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ADVERTENCIA
En e s t e  In fo rme ,  el CICR p r e s e n t a ,  a n t e  t o d o ,  s u  a c c i ó n  s o b r e  el t e r r e n o  y su  
labor  d e  p r o m o c i ó n  del  d e r e c h o  in te rnac iona l  huma ni t a r i o .  M e n c io n a  a l g u n a s  
d e  las n e g o c i a c i o n e s  e n t a b l a d a s  pa ra  p r o te g e r  y a sis t i r  a las v íc t im a s  d e  g u e r r a s  
in t e r na c i on a l e s  y civiles,  d e  d i s t u rb ios  y t e n s i o n e s  inter iores ;  en  ca m b io ,  se  
m u e s t r a  d i s c re to  por  lo q u e  r e s p e c t a  a las q u e ,  en  in t e r és  de  las v íc t ima s ,  no 
d e b e  m e n c io n a r .  As í  pu es ,  e s t e  Informe  no e s  e x h a u s t i v o  en  c u a n t o  a los e s 
f u e r z o s  d e s p l e g a d o s  por  el CICR en  s u  in te n to  por  ay u d a r ,  en  t o d o  el m u n d o ,  
a las v í c t i m a s  d e  s i t u a c i o n e s  conf l ic t ivas .

Por  lo d e m á s ,  la e x t e n s i ó n  de  un t e x t o  d e d i c a d o  a un  paí s  o a u na  s i tu ac ión  
d a d a  no  e s  n e c e s a r i a m e n t e  p roporc iona l  a la g r a v e d a d  de  los p r o b le m a s  
c o m p r o b a d o s  y c o n t r a  los q u e  lucha  la Inst i tuc ión.  De h e c h o ,  h ay  s i t u a c i o n e s  
g r a v e s  a nivel h um a n i t a r i o  c o n  r e s p e c t o  a las c u a l e s  el CICR no  ha e m p r e n d i d o  
ac c i ón  a l gu n a  por  no  h a b e r  s ido  a u t o r i z ad o  pa ra  hacer lo;  por  el con t ra r io ,  la 
de s c r ip c i ó n  d e  a c c i o n e s  en  las q u e  t i e n e  u na  ampl ia  posibi l idad d e  a c c i ó n  re 
qu ie re  m u c h o  es p a c io ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  la g r a v e d a d  d e  los p r o b le m a s  
d e  índole h u m a n i t a r i a  q u e  s e  le p la n t ea n .
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PREÁMBULO
Los vientos que soplaron sobre el planeta Tierra durante el año 1989 estaban preñados de amenazas y  de promesas. 

Algunos focos de conflicto se extinguieron; a veces, incluso, estalló la paz: fenómenos sociales generaron el entusiasmo 
de multitudes impacientes por v iv ir  mejor.

A l  mismo tiempo, en diametral contraste con la experiencia eufórica que se vivía  en algunas partes del globo, 
otros pueblos, que no habían sido invitados a la fiesta, luchaban por sobrevivir, se inclinaban ante una adversidad 
tan reiterativa que ya se había vuelto trivial como un telón de fondo.

Es en ese m undo marginalizado donde el C1CR halla su razón de ser en el ocaso de este siglo X X . Y  la am plitud  
de sus tareas bastaría por s í sola para trazar el contorno del sufrimiento causado al hombre por el hombre.

No sólo se multiplicaron en todas partes las intervenciones humanitarias, sino que su envergadura y  localización 
fueron en constante aumento. Ciertamente, ya se había previsto, en gran medida, este incremento de la actividad  
de las mujeres y  de los hombres del CICR, pero en los últim os años la Institución no había tenido que ser simultánea
mente tan «productiva» en tantos lugares de los cinco continentes.

Este hecho nos regocija por cuanto se traduce en el número de personas protegidas y  asistidas, en mensajes familiares 
intercambiados, en programas de socorro llevados a cabo sin muchos tropiezos, en cuidados médicos a las innum e
rables víctimas civiles y  militares de los conflictos, así como en puertas de prisiones que se abren ante la amedrentada 
soledad de los presos. No obstante, un índice tan alto de cumplimiento de los objetivos humanitarios que la Institu
ción se había fijado implica un esfuerzo proporcional de la com unidad internacional. E l año 1989, tuvim os que 
reconocer lo difícil que es superar ciertos límites que los Estados se imponen cuando se trata de hacer un gesto 
humanitario, de modificar hábitos o de acelerar el pulso de las cancillerías.

Esta es una queja que debemos expresar, aunque la generosidad y  la rapidez de reacción ante necesidades tan 
imperiosas hayan caracterizado la alentadora respuesta de algunos donantes. H ay que tener siempre presente esta 
lección de la historia: el CICR no elige a sus víctimas. Facilitarle los medios para atenderlas a todas, en el momento  
oportuno, es dar pruebas de responsabilidad y  apartarse de una tendencia al aislacionismo que ya se practica con 
frecuencia en el plano económico, e incluso político, pero que no puede tolerarse en el ámbito humanitario. Las 
víctimas no pueden esperar.

Los dos colaboradores del C ICR que han pagado con su libertad su celo en Líbano son un testimonio de la 
extrema tensión que reina en los contextos en los que la Institución debe trabajar. Sus delegados y  todos sus colegas 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja, así como cuantos colaboran en las 48 
delegaciones del CICR en el mundo, trabajan a menudo en situaciones m uy confusas e incluso de gran riesgo. 
Algunos han perdido en ellas la vida, otros han resultado heridos en plena acción.

Cuando la com unidad internacional se unía al M ovim iento Internacional de la Cruz Roja y  de la Media Luna  
Roja para celebrar el 125. °  Aniversario de la firm a  del Primer Convenio de Ginebra, era más necesario que 
nunca exigir el respeto de los compromisos humanitarios contraídos solemnemente p o r 166 Estados y  reafirmar, 
sobre todo, la prioridad del acto hum anitario sobre la barbarie. Esta es, día tras día, la fina lidad  de nuestra 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 1989, había 149 
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.
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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
En 1989, con un promedio de 590 colaboradores reparti

dos en 48 delegaciones (unos 440 delegados, cerca de 150 
puestos ocupados por personal cedido por Sociedades Na
cionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) y unos
4.000 empleados reclutados localmente, el CICR prestó 
protección y asistencia a las víctimas de los conflictos ar
mados, de los disturbios interiores y de las tensiones inter
nas en cerca de 90 países de África, América Latina, Asia, 
Europa y Oriente Medio, teniendo en cuenta todos los países 
atendidos a partir de sus diferentes delegaciones zonales.

Actividades en favor de las personas privadas de libertad

Los delegados del CICR visitaron, en 1989, a prisione
ros de guerra y a detenidos llamados «de seguridad» en 
839 lugares de detención de 45 países (véanse detalles en 
los diversos países/conflictos en el presente capítulo). La 
finalidad de esas visitas es exclusivamente humanitaria: se 
trata de examinar las condiciones materiales y psicológicas 
de detención, así como el trato  que reciben los presos, de 
proporcionar, si es necesario, socorros a los detenidos (me
dicamentos, ropa, artículos de aseo) y de intervenir ante 
las autoridades cada vez que se compruebe la necesidad 
de tom ar medidas para mejorar el trato y las condiciones 
materiales de vida de los detenidos.

El CICR visita los lugares de detención siempre que se 
autorice a sus delegados a:
□ ver a todos los detenidos y entrevistarse con ellos libre

mente y sin testigos;
□ tener acceso a todos los lugares de detención;
□ tener la posibilidad de 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, así como para pro
porcionar, de ser necesario, ayuda material a los detenidos 
y a las familias de detenidos que se encuentren en situación 
precaria.

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 que, 
en las situaciones de disturbios interiores o de tensiones 
internas, se envían sólo a las autoridades detenedoras. En 
caso de conflictos armados internacionales, dichos infor
mes 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 son confidenciales y no 
están destinados a publicarse. El CICR, por su parte, se 
limita a publicar el número y el nombre de los lugares visi
tados, la fecha de las visitas y el número de personas

vistas, y recuerda el hecho de que sus delegados pudieron 
conversar sin testigos con los detenidos. 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 derecho de difundirlo 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, del derecho de iniciativa humanitaria del CICR 
en las situaciones no cubiertas por el derecho internacional 
humanitario.

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;

□ restablecer el contacto entre los miembros de familias 
separadas, particularmente mediante mensajes fami
liares, cuando no hay medios normales de comunica
ción o están interrumpidos debido al conflicto;

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

□ 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 prisioneros de guerra, documentos para certificar que 
esas personas han estado detenidas, enfermas, heridas u 
hospitalizadas durante su cautiverio; expedir certificados 
de defunción, para que se reconozca a la familia de los 
solicitantes el derecho a pensiones o indemnizaciones;

□ expedir títulos de viaje del CICR sobre la base de las 
declaraciones de los solicitantes que, debido a trastor
nos causados por el conflicto, estén desprovistos de do
cumentos de identidad o de pasaporte. Estos títulos son 
válidos para un sólo viaje.

Cabe señalar que todas estas actividades se realizan, en 
Ginebra y sobre el terreno, con la colaboración de las So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, de las cuales muchas disponen de un servicio de bús
quedas propio.



Las estadísticas globales relativas a las actividades de 
la ACB en 1989 —sede central en Ginebra y sobre el 
terreno— son las siguientes:
□ 1.468.184 mensajes de Cruz Roja intercambiados, de 

los cuales 1.330.939 en el marco del conflicto entre Irak 
e Irán;

□ 56.070 expedientes abiertos, relativos a personas dadas 
por desaparecidas; la suerte corrida por 33.857 de ellas 
pudo esclarecerse; 700.476 datos registrados, en total, 
concernientes a prisioneros de guerra, internados civi
les, detenidos de seguridad, personas desplazadas y re
fugiados;

□ 45.823 certificados de cautiverio, de enfermedad, de de
función, etc., expedidos;

□ 609 reuniones de familiares separados y 791 repatriaciones.
Por último, la ACB continuó tramitando casos relaciona

dos con viejos conflictos armados, particularmente con la 
Segunda Guerra Mundial.

Socorros médicos y materiales

Por lo que atañe a los socorros materiales (excluidos los 
socorros médicos), en 1989 el CICR compró y envió direc
tamente a las zonas de intervención 23.193 toneladas de 
mercaderías, por un valor de 26,7 millones de francos 
suizos. Además, los donantes pusieron a disposición de 
la Institución, como contribuciones en especie para la ac
ción del CICR, 20.357 toneladas (valor: 37,6 millones de 
francos suizos). Así, en 1989, el CICR envió un total de 
43.550 toneladas de socorros, valorados en 64,3 millones 
de francos suizos, a 45 países. Los socorros médicos en
viados en 1989 totalizaron 19,6 millones de francos suizos.

Del total de socorros materiales y médicos comprados 
o recibidos y enviados en 1989, cuyo valor se elevó a 84,1 
millones de francos suizos, 36.000 toneladas de socorros 
materiales (por un valor de 51,9 millones de francos suizos) 
fueron efectivamente distribuidas durante 1989. A esta ayu
da hay que agregar la asistencia médica suministrada por 
valor de 19,1 millones de francos suizos. El valor total en 
francos suizos de la ayuda material y médica proporciona
da por el CICR en 1989 —71 millones— se reparte geográ
ficamente como sigue:

(Francos suizos)

África ..................................... .... 25.103.998 35,37%
América Latina .................. .... 4.909.532 6,92%
Asia y el Pacífico .............. .... 7.918.402 11,15%
Europa (Rumania) ............. .... 21.779.896 30,68%
Oriente Medio y 

África del Norte ............. .... 11.276.122 15,88%
TOTAL 70.987.950 100,00%

( Véanse cuadros detallados, páginas 37, 55, 84, 98, 105)

La asistencia material y médica prestada a los detenidos 
y a sus familiares, cuyo valor se incluye en las cifras prece
dentes, se elevó a 6.353.684 francos suizos, es decir, más 
de 1.721 toneladas de socorros.

Además, para facilitar las distribuciones de socorros sobre 
el terreno, cabe señalar que varios países donantes (EE.UU., 
RFA, Francia y Bélgica), así como la CEE, pusieron a dis
posición del CICR aviones cargueros. Los valores de esas 
contribuciones en servicios figuran en el cuadro IV de las 
páginas rosadas anexas, como prestaciones en especie y /o  
servicios.

Asimismo, durante todo el año, el CICR envió sobre 
el terreno a varios cientos de miembros del cuerpo médico 
y paramédico (médicos, cirujanos, enfermeros/enfermeras, 
fisioterapeutas, protesistas, nutricionistas, especialistas en 
salubridad pública y administradores médicos) para parti
cipar en acciones emprendidas en diferentes partes del mun
do. Así, 393 personas fueron puestas a disposición del CICR 
por las Sociedades Nacionales de 21 países: Alemania (Re
pública Federal), Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Di
namarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza. Dieci
séis de esas Sociedades Nacionales, así como la de Portu
gal, proporcionaron al CICR personal logístico que 
participó en acciones de socorro sobre el terreno (admi
nistradores de socorros, encargados de almacenes y de los 
transportes terrestres, coordinadores de socorros y de vuelo, 
mecánicos, constructores, etc.).

Recordemos que el CICR emprende acciones de asisten
cia, tanto en el ámbito material como en el médico, 
en el m arco de conflictos arm ados o de disturbios 
interiores o 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 beneficiarios de la 
asistencia;

□ organizar y controlar las distribuciones de socorros.

Conviene puntualizar que los valores indicados más 
arriba corresponden sólo a una parte de los costos 
de los programas de ayuda, tal como figuran en los 
presupuestos y en los informes de gastos de cada acción. 
Esos programas incluyen también los elevadísimos gastos 
de personal, equipos, vehículos, transportes y almacena
miento, necesarios para la ejecución de las actividades 
de asistencia. El valor total de los mismos figura en los 
cuadros con los gastos y cargas del ejercicio 1989 desglosa
dos por tipo de actividad (cuadro III, páginas rosadas 
anexas).
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A F R I C A
1. Sudáfrica
2. A ngola
3. Etiopía
4. Kenia

delegación zonal para: 
K en ia , C o m o ra s , Y ib u ti, 
M a d a g a sc a r , M au ric io , 
Seyche lle s, T a n z a n ia .

5. M ozam bique
6. N am ibia
7. Nigeria

delegación zonal para: 
N ig e ria , C a m e rú n , 
G a m b ia , G h a n a , G u in e a  
E c u a to r ia l ,  L ib e ria , 
S ie r ra  L e o n a .

8. U ganda
9. Senegal

delegación zonal para:

S en eg a l, C a b o  V erde, 
G uinea, Guinea-Bissau, Mali

10. Som alia
11. Sudán
12. Chad
13. T ogo

delegación zonal para: 
T o g o , B en in , B u rk in a  
F a so , C ô te  d ’Iv o ire , 
N iger.

14. Zaire
delegación zonal para: 
Z a ire , B u ru n d i, C o n g o , 
G a b o n , R ep ú b lica  
C e n tro a f r ic a n a , R u a n d a , 
S a n to  T o m é  y  P rin c ip e .

15. Z im babue
delegación zonal para: 
Z im b a b u e , B o tsu a n a , 
L e so to , M a la u i, 
S u a z ila n d ia , Z a m b ia .

A M E R IC A
16. Argentina

delegación 
zonal para:
A rg e n tin a , B o liv ia , B rasil, 
P a ra g u a y , U ru g u ay .

17. Chile
18. C olom bia

delegación 
zonal para:
C o lo m b ia , E c u a d o r , 
G u y a n a , S u rin a m , 
V en ez u ela .

L A T IN A
19. C osta Rica

delegación zonal para: 
C o s ta  R ic a , B elice , 
G ra n a d a , H a it i,  
H o n d u ra s , M éx ico , 
P a n a m á , R e p ú b lica  
D o m in ic a n a , C a rib e .

20. El Salvador
21. G uatem ala
22. H onduras
23. N icaragua
24. Perú

A S IA  Y E L  P A C IF IC O
25. A fganistán
26. Cam boya
27. H ong-K ong

delegación zonal para: 
H o n g -K o n g , J a p o n , 
M a c a o , R ep ú b lica  de 
C o re a , R ep ú b lic a  P o p u la r  
d e  C h in a , R ep ú b lica  
P o p u la r  D e m o c rá tic a  de 
C o re a , T a iw á n .

28. India
delegación zonal para: 
In d ia , B an g lad esh , B u tá n , 
M ald iv as , M y a n m a r, 
N ep a l.

29. Indonesia
delegación zonal para: 
In d o n e s ia /T im o r  o r ie n ta l ,  
A u s tra lia , B ru n e i, Islas 
C o o k , F iy i, K irib a ti,

M a la s ia , Is las  M a rsh a ll , 
M ic ro n e sia  (E s ta d o s  
F e d e ra d o s) , N a u ru , N iu e, 
N u ev a  Z e la n d a , P a la u , 
P a p ú a  N u ev a  G u in e a , 
Is las  S a lo m ó n , S a m o a  
O c c id e n ta l , S in g a p u r, 
te r r i to r io  e s ta d o u n id e n se  
d e l P a c íf ic o , te r r ito r io s  
fran c ese s  d e l P ac íf ico , 
T o n g a , T u v a lu , V a n u a tu .

30. M yanm ar
31. Pakistán
32. Filipinas
33. Sri Lanka
34. Tailandia
35. Vietnam

delegación zonal para: 
V ie tn a m , L a o s.

E U R O P A  Y A M E R IC A  D EL N OR TE
36. Estados Unidos 37. Rum ania

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

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

territorios 
ocupados

42. Jordania
43. L íbano
44. M auritania

45. Siria
46. Túnez

delegación zonal para: 
T ú n e z , A rg e lia , L ib ia , 
M a rru e c o s , M a u r ita n ia , 
c o n f l ic to  del 
S a h a ra  o cc id e n ta l.

(L a  sed e  d e  la  d e leg ac ió n  zo n a l 
p a ra  la  p e n ín su la  a rá b ig a  está  
en  G in e o ra ) .
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EL CICR 
EN EL MUNDO*

Delegación 

Delegación zonal

* Situación en 31 de diciembre de 1989
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Distribución de víveres en Ganda (Angola).
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ÁFRICA

Para llevar a cabo sus actividades en África (con excep
ción de los países atendidos a partir de las delegaciones 
zonales de El Cairo y Túnez), el CICR dispuso, en 1989, 
de 10 delegaciones operacionales: Addis-Abeba, Kampala, 
Ja rtu m , L u an d a , M apu to , M ogadischo , N airob i- 
Lokichokio, Yamena, Pretoria y Windhoek. Además, en 
1989 se abrió oficialmente una delegación zonal en Dakar. 
Teniendo en cuenta los países atendidos ahora desde Da
kar, las 6 delegaciones zonales del CICR en África tenían 
a su cargo los siguientes países:
□ delegación zonal de Dakar: Cabo Verde, Guinea, 

Guinea-Bissau, Malí, Senegal;
□ delegación zonal de Harare: Botsuana, Lesoto, Malaui, 

Suazilandia, Zambia y Zimbabue;
□ delegación zonal de Kinshasa: Burundi, Congo, Gabón, 

República Centroafricana, Ruanda, Santo Tomé y Prín
cipe y Zaire;

□ delegación zonal de Lomé: Benin, Burkina Faso, Côte 
d ’Ivoire (Costa de Marfil), Niger y Togo;

□ delegación zonal de Nairobi: Comoras, Yibuti, Kenia, 
Madagascar, Mauricio, Seychelles y Tanzania.

Por último, tras los disturbios étnicos que tuvieron lu
gar en Senegal y M auritania en abril de 1989, el CICR 
abrió una delegación en Nouakchott.

Gracias a sus 17 delegaciones, el CICR pudo asistir a 
cientos de miles de víctimas de conflictos armados, distur
bios interiores y tensiones internas. Ciertas acciones registra
ron un considerable desarrollo en 1989, a pesar de las 
numerosas dificultades y de los obstáculos debidos a proble
mas de seguridad. A fin de reunir los recursos económicos 
necesarios para sus actividades, el CICR hizo un llama
miento general urgente solicitando 137.522.300 francos 
suizos. Las operaciones en Sudán y Somalia, así como su 
intervención en Senegal y Mauritania, fueron objeto de 
llamamientos especiales.

África austral

SUDÁFRICA

Como en años anteriores, en 1989, siguió preocupando 
al CICR la situación de disturbios interiores en Sudáfrica, 
donde el estado de urgencia se prolongó nuevamente en 
junio por quinto año consecutivo. Los enfrentamientos que

opusieron a diversos movimientos políticos en la provincia 
de Natal fueron también motivo de gran preocupación del 
CICR, que —con la colaboración de la Sociedad Nacional— 
prestó ayuda a las personas afectadas o sin vivienda, así 
como a las familias sin recursos por haber resultado muer
to o herido el cabeza de familia. Por otra parte, haciendo 
uso de su derecho de iniciativa estatutario, el CICR prosi
guió sus gestiones con miras a tener acceso a todas las cate
gorías de personas detenidas a causa de la situación interna.

Gestiones y actividades

En favor de los presos y  los detenidos

Un piloto del ejército angoleño, capturado e internado 
por las autoridades sudafricanas tras un aterrizaje forzo
so, el 13 de diciembre de 1988, en Namibia, fue visitado 
por el CICR en enero, febrero y marzo, según las modali
dades del III Convenio de Ginebra.

En febrero, un soldado sudafricano, capturado en An
gola y trasladado a Cuba para recibir cuidados médicos, 
fue visitado por el CICR, en La Habana, según las modali
dades del III Convenio.

Esos dos prisioneros, así como otros 11 de origen ango
leño y 3 de origen cubano en poder de la UNITA («Unión 
Nacional por la Independencia Total de Angola»), fueron 
liberados el 31 de marzo, de conformidad con el acuerdo 
firmado, el mes de diciembre de 1988 en Nueva York, entre 
Sudáfrica, Angola y Cuba, bajo los auspicios de las N a
ciones Unidas (véase el Inform e de Actividad de 1988).

Con motivo de los enfrentamientos que tuvieron lugar 
en el norte de Namibia entre las fuerzas sudafricanas y 
los combatientes de la SWAPO («South West Africa 
People’s Organization»), y que se recrudecieron a comienzos 
de abril, cuando se puso en práctica la resolución 435 de 
la ONU, el CICR prosiguió sus intervenciones ante el Go
bierno sudafricano para cumplir su cometido en favor de 
las víctimas de ese conflicto (véase también el capítulo de
dicado a Namibia).

De 1969 a 1986, el CICR efectuó una serie anual de visi
tas a los presos de seguridad condenados, así como a los 
detenidos en prisión preventiva en virtud de la legislación 
de seguridad.

Preocupado por la situación de las personas detenidas 
por razones de seguridad a las que no tenía acceso, el CICR 
emprendió, en 1986, diversas gestiones, particularmente an
te los ministros de Justicia y de la Ley y el Orden, a fin 
de obtener autorización para visitar no sólo —como en 
el pasado— a los presos de seguridad condenados, sino 
también a los condenados por violación del orden público
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{unrest related offences). Al mismo tiempo, el CICR se 
interesó también por los detenidos de seguridad no senten
ciados. Las gestiones realizadas en 1989 —los delegados 
del CICR en Pretoria se entrevistaron con el ministro de 
Justicia en mayo y con el director del servicio de prisiones 
en octubre— progresaron un tanto, sin que se llegara, no 
obstante, a un acuerdo formal a finales de 1989. Como 
los dos años anteriores, el CICR decidió, pues, no realizar 
la serie de visitas únicamente a los presos de seguridad con
denados a los que podía tener acceso, considerando que, 
habida cuenta de la agravación de la situación, eran indis
pensables nuevas garantías que permitieran esclarecer y ex
tender a la vez las actividades de sus delegados en el ámbito 
de la detención en Sudáfrica.

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 1989, tras más de seis años de gestiones, el 
CICR fue autorizado a visitar a las personas detenidas por 
razones de seguridad en Transkei. Del 10 al 14 de julio, 
un equipo del CICR visitó, según los criterios habituales 
de la Institución, a 28 detenidos de seguridad en 2 lugares 
de detención en Um tata y Butterworth.

En 1989, el CICR extendió a las familias de las personas 
detenidas por violaciones del orden público {unrest related 
offences) su programa de asistencia en favor de ex presos 
de seguridad y de familias de éstos necesitadas. Se propor
cionaron socorros, en forma de vales para canjear por ví
veres y artículos de primera necesidad, a un promedio 
mensual de 250 familias. Además, como en el pasado, el 
CICR también costeó los gastos de transporte de personas 
que deseaban visitar a sus parientes detenidos.

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

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

En 1989, los delegados visitaron sobre todo los «town
ships» del oeste y del este de la provincia del Cabo y, más 
particularmente, los de Natal. Dado que, durante 1989, 
siguieron registrándose brotes de violencia en los «town
ships» de la región de Pietermaritzburg y de Hammarsda- 
le, el CICR prosiguió —en colaboración con la Cruz Roja 
Sudafricana— su programa de asistencia, emprendido en 
1988, en favor de las familias sin recursos por haber resul
tado muerto o gravemente herido el cabeza de familia en 
el curso de los enfrentamientos, así como de las familias 
cuyos bienes o vivienda habían sido seriamente dañados.

Desde que se puso en práctica este programa, se han distri
buido paquetes de víveres, carpas, jabón, mantas y utensi
lios de cocina —según las necesidades— a más de 700 
familias en Pietermaritzburg y a más de 1.000 en Ham- 
marsdale. Además, a finales de 1989, se emprendió una 
acción similar en Phoenix, en los suburbios del norte de 
Durban.

En favor de los refugiados procedentes de Mozambique

En 1989, el CICR siguió prestando apoyo a las diferen
tes organizaciones encargadas de socorrer a los refugiados 
mozambiqueños, reagrupados en los «homelands» de Kang- 
wane y de Gazankulu. A finales de 1989, había 46.000 re
fugiados oficialmente registrados en esos «homelands», 
aunque su número exacto era probablemente muy supe
rior. Los delegados participaron periódicamente en las 
reuniones de los comités de socorro locales para seguir la 
evolución general de la situación. En los diversos centros 
de tránsito se distribuyeron a los refugiados: 2 toneladas 
de jabón, 100 carpas, unas 18.000 mantas y alrededor de 
700 utensilios de cocina.

Paralelamente, el CICR centró su atención en la protec
ción de esas personas, que no se benefician del estatuto 
de refugiado en Sudáfrica y que son a menudo enviadas 
a su país de origen en condiciones precarias. Por otra par
te, prosiguió a escala limitada un programa de intercam
bio de mensajes de Cruz Roja para esos refugiados 
mozambiqueños 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 se ocupó, en cola
boración  con la C ruz R oja S udafricana, de casos 
procedentes de países extranjeros.

Cooperación con la Sociedad Nacional 

Relaciones con la Cruz Roja Sudafricana

En 1989, el CICR siguió interesándose por los proble
mas de la estructura interna de la Cruz Roja Sudafricana, 
que dieron lugar, en 1988, a la constitución —dentro de 
la sección regional de Transvaal Sur— de un grupo forma
do principalmente por empleados negros, denominado «Co
alition Henry Dunant». Dicha coalición se fijó como 
objetivo promover las actividades de la Cruz Roja en fa
vor de las comunidades negras y fomentar su participación 
en los organismos de dirección de la Sociedad, tanto en 
el plano regional como nacional.
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A partir de mayo de 1989, se endurecieron las posiciones 
de ambas partes. Cuando se anunció el despido por la So
ciedad Nacional del jefe de la «Coalition Henry Dunant», 
unos cuarenta empleados negros de la sección regional de 
Transvaal Sur, entre ellos unos veinte organizadores co
munitarios empleados por el CICR, se declararon en huel
ga y fueron también despedidos por la Sociedad Nacional.

En este difícil contexto, el CICR hizo lo posible, desa
fortunadamente sin éxito, por arbitrar soluciones basadas 
en los estatutos de la Cruz Roja Sudafricana que permi
tieran una representación equitativa de los diferentes gru
pos étnicos sudafricanos en los órganos de dirección de 
la Sociedad Nacional. El CICR esperaba de esa forma alen
tar, a la vez, el interés y las actividades en favor de las 
personas necesitadas en toda la comunidad sudafricana.

Asimismo, el CICR participó en una delegación, integra
da por representantes de la Liga y de cuatro Sociedades 
Nacionales, que se trasladó a Johannesburgo, a comienzos 
de junio, para examinar con las personas concernidas las 
medidas necesarias para lograr esa representación equitati
va. Además, el 17 de octubre, el presidente del CICR reci
bió en G inebra a una delegación de la C ruz R oja 
Sudafricana, incluido su presidente, a la que el señor Som- 
maruga reiteró la posición de la Institución.

A pesar de las múltiples gestiones emprendidas por los 
componentes del Movimiento, a finales del año seguía sin 
registrarse gran progreso.

Actividades en los «townships»

Desde finales de 1985, la Cruz Roja Sudafricana ha de
sarrollado, con el apoyo del CICR, un programa destina
do a intensificar su presencia y sus actividades en los 
«townships» y las zonas rurales (véase Informe de Activi
dad 1988). En 1989, el desarrollo de ese programa conjun
to se vio obstaculizado por los acontecimientos ocurridos 
en el seno de la Sociedad Nacional sudafricana.

No obstante, los animadores comunitarios formados por 
el CICR y por la Sociedad Nacional pudieron desempeñar 
sus funciones en varios «townships» y en las zonas rurales 
de Ciskei, Transkei y Kwasulu. Otros participaron en las 
distribuciones de socorro en Hammarsdale y Pieterma
ritzburg.

A finales de 1989, tras cuatro años de estrecha colabora
ción, el CICR se retiró de ese programa, según lo conveni
do en 1986 con la Cruz Roja Sudafricana.

Relaciones con los movimientos de oposición

A lo largo de todo el año, los representantes del CICR 
mantuvieron entrevistas, tanto en Sudáfrica como en los 
países vecinos o en Ginebra, con diferentes dirigentes de 
los movimientos de oposición sudafricanos. En esas entre
vistas, se examinaron la situación reinante en Sudáfrica

y los problemas de interés común (interrupción de las visi
tas del CICR a las personas detenidas por razones de segu
ridad, Cruz Roja Sudafricana, etc.).

NAMIBIA

Tras las intensas gestiones diplomáticas entre Angola, 
Sudáfrica y Cuba, que concluyeron con la firma, bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, del acuerdo de paz de 
Nueva York (véase Inform e de Actividad 1988), el 1 de 
abril de 1989 se inició el proceso de acceso a la indepen
dencia de Namibia, tal como fuera concebido en 1978 por 
la ONU (Resolución 435).

En ese contexto, el CICR prosiguió sus actividades de 
protección y de asistencia en favor de los principales gru
pos de víctimas, civiles namibios y refugiados angoleños, 
así como en favor de los presos de seguridad detenidos 
en Namibia. El volumen de trabajo en el ámbito de la de
tención se incrementó tras los combates que, a partir del 
1 de abril, enfrentaron a las fuerzas de seguridad bajo man
do sudafricano con los combatientes del PLAN («People’s 
Liberation Army of Namibia», brazo armado de la SWA- 
PO, «South West Africa People’s Organization»).

Gestiones y actividades

En favor de los presos y  de los detenidos

Como los años anteriores, el CICR pudo visitar con re
gularidad a los presos de seguridad condenados y a los 
detenidos de seguridad en espera de juicio. Así pues, los 
delegados de Windhoek vieron en 1989, según los criterios 
tradicionales de la Institución, a 27 presos de seguridad 
ya condenados o en espera de juicio, antes de que la mayo
ría de ellos fueran liberados, el 20 de julio, por las autori
dades sudafricanas. A finales de año, el CICR visitó aún 
a tres prisioneros de esas dos categorías.

Tras los combates que tuvieron lugar, a comienzos de 
abril, en el norte de Namibia entre los combatientes del 
PLAN y las fuerzas de seguridad bajo mando sudafricano, 
el CICR emprendió inmediatamente gestiones para tener 
acceso a todas las personas capturadas. En total, fue po
sible visitar, según los criterios de la Institución, a unos 
50 combatientes del PLAN y a otras personas detenidas 
tras diversos incidentes de seguridad. La mayoría de ellas 
fue liberada en un plazo bastante breve y los delegados 
del CICR se informaron acerca de su libre deseo de ser 
conducidos a suelo angoleño, operación que realizó la fuerza 
del GANUPT (Grupo de Asistencia de las Naciones Uni
das Para la Transición).

A comienzos de año, el jefe de la delegación de W indho
ek se entrevistó con el secretario general de la SWAPO, 
señor Toyvo ya Toyvo, a quien expresó una vez más la 
disponibilidad del CICR para visitar a las personas deteni
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das por la SWAPO, gestión que resultó infructuosa. Por 
otra parte, después de que la SWAPO anunciara, el mes 
de mayo, que había liberado a todos los prisioneros en 
su poder, la delegación del CICR en Windhoek recibió so
licitudes de búsqueda de familias que seguían sin noticias 
de alguno de sus miembros, supuestamente detenido por 
dicha organización. El CICR efectuó entonces gestiones 
ante la SWAPO y el GANUPT. A finales de año, ese expe
diente permanecía abierto.

Por otra parte, como en años anteriores, el CICR pro
porcionó asistencia (material educativo y recreativo) a los 
detenidos de seguridad visitados y, en algunos casos, cos
teó los gastos de transporte de familiares que visitaron a 
sus parientes en prisión. Además, el CICR prosiguió la 
realización de su programa de ayuda a las familias de ex 
presos o a los ex presos necesitados, sobre bases similares 
a las vigentes en Sudáfrica.

En favor de la población civil

La suerte que corría la población civil del norte del país 
(Ovambo, Kavango, Caprivi) siguió preocupando al CICR 
y, durante todo el año, un delegado permaneció de modo 
casi permanente en Oshakati (Ovambo) para desarrollar 
y profundizar los contactos con la población, así como 
con los representantes de la policía de seguridad y de las 
fuerzas armadas.

Como en años anteriores, los delegados efectuaron, por 
otra parte, evaluaciones de la situación médica y nutricional 
en los dispensarios de las misiones y de las clínicas del nor
te del país. Según las necesidades comprobadas, se distri
buyó a lim en tación  com plem en taria  (com plem ento  
vitaminado), particularmente a los establecimientos médi
cos donde había ancianos y niños de origen angoleño.

Agencia de Búsquedas

Desde hace varios años, la Agencia de Búsquedas del 
CICR en Windhoek actúa principalmente en favor de dos 
grupos de personas: los refugiados angoleños que viven 
en Namibia y sus familias que se han quedado en Angola, 
así como los namibios que viven en el extranjero o están 
detenidos por motivos relacionados con el conflicto en su 
país. En el caso de los namibios que viven en el extranjero, 
el volumen de trabajo de la Agencia disminuyó en el trans
curso del año, tras la repatriación organizada por el AC- 
NUR, que permitió a unos 40.000 namibios regresar a su 
país. Por el contrario, el número de mensajes de Cruz Roja 
intercambiados entre los refugiados angoleños y sus fami
liares en Angola, al igual que el número de solicitudes de 
búsqueda al respecto, permanecieron constantes. En total, 
incluidas todas las categorías, la Agencia de Búsquedas en 
Windhoek recibió 808 solicitudes de búsqueda, recogió 
1.228 mensajes de Cruz Roja y distribuyó otros 1.375.

ANGOLA

En 1989, el CICR prosiguió sus actividades de asistencia 
material y médica a la población civil víctima del conflicto 
interno que, a lo largo de todo el año, siguió oponiendo 
las fuerzas gubernamentales a los combatientes de la UNI- 
TA («Unión Nacional para la Independencia Total de An
gola»), a pesar de las perspectivas de paz esbozadas a 
mediados de junio, en Gbadolite, entre el presidente ango
leño, señor dos Santos, y el jefe de la UNITA, señor 
Savimbi.

El CICR centró sus esfuerzos en las mesetas (Planalto) 
de las provincias de Huambo, Bié y Benguela, pero actuó 
también en la provincia de Cunene, donde se abrió una 
subdelegación, y en el sudeste de Angola.

Por otra parte, se mantuvo en estrecho contacto con las 
autoridades angoleñas y con la UNITA (véase más adelan
te), a fin de dar a conocer mejor el cometido del CICR 
y sus modalidades de trabajo, particularmente en materia 
de detención y por lo que atañe a las condiciones de seguri
dad. Tanto en Ginebra como en Angola o incluso en Addis- 
Abeba (sede de la OUA), los representantes del CICR se 
entrevistaron varias veces con los encargados de los Minis
terios más relacionados con la acción del CICR, es decir, 
Salud, Seguridad, Defensa, Relaciones Exteriores y Justicia.

Gestiones y actividades en favor de los prisioneros

En el marco de las secuelas del conflicto internacional 
entre las fuerzas sudafricanas y combatientes de las FAPLA 
(fuerzas armadas angoleñas), de la SWAPO («South West 
Africa People’s Organization») y fuerzas cubanas, el CICR 
visitó —en virtud de su cometido convencional— seis ve
ces en 1989 a un soldado de las «fuerzas territoriales del 
Suroeste Africano», capturado por el ejército angoleño en 
septiembre de 1987 (véase Inform e de Actividad 1988). Ese 
prisionero fue liberado por las autoridades angoleñas a fi
nales de noviembre y repatriado bajo los auspicios del 
CICR.

Por otra parte, un soldado sudafricano detenido en Cu
ba, un piloto del ejército angoleño detenido en Pretoria 
y once angoleños y tres cubanos en poder de la UNITA 
fueron liberados por las respectivas autoridades detenedo
ras y repatriados, de conformidad con el acuerdo de Nueva 
York.

El CICR prosiguió, durante todo el año, sus gestiones 
ante las autoridades angoleñas para tener acceso a las per
sonas capturadas y detenidas en relación con el conflicto 
interno, así como a las arrestadas por motivos de seguri
dad o por razones políticas. A mediados de junio, el CICR 
reiteró formalmente su oferta de servicios en ese sentido 
al ministro angoleño de Relaciones Exteriores, señor Van 
Dunem «Loy». A pesar de las numerosas gestiones, a fina-
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les de año el CICR seguía sin poder visitar a esta categoría 
de detenidos.

Por otra parte, el 5 de abril, el jefe de la UNITA dio 
su acuerdo de principio al CICR para visitar a las personas 
detenidas por su movimiento. Los días 5 y 17 de septiembre, 
los delegados visitaron, según los criterios habituales de 
la Institución, a 54 militares angoleños capturados por la 
UNITA. Además, en septiembre y en octubre, los delega
dos vieron a 45 personas capturadas por la UNITA. Todas 
esas personas angoleñas detenidas en el Sudeste de Ango
la, visitadas o no por el CICR, pudieron intercambiar no
ticias con sus familiares por medio de mensajes de Cruz 
Roja.

El 7 de diciembre, a solicitud del Gobierno angoleño, 
la delegación efectuó una visita, centrada sobre el trabajo 
de la Agencia de Búsquedas, a dos personas de origen na- 
mibio capturadas en el sur de Angola.

Agencia de Búsquedas

La Oficina de Búsquedas del CICR en Angola prosiguió 
su cooperación con las oficinas provinciales de Agencia 
de la Cruz Roja Angoleña. El delegado del CICR encarga
do de la Agencia viajó a la mayoría de esas provincias para 
coordinar la gestión de los casos de búsqueda o la transmi
sión de mensajes de Cruz Roja y garantizar la formación 
continua de los colaboradores de la Sociedad Nacional en
cargados de las actividades de Agencia. Además, las acti
vidades destinadas a restablecer y mantener el contacto entre 
los refugiados oriundos de Angola que viven en el extran
jero, principalmente en Namibia, constituyeron gran parte 
del trabajo de la Agencia. Así, de un total de más de 2.000 
mensajes de Cruz Roja emitidos, unos 1.700 estaban desti
nados a personas en Namibia, mientras que cerca de 900 
mensajes distribuidos en Angola, de un total de unos 1.500, 
provenían de Namibia.

Actividades médicas

En favor de las personas desplazadas en el Planalto

Los equipos médicos del CICR se ocuparon, durante to 
do el año, de evaluar el estado nutricional de la población 
que vive en el Planalto. Se realizaron evaluaciones siste
máticas y repetidas en todos los municipios visitados pe
riódicamente por el CICR (unos veinte), que consistieron 
en el examen de los mercados locales, de las reservas dis
ponibles, de las perspectivas de las cosechas y, más parti
cularmente, de la salud de los niños.

A partir del mes de octubre, los efectos conjugados de 
la sequía, que afectó los cultivos de manera más o menos 
pronunciada según las regiones, y del conflicto (destruc
ción de los cultivos y reducción de los perímetros de segu
ridad cultivables en torno a los núcleos habitados) provocó

un deterioro del estado nutricional de la población, princi
palmente en el sur de las provincias de Huambo y Ben- 
guela, donde el CICR efectuó importantes distribuciones 
de víveres. Las secuelas de la sequía y del conflicto sobre 
las cosechas persistieron hasta el primer trimestre de 1990.

Por otro lado, las evacuaciones —principalmente por 
vía aérea— de heridos de guerra y de enfermos graves a 
los hospitales, militares o civiles, de Huambo, Kuito y Ren
gúela siguieron siendo, el año reseñado, una parte impor
tante del trabajo de los equipos médicos del CICR. El CICR 
organizó, en total, el traslado a hospitales de 2.185 heridos 
o enfermos, así como el regreso a su lugar de origen de 
otros 1.875, después de haber sido tratados.

Además, como en años anteriores, especialistas del CICR 
llevaron a cabo unos cuarenta proyectos de mejoramiento 
de sistemas sanitarios, principalmente en los centros de sa
lud de Huambo y Kuito, así como en las tres provincias 
asistidas del Planalto, y de excavación o protección de po
zos y fuentes en esas mismas provincias.

En favor de los heridos de guerra y  de los mutilados

Además de la evacuación de heridos de guerra y de en
fermos a los hospitales provinciales, el CICR prosiguió su 
producción de prótesis para minusválidos en los dos centros 
ortopédicos que administra, junto con el Ministerio de Sa
nidad, en Bomba Alta (extrarradio de Huambo) y en Kuito 
(provincia de Bié). En 1989, en esos dos centros, se equipó 
con prótesis a 1.154 pacientes; se fabricaron 2.125 prótesis 
y 1.356 pares de muletas y se repararon 1.580 prótesis. 
Continuaron llegando pacientes a los dos centros, a los 
que se proporcionó alojamiento y asistencia en los deno
minados «abrigos», en espera de que pudieran adquirir un 
mínimo de autonomía para regresar a su poblado.

Además, en el centro «Neves Bedinha» (Luanda), admi
nistrado conjuntamente por las Cruces Rojas Angoleña y 
Sueca y por el Ministerio angoleño de Sanidad, al que el 
CICR presta apoyo técnico, se equipó con prótesis a 862 
pacientes y se fabricaron 871 prótesis.

En el sudeste de Angola

De enero a julio de 1989, un equipo quirúrgico del CICR 
permaneció en el hospital de Luangundu, principalmente 
para perfeccionar la formación de los cirujanos locales. 
El equipo médico del CICR, integrado por un médico ge- 
neralista, una partera y una enfermera, prestó servicios en 
dicho lugar durante todo el año.

En el marco de su actividad médica, la delegación del 
CICR en el sudeste de Angola proporcionó con regulari
dad material médico y medicamentos a los dos hospitales 
de Luangundu y de Chilembo Chuti. El CICR envió tam 
bién a esta región del sudeste angoleño 50.000 dosis de
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vacuna para una campaña de vacunación contra las enfer
medades infantiles, que llevó a cabo personal médico local.

Socorros alimentarios y materiales para la población civil 

Distribución de víveres y  de artículos de primera necesidad

Se organizaron periódicamente distribuciones de víveres 
para la población civil en los municipios de las provincias 
de Huambo, Bié y Benguela. Basándose en las evaluaciones 
del estado nutricional de la población, las cantidades de 
víveres distribuidas variaron en función de las necesida
des. El volumen de la ayuda alimentaria, que fue impor
tante durante el primer trimestre (cerca de 1.000 toneladas 
por mes en febrero y marzo), disminuyó considerablemen
te a partir de mayo, hasta situarse en unas veinte toneladas 
mensuales de julio a septiembre, es decir, después de las 
cosechas. Durante este período de relativa autosuficiencia 
alimentaria, siguió habiendo bolsas de malnutrición y el 
CICR proporcionó ayuda alimentaria específica a los gru
pos de población particularmente vulnerables. A partir de 
octubre, cuando se hicieron sentir los efectos conjugados 
de la sequía y del conflicto, las cantidades distribuidas 
aumentaron otra vez considerablemente, hasta llegar a las 
700 toneladas en diciembre. En 1989, el CICR distribuyó 
en el Planalto cerca de 4.000 toneladas de víveres a un 
promedio mensual de unas 140.000 personas.

Los equipos de socorro organizaron, además, distribu
ciones ocasionales de artículos de primera necesidad, man

tas y ropa a las personas recientemente desplazadas o 
víctimas de ataques perpetrados por grupos armados.

Por otra parte, el CICR abrió en junio una subdelega- 
ción en N ’Giva (Cunene), donde una misión de evaluación 
llevada a cabo en enero había revelado que la población 
civil padecía duramente los efectos conjugados del conflic
to y de la sequía y que la infraestructura médica era inope
rante. El CICR desplegó, en consecuencia, actividades 
médico-nutricionales; dos enfermeras tuvieron a su cargo 
el funcionamiento de un dispensario y efectuaron consul
tas en esta región.

Programa agrícola

En 1989, el CICR prosiguió su programa de distribución 
de semillas y aperos, a fin de permitir a la población civil 
afectada por el conflicto recuperar, en la medida de lo po
sible, su autonomía alimentaria. Teniendo en cuenta los 
diferentes períodos de siembra según los cultivos, la reali
zación de los programas agrícolas se llevó a cabo entre 
abril y junio, así como entre septiembre y noviembre. En 
total, se distribuyeron 962 toneladas de semillas en la pro
vincia de Benguela, 171 en la provincia de Bié y 37 en la 
de Huambo, que beneficiaron a unas 120.000 familias.

Logística

Como los años anteriores, debido a las malas condiciones 
de seguridad, al estado de las rutas de comunicación
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terrestre y a las grandes distancias que hay que recorrer, 
fue necesario mantener una flota aérea para el transporte 
de los socorros y del personal en las provincias asistidas. 
Para transportar los socorros de la costa atlántica a Huam- 
bo y a Kuito, en el Planalto, el CICR dispuso de un avión 
de carga (tipo Hércules), de enero a marzo y de octubre 
a diciembre. Los socorros se almacenaron en esas dos lo
calidades y, a medida que fue necesario, se transportaron 
a los municipios en tres aviones más pequeños (Twin Ot
ters). Cuando las circunstancias lo exigieron —a partir de 
octubre—, se agregaron a esta flota un cuarto Twin Otter 
y, más tarde un quinto. Se efectuaron en total más de 4.800 
horas de vuelo, durante las cuales se transportaron unas 
9.900 toneladas de carga. Gracias a esos aviones, fue po
sible también trasladar a los hospitales provinciales a los 
enfermos y heridos evacuados y volverlos a llevar, tras el 
tratamiento, a su lugar de origen.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

En 1989, la delegación de Luanda llevó a cabo numero
sas actividades de difusión destinadas a los públicos más 
diversos. Durante el primer trimestre, se realizó un progra
ma de difusión para las autoridades políticas y tradiciona
les de los municipios del Planalto a los que se visita 
periódicamente, con miras a sensibilizarlas con respecto 
a los métodos de trabajo del CICR y a promover el respeto 
del emblema.

Se publicaron varios miles de ejemplares y se dio amplia 
difusión a un relato escrito por un delegado en el que se 
narra la historia de dos familias en tiempo de guerra. La 
delegación publicó también una hoja, acompañada de una 
historieta gráfica ilustrativa de los principios y las activi
dades de la Cruz Roja. Esta hoja, traducida a la lengua 
umbundu, se distribuyó en la capital y en el Planalto. Por 
último, se presentó en Luanda, y posteriormente en las 
capitales de provincia, una exposición fotográfica itinerante 
sobre el 125.° A niversario del P rim er Convenio de 
Ginebra.

Como el año anterior, el CICR organizó reuniones de 
difusión para los guardias y los reclusos de los estableci
mientos penitenciarios.

Además de algunas sesiones de difusión para militares 
de las FAPLA a nivel provincial, se organizó en Huambo 
un cursillo de derecho de la guerra, que dio por primera 
vez un delegado especializado en la difusión ante las fuer
zas armadas, y al que asistieron unos treinta oficiales ins
tructores del ejército angoleño.

Relaciones con la UNITA

En 1989, el CICR mantuvo periódicamente contactos 
con los dirigentes de la UNITA, tanto en Europa como 
en el sudeste de Angola. En dos ocasiones, representantes

del CICR se entrevistaron con el señor Savimbi, jefe de 
dicho movimiento de oposición, con quien abordaron los 
problemas de seguridad relativos al desplazamiento de los 
delegados, así como la posibilidad de que el CICR ejerza 
con regularidad su cometido de protección y de asistencia 
en favor de todas las personas angoleñas o extranjeras cap
turadas por la UNITA.

Por otro lado, además de su acción médica en el hospi
tal de Luangundo, el CICR se ocupó también de la situación 
de la población civil en la región del sudeste angoleño a 
la cual tiene acceso. Basándose en los resultados de mi
siones de evaluación realizadas en la región, se distribuye
ron unas veinte toneladas de socorros materiales (mantas 
y ropa) y 9 toneladas de semillas.

MOZAMBIQUE

Gracias a las negociaciones llevadas a cabo el año ante
rior (véase Inform e de Actividad 1988), en 1989, el CICR 
pudo intensificar sus actividades en Mozambique en favor 
de los detenidos de seguridad y de la población civil afecta
da por el conflicto.

A partir del 4 de enero, tras seis meses de suspensión 
por razones de seguridad, el CICR pudo reanudar sus 
vuelos, en función de las autorizaciones recibidas y de las 
condiciones metereológicas, a numerosos lugares de desti
no en cuatro provincias (una sola en 1988). En el último 
trimestre, no obstante, tras el recrudecimiento de las hosti
lidades, hubo que reducir las actividades del CICR en esas 
provincias.

Paralelamente, el CICR multiplicó los contactos con las 
autoridades mozambiqueñas y con la RENAMO («Resis
tencia Nacional Mozambiqueña») a fin de dar mejor a co
nocer las exigencias de independencia y de imparcialidad, 
así como las modalidades de su acción. En septiembre, al 
margen de la Reunión Cumbre de Países No Alineados 
de Belgrado, el presidente del CICR se entrevistó con el 
jefe de Estado mozambiqueño, señor Chissano. Antes de 
esa fecha, el señor Sommaruga había recibido en Ginebra, 
el 24 de febrero, al ministro de Relaciones Exteriores mo
zambiqueño, señor Mocumbi. Además, el delegado gene
ral para África estuvo dos veces en Mozambique, los meses 
de enero y agosto, donde se entrevistó en particular con 
los ministros de Relaciones Exteriores, de Cooperación, 
de Defensa y de Sanidad, así como con el viceministro de 
Seguridad y el jefe del ejército de tierra. Por otra parte, 
el CICR mantuvo también contactos, escritos u orales, con 
los dirigentes de la RENAMO, en especial con el jefe de 
ese movimiento, señor Dhlakama.

Actividades en favor de los detenidos

En febrero, la delegación terminó la primera serie de 
visitas a las personas detenidas por razones de seguridad
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—en espera de juicio o ya condenadas— dependientes del Mi
nisterio de Seguridad. Esta serie, iniciada en junio de 1988, 
permitió a los delegados del CICR, entre ellos un médico, 
entrevistarse a solas con 1.039 detenidos en once lugares 
de detención en todo el territorio mozambiqueño: las cár
celes de seguridad de Machava y de Cuamba, así como 
las prisiones provinciales de seguridad de Cabo Delgado, 
Gaza, Inhambane, Manica, Nampula, Niassa, Sofala, Te
te y Zambezia.

Del 1 de mayo al 31 de octubre, los delegados pudieron 
repetir sus visitas a esta categoría de detenidos en los mis
mos lugares de detención. Vieron a 604 detenidos de segu
ridad, entre ellos unos veinte sometidos a diligencias previas 
(interrogatorios), es decir, a unas 400 personas menos que

en la serie anterior. Esta diferencia se explica por la amnis
tía decretada, que benefició a muchas de esas personas, 
a las que la delegación prestó asistencia a su salida de pri
sión. Además, se proporcionaron a los detenidos artículos 
de aseo o esparcimiento, ya fuera inmediatamente después 
de la visita o con ocasión de una visita posterior organiza
da a tal efecto. Asimismo, un ingeniero sanitario del CICR 
evaluó la infraestructura sanitaria de las prisiones y, según 
las necesidades, recomendó trabajos de reparación. A par
tir del mes de noviembre, comenzó una nueva serie de visi
tas en las prisiones de Inhambane, Machaze y Xai Xai.

A lo largo de todo el año, el CICR siguió sus gestiones 
para tener acceso a los detenidos de seguridad sometidos 
a diligencias previas. Aunque a comienzos de año se comu
nicó al CICR la identidad de esos detenidos, a finales de 
1989 el CICR seguía sin poder visitarlos (con excepción 
de unos veinte de ellos).

Además, el CICR procuró infructuosamente tener acce
so a las personas en poder de la RENAMO. No obstante, 
de conformidad con su cometido de intermediario neutral 
y de común acuerdo con todas las partes concernidas, pu
do facilitar la liberación por la RENAMO de un padre 
misionero italiano y su regreso a Italia.

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 principalmente 
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 posibilidad de comunicarse a causa del conflicto, o 
entre los detenidos visitados por el CICR y sus familiares, 
residentes generalmente en Mozambique. La realización de 
esa ardua tarea, debido a la falta de seguridad y la inacce
sibilidad de ciertas regiones, la facilitó en gran medida la 
colaboración de la Cruz Roja Mozambiqueña, que dispo
ne en cada una de sus secciones provinciales de empleados 
formados para desempeñar esa labor. A lo largo de todo 
el año, el CICR hizo todo lo posible por secundar técnica 
y prácticamente al servicio de búsquedas de la Sociedad 
Nacional. Además, en la delegación de Maputo, se proce
dió a informatizar el registro y el tratamiento de los datos 
de Agencia.

En total, se transmitieron a sus destinatarios 739 mensa
jes de Cruz Roja procedentes del territorio mozambiqueño 
y de los países limítrofes, así como de Angola, Uganda 
y Portugal. Paralelamente, se recogieron 1.128 mensajes 
de Cruz Roja para enviar a esos mismos países. Se registra
ron asimismo 288 solicitudes de búsqueda relativas a per
sonas desaparecidas en las zonas conflictivas o fuera del 
país.
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Actividades en favor de la población civil 

Socorros materiales y  víveres

A partir del 4 de enero, el CICR desplegó progresiva
mente una acción de protección y de asistencia en favor 
de las víctimas del conflicto en las provincias de Manica, 
Nampula, Sofala y Zambezia, tanto en las zonas bajo 
control gubernamental como en las de jurisdicción contro
vertida y en las controladas por la RENAMO, donde el 
CICR es la única organización humanitaria que actúa. En 
este contexto, el 14 de marzo, un equipo integrado por 
tres colaboradores del CICR y un empleado de la Cruz 
Roja Mozambiqueña fue retenido por la RENAMO en 
Memba (Nampula). Los representantes de la RENAMO 
aseguraron inmediatamente al CICR que las cuatro perso
nas serían liberadas lo más rápidamente posible, lo cual 
se cumplió dos semanas más tarde. Afortunadamente este 
incidente afectó poco al desarrollo de las actividades del 
CICR.

Aunque la situación de la población civil había mejora
do en general, con respecto a la comprobada por los dele
gados en el pasado, en ciertas comarcas bien definidas fue 
necesario, no obstante, realizar esfuerzos particulares. Tras 
evaluar las necesidades de las personas desplazadas o de 
los residentes, se organizaron distribuciones de víveres o 
de socorros no alimentarios, de común acuerdo con los 
otros organismos de socorro, particularmente con el de DP- 
CCN («Departamento de Prevención y Combate contra 
las Catástrofes Naturales»), a fin de evitar toda duplicidad 
de la ayuda.

□ Provincia de Manica:
En Tambara, entre los meses de abril y julio, unas 24.000 

personas recibieron ropa. En Machaze, a partir de febre
ro, los delegados proporcionaron mensualmente asistencia 
alimentaria a unas 4.000 personas; además, prestaron ayu
da al orfanato y al centro de tránsito para personas necesi
tadas. En Save, el CICR transportó repuestos para bombas 
de agua, así como semillas y aperos, por cuenta de dos 
organismos gubernamentales («Agua rural» y «Agricom»),

□ Provincia de Nampula:
En la región de Memba, unas 14.000 personas totalmen

te indigentes recibieron más de 150 toneladas de socorros. 
En Namahaca, además de participar en un programa nutri- 
cional, el CICR proporcionó víveres al hospital y a los gru
pos más vulnerables (paralíticos).

□ Provincia de Sofala:
En Panja, 19.000 personas recibieron ropa el mes de mar

zo. El CICR envió a un ingeniero sanitario a Casa Banana 
y Machanga; bajo su supervisión y de acuerdo con «Agua 
rural» se excavaron varios pozos y se repararon otros que 
estaban en mal estado.

□ Provincia de Zambezia:
En Ile y en las comarcas aledañas, adonde el CICR no 

había regresado desde hacía dos años, los delegados en
contraron una situación alimentaria alarmante. Gracias a 
un puente aéreo a partir de Quelimane, fue posible trans
portar y distribuir —entre junio y octubre— 450 toneladas 
de víveres para 30.000 personas. En Inhassunge, el CICR 
proporcionó carpas a residentes cuyas viviendas habían si
do incendiadas; además, en mayo, 15.000 personas reci
bieron ayuda alimentaria gracias a la colaboración de 
«World Vision» y de religiosos católicos.

Paralelamente a esas acciones, supeditadas a las corres
pondientes autorizaciones y a las condiciones de seguridad 
cambiantes, el CICR proporcionó ayuda a las acciones de 
socorro de la Cruz Roja Mozambiqueña. Se suministró a 
la Sociedad Nacional víveres, carpas, mantas y ropa. En 
1989, el total de socorros distribuidos o puestos a disposi
ción de la Cruz Roja Mozambiqueña se elevó a 1.510 tone
ladas de víveres y a 109 toneladas de socorros materiales.

Actividades médicas

Durante las misiones efectuadas para evaluar las necesi
dades de la población civil, los equipos del CICR, integra
dos por enfermeras, nutricionistas e ingenieros sanitarios, 
visitaron los lugares donde el estado nutricional de la pobla
ción requería, además de la distribución de socorros, la 
instalación de centros de rehabilitación médico-nutricional. 
El 18 de julio, se abrió un centro de este tipo, en lie (Zam
bezia), donde se asistió a un promedio mensual de 110 ni
ños que padecían malnutrición grave y marasmo. En 
octubre, las necesidades habían disminuido y el centro se 
cerró el 16 de noviembre. En Namahaca (Nampula), el 
CICR participó en el programa de rehabilitación del hos
pital, administrado por religiosos. Una enfermera, asistida 
por un nutricionista, fue varias veces por semana, a partir 
de junio, para reorganizar ese servicio y supervisar su fun
cionamiento. Lamentablemente, el 4 de diciembre, ese hos
pital fue saqueado por individuos armados. El CICR 
reprobó ese acto, que viola gravemente los principios ele
mentales del respeto debido a los heridos y enfermos, a 
los hospitales y al personal hospitalario.

Por otra parte, en muchas de las localidades visitadas, 
se comprobaron necesidades médicas y se consideró nece
sario prestar apoyo material y técnico en ese sentido. Ade
más de entregar material médico y medicamentos básicos, 
las enfermeras del CICR prestaron asesoramiento técnico 
al personal médico de los centros asistenciales en cada una 
de sus visitas. El CICR contribuyó también a los progra
mas de salud pública transportando por avión el material 
de vacunación, así como a los empleados y el material mé
dico del Ministerio de Sanidad. En Tam bara y en Panja, 
las enfermeras del CICR organizaron asimismo cursos pa
ra el personal asistencial de la RENAMO, supervisaron
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los tratamientos y prestaron una ayuda adecuada. Por úl
timo, en el marco de las visitas de los delegados del CICR 
a las localidades, evacuaron a los heridos y a los enfermos 
graves y los trasladaron a hospitales donde pudieran reci
bir una atención adecuada.

Logística

Debido a la extensión del país y a las condiciones de 
seguridad, a menudo precarias, el CICR utilizó los aviones 
como principal medio para transportar los socorros y al 
personal entre las capitales de provincia o a las zonas de 
operaciones. En total, tres aviones efectuaron más de 3.300 
horas de vuelo y transportaron unas 1.500 toneladas de 
socorros.

A mediados de 1989, no obstante, las autoridades mo- 
zambiqueñas autorizaron al CICR a transportar socorros 
por vía terrestre sin escolta militar. Se organizaron convo
yes, principalmente en la provincia de Nampula, con desti
no a Memba y Namahaca, y también en las provincias de 
Sofala y Manica.

Actividades en favor de los minusválidos

Continuó desarrollándose la acción emprendida en 1981 
por el CICR, en colaboración con el Ministerio de Sani
dad, en favor de los inválidos de guerra mozambiqueños. 
Prosiguió también la fabricación de prótesis y la coloca
ción de las mismas, tanto en el taller central de Maputo 
como en los talleres adicionales de Beira y Quelimane. Ade
más, en marzo, se inauguró un nuevo taller en Nampula.

A lo largo de todo el año, dos técnicos ortopedistas del 
CICR trabajaron en estrecha colaboración con 67 emplea
dos mozambiqueños, entre ellos 11 técnicos y un fisiote- 
rapeuta. Un total de 373 mutilados de guerra fueron 
equipados con nuevas prótesis y se ajustaron o repararon 
las prótesis de otros 334. En los cuatro talleres se fabrica
ron 739 prótesis, 35 sillas de ruedas y 3.834 pares de muletas.

Por otro lado, en el marco de un plan destinado a trans
ferir gradualmente la gestión del programa ortopédico al 
Ministerio de Sanidad, la delegación organizó un concurso 
para reclutar aprendices mozambiqueños. A partir de co
mienzos de 1990, los candidatos seleccionados seguirán los 
cursos correspondientes, que durarán tres años y medio.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

Del 13 al 17 de febrero, un delegado especializado en 
la difusión para las fuerzas armadas, enviado desde Gi
nebra, dio un cursillo sobre el derecho de la guerra en la 
Academia Militar de Nampula, al que asistieron oficiales 
de todas las provincias del país. Asimismo, se realizaron

programas de enseñanza del derecho internacional huma
nitario para diferentes públicos: estudiantes de los institu
tos superiores de pedagogía y de relaciones internacionales, 
así como de la Universidad E. Mondlane; miembros de 
las fuerzas armadas mozambiqueñas; personal del servicio 
penitenciario dependiente del Ministerio de Seguridad.

El 3 de noviembre, el CICR, con la colaboración de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, así como de la Cruz Roja Mozambiqueña, invitó 
además a los representantes de la prensa local para expli
carles las diversas actividades de las tres instituciones en 
Mozambique. Por último, durante todo el año, los difuso
res de las secciones regionales de la Sociedad Nacional, 
formados y asistidos técnicamente por el CICR, organiza
ron en su región reuniones de difusión.

En 1989, el CICR prestó apoyo material y financiero 
a la Cruz Roja Mozambiqueña. Se celebraron reuniones 
de trabajo para definir los programas prioritarios de ayu
da a esta Sociedad Nacional tendentes a reforzar a largo 
plazo su capacidad operacional. El CICR proporcionó tam
bién apoyo técnico en materia de administración, de m an
tenimiento de vehículos y de radiocomunicaciones, ámbitos 
en los cuales se organizaron cursos para los empleados de 
la Cruz Roja Mozambiqueña.

OTROS PAÍSES

ZIM BABU E  — La delegación zonal de Harare que, ade
más de Zimbabue, se ocupa de Botsuana, Lesoto, Malaui, 
Suazilandia y Zambia, continuó prestando apoyo opera
cional a la acción de urgencia que despliega el CICR en 
Angola y Mozambique, así como participando, en colabo
ración con las Sociedades Nacionales de los países de la 
zona, en la realización de programas de difusión del de
recho internacional humanitario.

En Zimbabue, la delegación prosiguió el programa de 
asistencia que lleva a cabo desde 1988, en colaboración 
con la Sociedad Nacional, en favor de las personas que 
vivían cerca de la frontera mozambiqueña y que se vieron 
obligadas a desplazarse debido a la falta de seguridad. Se 
distribuyeron así 125 toneladas de socorros (víveres, se
millas, herramientas y mantas) en los nueve distritos fron
terizos de las provincias mozambiqueñas de Mashonaland 
Este y Central, Masuingo y Manicaland. Además, la dele
gación de Harare continuó distribuyendo socorros a los 
nuevos refugiados mozambiqueños y sudafricanos, mientras 
otras organizaciones no los tomen a su cargo. Asimismo, 
en el ámbito de la difusión, se llevó a cabo un seminario 
de formación para difusores de 15 Sociedades Nacionales 
de África austral y oriental, que tuvo lugar en Harare del 
13 al 22 de noviembre.
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Taller ortopédico de Bulauayo África oriental
Tras cinco años de actividad, en 1989, el CICR transfi

rió la responsabilidad técnica del taller ortopédico de Bu
lauayo al Ministerio de Sanidad de Zimbabue, que asumirá 
por completo la gestión del mismo a partir de 1990. En 
1989, en este taller se equipó con prótesis a 185 pacientes 
y se fabricaron 266 prótesis y 1.187 pares de muletas. Co
mo en 1988, el CICR se encargó de la formación de los 
cursillistas procedentes de diferentes países africanos veci
nos. En Mutare y Masuingo, se instalaron además dos talle
res de reparación, a fin de proporcionar un mejor servicio 
a los mutilados que viven lejos de Bulauayo.

Un especialista del CICR efectuó asimismo una misión 
en Suazilandia y Lesoto para evaluar las posibilidades téc
nicas y humanas de las estructuras hospitalarias en materia 
ortopédica.

BO TSU ANA  — Los especialistas del CICR que trabajan 
en el taller ortopédico de Bulauayo (Zimbabue) continuaron 
colaborando en el desarrollo de los proyectos del Ministe
rio de Sanidad por lo que respecta a la rehabilitación de 
mutilados de guerra. En 1989, gracias a la formación faci
litada por el CICR al personal técnico local, el centro orto
pédico de Gabarone reanudó la producción de prótesis y 
de órtesis.

M A L A  UJ — Los delegados residentes en Harare viajaron 
varias veces a Malaui a lo largo del año para interesarse, 
en particular, por la situación de los refugiados mozambi- 
queños en ese país. Un delegado de la Agencia Central 
de Búsquedas pasó el mes de junio en Malaui para instruir 
a los empleados de la Sociedad Nacional con respecto a 
las actividades de Agencia en favor de esos refugiados.

ZA M B IA  — En 1989, la delegación zonal del CICR en 
Harare emprendió un programa de asistencia, similar al 
que se lleva a cabo en Zimbabue, en favor de las personas 
que viven cerca de la frontera con Mozambique y que se 
ven obligadas a desplazarse debido a la falta de seguridad. 
En colaboración con la Sociedad Nacional, se distribuye
ron cerca de 40 toneladas de socorros (víveres, semillas, 
herramientas y mantas) en tres distritos del este del país. 
Por otra parte, tras las inundaciones que hubo en Lusaka 
y sus alrededores, el CICR suministró a la Cruz Roja de 
Zambia 175 carpas, 500 mantas y material diverso. En el 
ámbito de la difusión, un delegado especializado en la di
fusión para las fuerzas armadas organizó el mes de sep
tiembre un seminario, en el que participaron unos veinte 
oficiales de alta graduación de Tanzania, Zimbabue, Bot- 
suana y Zambia.

Además, a comienzos de septiembre, un delegado en
viado desde Ginebra se entrevistó con varios altos funciona
rios del Ministerio de Asuntos Jurídicos para promover 
la ratificación de los Protocolos adicionales.

ETIOPÍA

En 1989, el CICR multiplicó las gestiones ante el Go
bierno etíope y los movimientos armados de oposición pa
ra poder socorrer a las víctimas de los efectos conjugados 
del conflicto y de la sequía en el norte de Etiopía, así como 
a las personas detenidas por ambas partes con relación a 
la situación conflictiva.

A partir del mes de septiembre de 1989, cuando se tuvo 
la certeza de que la población civil de las provincias de 
Eritrea y Tigré, así como de las regiones septentrionales 
de Gondar y Wollo, afrontarían nuevamente graves difi
cultades alimentarias, la comunidad internacional se mo
vilizó para organizar una acción asistencial de gran 
envergadura. Por su parte, el CICR se abstuvo de hacer 
un llamamiento a los donantes, porque consideró que no 
había recibido las garantías necesarias en cuanto a la acep
tación de su cometido (incluidas las actividades en favor 
de los detenidos) y a las modalidades de trabajo corres
pondientes.

Relaciones con el Gobierno etíope

En junio de 1988, tras una decisión de las autoridades 
etíopes, el CICR se vio obligado a retirarse de las provin
cias del norte de Etiopía. Las negociaciones llevadas a ca
bo por el CICR con miras a obtener la autorización para 
reanudar sus actividades en esas regiones seguían sin dar 
resultados a finales de 1988.

A comienzos de 1989, mejoraron las relaciones entre el 
CICR y el Gobierno etíope. Diversas entrevistas que tu
vieron lugar durante el primer semestre entre delegados 
del CICR, representantes de la «Relief and Rehabilitation 
Commission» (organismo gubernamental) y de la Cruz Roja 
Etíope confirmaron que había llegado el momento de que 
el CICR reiterara formalmente su oferta de servicios a las 
autoridades etíopes, cosa que hizo el 21 de junio. Este ofre
cimiento de servicios comprendía tres aspectos (asistencia 
a las víctimas del conflicto en el norte, visitas a las perso
nas detenidas en relación con los acontecimientos y activi
dades de la Agencia Central de Búsquedas) y se inscribía 
en el marco de una iniciativa de paz, lanzada por el jefe 
de Estado etíope durante una sesión del «Shengo» (Parla
mento etíope) a comienzos de junio.

En julio, al margen de la 25a Reunión Cumbre de la Or
ganización para la Unidad Africana (OUA) en Addis- 
Abeba, una delegación del CICR —integrada por el señor 
Rudolph Jáckli, miembro del Comité, el delegado general 
para Africa y el jefe de la delegación en Addis-Abeba— se 
entrevistó con el señor Berhanu Bayih, ministro de Rela-
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dones Exteriores, el coronel Tesfaye Gebre, ministro del 
Interior, y el general Tesfaye Gebre Kidan, comandante 
del norte de Etiopía. En el curso de estas entrevistas, las 
autoridades etíopes expresaron su voluntad de acoger fa
vorablemente las propuestas hechas por el CICR el 21 de 
junio. Por otra parte, a comienzos de septiembre, al mar
gen de la Reunión Cumbre de los Países No Alineados en 
Belgrado, el presidente del CICR conversó con el señor 
Fikre Selassie Wogderess, presidente del Consejo de Mi
nistros etíope, quien le confirmó la buena disposición de 
las autoridades hacia el CICR.

En ese contexto, un equipo del CICR, integrado por el 
jefe de delegación en Addis-Abeba, un médico y un agró
nomo de la Institución, llevó a cabo, del 13 de septiembre 
al 2 de octubre, una misión de evaluación en Eritrea, Gon- 
dar y Wollo. Sobre la base de las informaciones recogidas, 
el 10 de octubre, el CICR presentó un plan de acción al 
ministro etíope del Interior. En ese plan figuraban propo
siciones concretas de ayuda material y alimentaria en fa
vor de unas 400.000 personas en las p rovincias 
septentrionales y se destacaba el carácter específico del co
metido del CICR.

A finales de año, el CICR seguía sin recibir respuesta 
del Gobierno etíope.

Relaciones con los movimientos armados de oposición

Paralelamente a las gestiones emprendidas ante el Go
bierno etíope, el CICR mantuvo contactos durante todo 
el año con el EPLF («Eritrean People’s Liberation Front») 
y el TPLF («Tigrean People’s Liberation Front»), así co
mo con sus respectivos órganos humanitarios, la ERA 
(«Eritrean Relief Association») y la REST («Relief Society 
of Tigray»), La finalidad de esos contactos era poder reali
zar misiones de evaluación en las regiones controladas por 
dichos movimientos y, según las necesidades observadas, 
llevar a cabo programas de asistencia material, alimentaria 
o médica a la población civil. Además, el CICR prosiguió 
sus gestiones para tener acceso, según los criterios de la 
Institución, a los combatientes de las fuerzas armadas 
etíopes en poder de esos dos movimientos.

A finales de año, las negociaciones no habían dado aún 
resultado.

Actividades en favor de los minusválidos

En 1988, dos protesistas del CICR comenzaron a cola
borar con las actividades del «Prosthetic/Orthotic Centre» 
de Addis-Abeba. En el transcurso del mismo año, las auto
ridades etíopes solicitaron al CICR que reanudara sus acti
vidades en el centro ortopédico de Debre Zeit. En diciembre 
de 1988, uno de los dos técnicos del CICR que trabajaba 
en Addis-Abeba se trasladó a Debre Zeit y, en 1989, se 
sumaron a él otros dos protesistas. Un acuerdo suscrito

en junio oficializó la colaboración del CICR en el fun
cionamiento de ese centro, donde, en 1989, se equipó con 
prótesis a 167 nuevos pacientes y se fabricaron en total 
306 prótesis y 538 pares de muletas.

Difusión

En enero de 1989, un delegado del CICR especialista 
en difusión viajó a Addis-Abeba para elaborar con la Cruz 
Roja Etíope un programa conjunto de difusión. El 17 de 
abril, se firmó un acuerdo entre el CICR y la Sociedad 
Nacional relativo a la intensificación de las actividades de 
difusión —especialmente en las regiones afectadas por el 
conflicto—, a la formación de personal calificado de la 
Cruz Roja Etíope y a la publicación de folletos y material 
didáctico. Además, en diciembre, se llevó a cabo un 
seminario de derecho internacional humanitario, organizado 
conjuntamente por el CICR y la Cruz Roja Etíope, para 
perfeccionar la formación de los difusores de la Sociedad 
Nacional.

Actividades desplegadas a partir de Sudán en favor de las 
personas afectadas por los conflictos de Eritrea y Tigré

Además de los servicios que presta el centro ortopédico 
de Kassala a los mutilados de guerra eritreos y tigreanos 
(véase en el apartado «Sudán»), el CICR prosiguió su ayu
da médica a los dispensarios y puestos de sanidad en Eritrea 
y en Tigré, a pesar de problemas de orden técnico. Se distri
buyeron medicamentos y material médico a un total de 
124 dispensarios en las dos regiones.

Por otra parte, en espera de la autorización del EPLF 
para visitar a los prisioneros en su poder, el CICR prestó 
ayuda material a la ERA a fin de mejorar las condiciones 
de detención de esos prisioneros (artículos de aseo, man
tas, utensilios de cocina, ropa y material de esparcimiento).

Actividades en favor de los refugiados somalíes

Véase bajo el epígrafe «Somalia», en la sección correspon
diente.

SOMALIA

La acción del CICR en Somalia registró una evolución 
positiva en 1989. Efectivamente, tras numerosas gestiones 
ante las autoridades de Mogadischo, así como contactos 
con la oposición armada del « Somali National Movement» 
(SNM), el CICR suscribió, a comienzos de 1989, un acuer
do con los Ministerios de Defensa y de Sanidad para insta
lar una subdelegación en Berbera con el fin de hacer frente 
a las consecuencias de la agravación de la situación en el 
noroeste del país, donde se vive una situación conflictiva
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desde 1988. Para financiar esta ampliación de sus activida
des, el CICR hizo, el 27 de abril, un llamamiento urgente 
solicitando 8.615.800 francos suizos.

En el ámbito de la Agencia de Búsquedas, la protección 
de las personas detenidas y las necesidades de los refugiados 
somalíes en Etiopía siguieron centrando la atención de la 
delegación de Mogadischo.

Actividades y gestiones en favor de la población civil y 
de los heridos de guerra en el noroeste del país

Las misiones de evaluación efectuadas por el CICR, los 
meses de junio y noviembre de 1988, en el noroeste de So
malia revelaron la amplitud de las necesidades de la pobla
ción afectada por el conflicto, particularmente en el ámbito 
médico. En virtud de un acuerdo suscrito a finales de 1988 
por el Ministerio de Sanidad, la Media Luna Roja Somalí 
y el CICR, este último transformó una antigua clínica para 
tuberculosos de Berbera en un hospital de cirugía de guerra.

Se prevé que en este hospital, inaugurado el 19 de agosto 
con una capacidad inicial de 33 camas, puedan ser asisti
dos hasta 100 heridos en caso de urgencia. Funciona gra
cias a un equipo médico y técnico de 14 personas puesto 
a disposición por 16 Sociedades Nacionales. Cuenta ade
más con la colaboración de una decena de socorristas vo
luntarios de la Media Luna Roja Somalí, que reciben 
también una formación de enfermeros. A finales de 1989, 
recibían tratamiento en él unos 30 pacientes, procedentes 
de Berbera o que habían sido transportados en avión por 
el CICR desde otras ciudades del noroeste (Boroma, Bu- 
rao, Hargeisha o Las Anod). Durante el año reseñado, el 
CICR se esforzó sin éxito por extender sus actividades a 
las zonas controladas por el SNM.

Actividades y gestiones en favor de los detenidos

En el ámbito de la protección de los detenidos, el CICR 
emprendió varias gestiones ante todas las partes en conflicto 
con miras a poder visitar a todas las personas en poder 
de éstas.

El 12 de marzo, el CICR envió un ofrecimiento escrito 
de servicios para visitar a todas las personas detenidas por 
razones de seguridad, dirigido al viceministro del Interior 
somalí, el cual se comprometió a transmitirlo a las autori
dades competentes. El 5 de septiembre, tras varias entre
vistas mantenidas por el jefe de delegación principalmente 
con el primer ministro y el ministro del Interior, fue acep
tado en principio este ofrecimiento de servicios. En cuanto 
a las modalidades prácticas de las visitas, seguían siendo 
objeto de negociaciones a finales de 1989.

Por otra parte, la delegación reiteró en varias ocasiones 
a las autoridades de Mogadischo su preocupación a causa 
de los ciudadanos etíopes dados por desaparecidos en terri
torio somalí durante el conflicto de Ogaden, así como de
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los prisioneros de guerra etíopes que no fueron liberados 
durante la repatriación general de los prisioneros de guerra 
y de los internados civiles organizada en agosto de 1988 
(véase Inform e de Actividad 1988).

Por último, a petición del Gobierno somalí, la delega
ción visitó varias veces —a partir del 6 de enero— a seis 
extranjeros detenidos en Mogadischo que las autoridades 
pensaban liberar. El CICR prestó asistencia material a 
esas personas y organizó la repatriación de dos de ellas; 
el ACNUR se ocupó de otras tres y, para la sexta, se 
encontró una solución en el mismo lugar.

Actividades en favor de los refugiados 

Refugiados somalíes en Etiopía

En 1989, los delegados del CICR efectuaron dos misiones 
en los campamentos de refugiados somalíes de la provincia 
de Hararghe (Etiopía) para evaluar las necesidades de esas 
personas relacionadas con las actividades de Agencia (soli
citudes de búsqueda, intercambios de mensajes, etc.). En 
virtud de un acuerdo negociado entre el Ministerio del In
terior, la Cruz Roja Etíope, el ACNUR (encargado de los 
campamentos) y el CICR, un delegado de la Agencia viajó 
a Etiopía a finales de 1989 con el fin de organizar una 
estructura adecuada para hacer frente a esas necesidades.

Refugiados etíopes en Somalia

Los combates que se libraban en el norte de Somalia 
desde mayo de 1988 acarrearon consecuencias negativas 
para los refugiados etíopes instalados en Somalia desde 
el conflicto de Ogaden. En vista de la precariedad de las 
condiciones de seguridad para su personal, el ACNUR, 
encargado de los campamentos, suspendió su programa 
de asistencia.

Tras los contactos mantenidos entre el CICR y el 
ACNUR, con la participación del secretario general de la
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ONU, se acordó que el ACNUR, en el marco de una ac
ción de urgencia dirigida por el PNUD, reanudara su ac
ción y que siga cumpliendo su cometido en favor de los 
refugiados etíopes en Somalia hasta que se halle una solu
ción definitiva. Por su parte, el CICR, que cuenta con un 
dispositivo logístico en la región, expresó su voluntad de 
socorrer, en la medida de sus medios y según sus propios 
criterios, a todas las personas afectadas por los aconteci
mientos que necesitan ayuda urgente.

SUDÁN

En 1989, el CICR prosiguió y aumentó considerablemente 
su acción de asistencia y de protección emprendida en Su
dán meridional a comienzos de diciembre de 1988, cuando 
las gestiones con las autoridades sudanesas y con el movi
miento de oposición SPLM /SPLA («Sudanese People’s Li
beration Movement/Army») concluyeron con la aceptación 
formal por ambas partes del plan de acción del CICR (véa
se Inform e de Actividad 1988). Esta operación en favor 
de las víctimas del conflicto armado no internacional, que 
viven tanto en las zonas controladas por el Gobierno como 
en las regiones bajo control del SPLM /SPLA, movilizó 
considerables recursos humanos y financieros. Más de un 
centenar de delegados y colaboradores del CICR, secunda
dos por unos 800 empleados locales, colaboraron en esta 
acción, en la que participaron cuatro delegaciones: Nairo
bi, para las acciones llevadas a cabo en la zona bajo control 
de la oposición armada y para las negociaciones corres
pondientes; Jartum , para las acciones llevadas a cabo en 
la zona controlada por el Gobierno y las negociaciones con 
éste; Addis-Abeba, para las negociaciones con los dirigen
tes del SPLM /SPLA; Kampala, para la gestión de la base 
logística de Entebbe. Esta operación, cuyo costo total se 
elevó a unos 115 millones de francos suizos, requirió un 
llamamiento urgente especial a los donantes.

Paralelamente a los esfuerzos de los delegados sobre el 
terreno, el CICR mantuvo, a lo largo de todo el año, nu
merosos contactos con las autoridades de Jartum  y con 
los dirigentes del SPLM /SPLA, a fin de dar a conocer 
mejor su cometido específico y sus modalidades de traba
jo. Con esa finalidad, inmediatamente después de la toma 
del poder en Jartum  por la junta militar, el mes de junio, 
el delegado general adjunto del CICR para África, acom
pañado por el jefe de la delegación de Jartum , se entrevis
tó con los miembros del Consejo Superior Revolucionario 
de Salvación Nacional. Además, el general Beshir, jefe del 
Estado, recibió dos veces, en julio y agosto, al delegado 
general para África, quien le expuso la acción del CICR 
en Sudán meridional. Por otra parte, además de las entre
vistas periódicas con los representantes de la SRRA (Suda
nese Relief and Rehabilitation Association, organismo 
humanitario del SPLM /SPLA), el coronel John'G arang, 
jefe del SPLM /SPLA, fue recibido en junio en la sede del
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CICR (Ginebra) por el director de Actividades Operaciona- 
les y el delegado general para África. En estas conversa
ciones se evocaron los problemas relacionados con el 
desarrollo de las actividades del CICR en Sudán meridional.

Dispositivo y logística

La acción del CICR en las tres provincias del sur de Su
dán (Bahr el Ghazal, Ecuatoria y Alto Nilo) se desarrolló 
en varias etapas sucesivas. En un primer momento, de di
ciembre de 1988 a febrero del año siguiente, los delegados 
trabajaron en Akon, Aweil, Wau y Yirol. A partir de mar
zo, pudieron extender su acción a Kongor, Leer, Juba y 
Malakal. Posteriormente, a partir de dichas localidades, 
donde el CICR se instaló de forma permanente (salvo en 
Aweil), los delegados pudieron visitar aproximadamente 
otras quince poblaciones en las tres provincias meridiona
les de manera periódica, pero supeditada a la obtención 
de las autorizaciones correspondientes y a las condiciones 
meteorológicas (la estación de las lluvias comienza en cier
tos lugares a mediados de mayo).

El 3 de noviembre, el Gobierno sudanés comunicó a to
das las organizaciones humanitarias que actúan en Sudán 
el cierre del espacio aéreo del país. Esta medida seguía vi
gente a finales de año, a pesar de las numerosas gestiones 
del CICR con miras a obtener la autorización necesaria 
para efectuar, al menos, los vuelos de urgencia para eva
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cuar heridos y reaprovisionar con socorros los lugares inac
cesibles por otros medios de transporte. No obstante su 
aislamiento, el personal del CICR prosiguió su labor en 
los lugares donde había reservas suficientes de socorros 
y de medicamentos (Wau, Juba y Malakal). En Akon, Kon- 
gor, Leer y Yirol, hubo que suspender las actividades de 
socorro muy poco después; la ayuda médica, en cambio, 
pudo continuar.

Dadas la extensión del país y la imposibilidad de acceder 
a las zonas de actividad por vía terrestre, el CICR se vio 
forzado a poner en marcha un considerable dispositivo lo- 
gístico para transportar los socorros, así como a su perso
nal, hasta los lugares de acción. Durante los meses de intensa 
actividad, cuando se procuró acumular reservas suficien
tes antes de que las lluvias inutilizaran las pistas de aterri
zaje, es decir, en abril y mayo, 15 aviones del CICR 
efectuaban vuelos en Sudán (8 de ellos eran cargueros «Hér
cules» y «Transad»). Los aviones utilizados por el CICR 
efectuaron en 1989 cerca de 12.000 horas de vuelo, duran
te las cuales transportaron unas 19.900 toneladas de so
corros.

Actividades y gestiones en favor de los prisioneros

Durante todo el año, el CICR se interesó por la situación 
de las personas detenidas en relación con el conflicto. Las 
gestiones emprendidas tanto ante el Gobierno sudanés co
mo ante el SPLM /SPLA para tener acceso a esas personas 
sólo dieron resultados parciales en 1989.

En agosto, los delegados pudieron visitar a 8 combatien
tes del SPLA en poder del Gobierno en Wau y Juba. Las 
visitas se realizaron según los criterios habituales de la Ins
titución y los prisioneros pudieron enviar mensajes de Cruz 
Roja a sus familiares.

En junio, los delegados visitaron, según los criterios de 
la Institución, a 105 combatientes de las fuerzas armadas 
sudanesas capturados por el SPLA y recluidos en la región 
de Kapotea. Los prisioneros pudieron enviar mensajes de 
Cruz Roja y, en una visita posterior realizada en agosto, 
recibieron ayuda material del CICR. No obstante, en 1989, 
el CICR no pudo cumplir con regularidad su cometido de 
protección en favor de todas las personas detenidas por 
una u otra parte en relación con el conflicto.

Actividades en favor de la población civil 

Actividades médicas

En el aspecto médico, el CICR desplegó actividades tan
to en el ámbito de la prevención como en el de la atención 
de los heridos y de los enfermos. En colaboración con el 
UNICEF, que proporcionó las vacunas y el material nece
sario, el CICR vacunó a más de 100.000 niños y mujeres 
jóvenes contra las cinco principales enfermedades infanti

les en Akon, Yirol, Leer y Kongor. Además, en Wau y 
en Aweil, en colaboración con el Ministerio de Sanidad 
y «Médecins sans frontières», se vacunaron a unas 50.000 
personas contra la meningitis para atajar una incipiente 
epidemia. Se emprendió asimismo un programa para pre
venir la malaria: los delegados distribuyeron material para 
la fabricación local de 12.000 mosquiteros. Por último, 
gracias a la colaboración de ingenieros sanitarios del CICR 
y al apoyo material del UNICEF, fue posible realizar 80 
proyectos de saneamiento para garantizar la pureza del 
agua.

En lo concerniente a la medicina curativa, el CICR pres
tó apoyo a la infraestructura médica existente: las enfer
meras/los enfermeros del CICR visitaron periódicamente 
37 dispensarios y centros de salud, donde, además de distri
buir medicamentos y material médico, organizaron cursos 
de formación para el personal médico sudanés.

Además, en Juba, Malakal y Yirol, el CICR reacondi- 
cionó tres hospitales, que pudieron así volver a funcionar. 
En los lugares donde no había la infraestructura necesaria 
para garantizar un tratamiento adecuado a los heridos y 
enfermos, el CICR organizó el traslado de estas personas 
a su hospital en Lopiding, cerca de Lokichokio (Kenia). 
En 1989, ingresaron 671 pacientes en este hospital, que 
tiene una capacidad máxima de 120 camas; los equipos 
quirúrgicos efectuaron más de 450 intervenciones mayores 
y 2.650 intervenciones menores (incluidos los pacientes am
bulatorios).

Ayuda alimentaria y  material

Tanto en la zona gubernamental como en las zonas 
controladas por el SPLM /SPLA, los delegados vigilaron 
atentamente el estado nutricional de la población civil. La 
cantidad de víveres distribuidos y el número de los benefi
ciarios varió constantemente según los lugares y las necesi
dades observadas. Paralelamente a esas distribuciones ad 
hoc, el CICR prestó periódicamente asistencia alimentaria 
a los grupos más vulnerables, como las personas reciente
mente desplazadas, las mujeres encintas, los ancianos o 
los enfermos. Asimismo, el CICR ayudó con regularidad 
a ciertas instituciones, como orfanatos, dispensarios y pri
siones, a los que suministró víveres.

Además, antes de que ciertos lugares resultaran inacce
sibles como consecuencia de las lluvias, el CICR instaló 
unos veinte depósitos de campaña, donde hizo acopio de 
víveres para subvenir a las necesidades de la población du
rante la estación de las lluvias. Administraba esos depósi
tos personal de la SRRA bajo la supervisión del CICR. 
Esta forma de proceder permitió frenar la concentración 
masiva de los habitantes de poblados aislados alrededor 
de puntos de distribución fijos, evitando así las eventuales 
consecuencias (falta de higiene, epidemias...).

En 1989, el CICR distribuyó más de 12.000 toneladas 
de víveres como sigue: Wau 3.730 toneladas, Aweil 230,
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Malakal 80, Juba 1.100, Yirol 2.050, Akon 3.150, Leer 
1.100 y Kongor 1.100. Por otra parte, repartió cerca de
95.000 mantas, 3.000 juegos de utensilios de cocina y tol
dos de plástico, así como 11 toneladas de ropa y 54 tonela
das de ja b ó n , p rinc ipa lm en te  en tre  las personas 
recientemente desplazadas y en la más completa indigencia.

Programa veterinario, agrícola y  pesquero

En 1988, miles de personas, que huían del sur de Sudán 
a causa de los combates y del hambre, emprendieron un 
éxodo masivo y mortal hacia las regiones del norte de Su
dán y los países vecinos. A fin de evitar que esta situación 
se repitiera en 1989, además de distribuir víveres, el CICR 
procuró fomentar la reanudación del cultivo tradicional 
de productos comestibles en el sur del país para que las 
personas afectadas por el conflicto lograran nuevamente 
una cierta autosuficiencia alimentaria.

Teniendo en cuenta la importancia del ganado en las 
comunidades tradicionales del sur de Sudán, el CICR pro
siguió en 1989 un amplio programa veterinario emprendi
do en diciembre de 1988. Debido a la falta de cuidados, 
desde 1983 hubo una fuerte regresión de la riqueza pecuaria 
en Sudán meridional, lo que privó a las comunidades semi- 
nómadas de una importante fuente de alimentación (leche, 
sangre). Los equipos veterinarios que operan en las zonas 
rurales vacunaron cerca de un millón de reses contra la 
peste bovina. En octubre, el CICR llegó a un acuerdo con 
la Cruz Roja Danesa, según el cual esta Sociedad Nacional 
asumirá la prosecución del programa, bajo la supervisión 
del CICR.

De abril a octubre, el CICR distribuyó asimismo 500 
toneladas de semillas (sorgo, alubias, cacahuetes y le
gumbres) y 30.000 aperos. Además, las comunidades que 
viven a orillas del Nilo recibieron más de 500.000 anzuelos, 
así como cañas de pescar y redes, para poder reanudar 
la pesca y recuperar así un importante aporte nutritivo.

Actividades en favor de los minusválidos

Al igual que en 1988, el taller ortopédico del CICR en 
Kassala continuó funcionando de manera casi independiente 
con cinco protesistas locales. La falta de una institución 
local asociada, obligó al CICR a mantener a un protesista 
expatriado que, además de su función de asesor técnico, 
mantiene contactos con las autoridades locales y con los 
representantes de los refugiados de Tigré y de Eritrea, de 
donde proceden más de la mitad de los mutilados equipa
dos con prótesis. En 1989, se equipó a 185 pacientes con 
prótesis y a otros 37 con órtesis. Además, se fabricaron 
286 prótesis y 227 pares de muletas.

Por otra parte, en el transcurso de 1989, se emprendieron 
gestiones ante los Ministerios de Sanidad y de Defensa pa
ra reactivar el taller ortopédico de Jartum  y preparar, en

el marco de un nuevo acuerdo, la transferencia de la direc
ción del taller de Kassala al Ministerio de Sanidad.

Agencia de Búsquedas

Desde el mes de junio de 1989, hay un delegado del CICR 
especializado en las tareas de Agencia trabajando en Jar
tum. La Oficina de Búsquedas de la capital sudanesa, se
cundada por las oficinas de Port-Sudán, Kassala y Juba, 
y en estrecha colaboración con las delegaciones del CICR 
en Kampala y en Nairobi, prestó ayuda a los tres grupos 
principales de víctimas: los refugiados ugandeses y suda
neses de ambos lados de la frontera entre Sudán y Uganda, 
los refugiados etíopes en la región de Port-Sudán y de Kas
sala, las personas afectadas por el conflicto en Sudán me
rid ional. El trab a jo  se centró  especialm ente en el 
intercambio de mensajes de Cruz Roja y la tramitación 
de las solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

Como el año anterior, en 1989, el CICR continuó apo
yando el programa de la Media Luna Roja Sudanesa, 
emprendido en 1987, en favor de las personas desplazadas 
que llegan a la capital tras haber huido de las zonas conflic
tivas del sur. La Media Luna Roja Sudanesa distribuyó 
víveres y artículos de primera necesidad, proporcionados 
por el CICR, a un promedio de 800 personas por mes.

Además, gracias al apoyo financiero y administrativo 
del CICR, las secciones de la Media Luna Roja Sudanesa 
en Wau, Juba y Malakal, aisladas de su sede central en 
Jartum , pudieron abrirse de nuevo en 1989. Las secciones 
de Wau y Juba iniciaron un programa de asistencia a los 
casos sociales (alrededor de unas 150 familias en cada lu
gar). El CICR apoyó financieramente ese programa y pro
porcionó víveres y socorros.

Por otra parte, ante el desconocimiento general de la 
Cruz Roja y de su cometido, se emprendieron actividades 
de difusión en Sudán meridional. En coordinación con la 
Media Luna Roja Sudanesa y con la Liga en Jartum , se 
organizaron reuniones de difusión en el sur del país.

Cooperación con otras organizaciones humanitarias

Desde 1988, la comunidad internacional se ha moviliza
do para socorrer a la población necesitada en Sudán. En 
1989, las Naciones Unidas decidieron emprender una im
portante operación de socorro, denominada «Lifeline», en 
favor de las víctimas del conflicto. A comienzos de marzo, 
se celebró en Jartum  una reunión de alto nivel sobre las 
operaciones de asistencia urgente, en la que participaron 
miembros del Gobierno sudanés, representantes de la ONU 
y de diferentes organismos onusianos (UNICEF, PAM) y
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del CICR, así como los embajadores de los países que fi
nancian la operación «Lifeline». Con tal motivo, los dele
gados del CICR explicaron los objetivos y las modalidades 
de su acción en Sudán meridional, así como la especifici
dad del cometido de la Institución con respecto a otras 
organizaciones no gubernamentales que actúan en el país. 
Por o tra  parte, el CICR estuvo representado en las 
reuniones que, durante todo el año, tuvieron lugar en Nueva 
York entre los representantes de los principales países que 
financian la operación «Lifeline».

Sobre el terreno, el CICR coordinó su acción de asisten
cia con la operación «Lifeline», así como con las otras 
organizaciones que pueden actuar en Sudán meridional des
de el alto el fuego, a fin de evitar toda duplicidad de la 
ayuda. Por su parte, el CICR, cuya acción en Sudán se 
basa en un acuerdo formal entre las dos partes suscrito 
en 1988, siguió desplegando de manera independiente to
das las actividades relacionadas con su cometido específico.

A finales del mes de febrero, un avión del CICR efectuó 
un vuelo a la localidad de Kapoeta (provincia de Ecuato- 
ria) para recoger los restos mortales de dos pilotos norte
americanos cuyo avión se estrelló en esta región el mes 
de enero. Los cuerpos fueron trasladados a Nairobi, don
de se entregaron al embajador de los Estados Unidos. Ade
más, el 18 de diciembre, tras un grave incidente de seguridad 
en el que fue derribado un avión de «Médecins sans fron
tières» cuando sobrevolaba Aweil, el CICR transportó a 
Jartum  los cadáveres de los cuatro ocupantes del aparato.

UGANDA

El año 1989 comenzó de manera trágica. El 9 de enero, 
un convoy del CICR que se dirigía a Amuria (distrito de 
Soroti) con socorros fue atacado por individuos armados: 
un empleado de la Cruz Roja de Uganda que viajaba en 
el primer vehículo, el señor Michael Egabu, resultó muerto 
y un delegado del CICR, el señor Jürg Bühler, gravemente 
herido. Se otorgó la medalla Henry Dunant a título postu
mo al señor Egabu.

A pesar de este ataque perpetrado contra vehículos cla
ramente marcados con el emblema de la Cruz Roja, y no 
obstante las condiciones de seguridad, a menudo preca
rias, que determinaron algunas interrupciones momentá
neas de la acción, la delegación de Kampala pudo proseguir 
y desarrollar sus programas de asistencia en favor de las 
personas afectadas por el conflicto en los distritos de Soro
ti y de Gulu.

En el ámbito de la detención, la delegación pudo visitar 
con regularidad, en las prisiones civiles y en los puestos 
de policía, a las personas detenidas en relación con los acon
tecimientos y recluidas bajo la responsabilidad del ejérci
to. Por el contrario, en marzo de 1989 se interrumpió la 
serie de visitas a las personas detenidas en los cuarteles 
militares que se había iniciado a finales de 1988.

Esta cuestión, así como otras concernientes a las activi
dades de la delegación en general fueron abordadas en las 
entrevistas mantenidas con diversos miembros del Gobier
no, principalmente con los ministros a los que más atañe 
la acción del CICR —Defensa, Relaciones Exteriores y 
Justicia—, así como con el jefe del Estado Mayor General. 
Además, el 25 de julio, al margen de la Reunión Cumbre 
de la Organización para la Unidad Africana en Addis- 
Abeba, el presidente Museveni concedió una entrevista a 
un miembro del Comité, señor R. Jáckli, acompañado por 
el delegado general para África. Durante la misma, el se
ñor Museveni confirmó su acuerdo, dado en 1986 y reno
vado en 1988, según el cual el CICR podía visitar a todas 
las personas detenidas bajo la responsabilidad del ejército, 
en cualquier lugar de detención que se encuentren.

El 18 de octubre, el presidente Museveni comunicó al 
jefe de delegación que aceptaba plenamente el cometido 
del CICR, tanto en materia de detención como de asisten
cia en favor de las víctimas del conflicto.

Gestiones y actividades en favor de los detenidos

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 en los que estaban recluidas 
personas arrestadas y mantenidas bajo la responsabilidad 
del ejército. Los equipos del CICR vieron así, de confor
midad con los criterios de la Institución, a 5.946 personas 
encarceladas, por razones relacionadas con la situación in
terna del país, en 15 lugares de detención (5 prisiones y 
10 puestos de policía). La mayoría de los puestos de poli
cía fueron visitados cada semana, mientras que las prisiones 
fueron objeto de 4 visitas completas y numerosas visitas 
intermedias.

Además del registro de los datos de cada prisionero, las 
visitas completas incluían un llamamiento nominal de to 
dos los detenidos cuyos datos habían sido anteriormente 
registrados, así como la posibilidad de conversar sin testi
gos con todos los reclusos que lo desearan. Además, espe
cialistas del CICR (médicos o enfermeras, un ingeniero 
sanitario y un nutricionista) examinaron todos los locales 
de cada prisión. Una vez establecidas sus conclusiones, se 
propusieron a la administración penitenciaria medidas ade
cuadas para mejorar las condiciones de detención. En co
laboración con las autoridades, se realizaron programas 
de rehabilitación nutricional, obras para mejorar las con
diciones de higiene y programas médicos. Por último, la 
delegación contribuyó también a la formación de personal 
médico, prestó ayuda a los dispensarios de las prisiones 
suministrándoles medicamentos o material médico y resol
vió ciertos casos individuales (traslados médicos, regíme
nes especiales, etc.).

Los días 19 de agosto y 21 de octubre, las autoridades 
liberaron a 1.076 y 614 personas arrestadas por el ejército
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en las zonas conflictivas y detenidas, sin cargos contra ellas, 
en las prisiones dependientes del ejército. Tras su libera
ción, la delegación proporcionó a esas personas ayuda ali
mentaria y material.

Por otra parte, prosiguiendo la acción emprendida en 
1988, la delegación repitió sus visitas a los cuarteles milita
res que sirven de lugar de tránsito para las personas arres
tadas por el ejército. Del 20 de febrero al 24 de marzo, 
los delegados visitaron 13 cuarteles en Kampala y en el 
norte y el este del país, donde registraron los datos de 615 
detenidos con los que se entrevistaron a solas. Tras esta 
serie, el CICR remitió a las autoridades ugandesas un in
forme de síntesis en el que se consignaban las comproba
ciones hechas por los delegados y se hacían propuestas para 
mejorar las condiciones de detención. A partir de finales 
de marzo, el CICR ya no fue autorizado a visitar los cuar
teles. A finales de 1989, se otorgó nuevamente a la delega
ción la correspondiente autorización, tras numerosas 
gestiones, particularmente ante el jefe de Estado, señor Mu
seveni, y —por lo que atañe a las modalidades prácticas 
de las visitas— ante el ministro de Defensa.

Gestiones y actividades en favor de personas civiles

En vista de los resultados de las misiones de evaluación 
que llevó a cabo el CICR durante el último trimestre de 
1988 en los distritos de Gulu y de Soroti, la delegación 
emprendió programas de asistencia médica y material de 
urgencia en favor de las personas desplazadas que se ha
bían reagrupado alrededor de las ciudades y pueblos de 
esas regiones. Durante 1989, se intensificaron los progra
mas debido al aumento del número de personas desplaza
das y al hecho de que la población residente sufría también 
los duros efectos del conflicto.

Tanto en el distrito de Gulu como en el de Soroti, el 
CICR realizó un programa agrícola a fin de que la pobla
ción residente y las personas desplazadas —que, en virtud 
de la política de retorno practicada por el Gobierno, ha
bían regresado a su lugar de origen— volvieran a ser autosu- 
ficientes en materia alimentaria. Unas 30.000 familias 
recibieron varios centenares de toneladas de semillas (sor
go, alubias, etc.) y aperos, en dos distribuciones efectuadas 
en marzo y agosto. Simultáneamente a esas distribuciones, 
el CICR siguió proporcionando ayuda alimentaria y mate
rial a unas 10.000 familias desplazadas y reagrupadas en 
los campamentos. Por otra parte, los médicos y el perso
nal de enfermería del CICR efectuaron consultas médicas, 
vacunaron a niños y a mujeres en edad fértil y organizaron 
el traslado a los hospitales gubernamentales de los heridos 
y enfermos cuyo estado así lo requería.

Paralelamente a esas actividades de asistencia, la delega
ción de Kampala se ocupó también de la protección de 
la población civil. El 5 de septiembre se remitió al presi
dente de la nación, señor Museveni, un informe reseñando

los problemas que afrontaba la población civil en el norte 
y este del país. Además, los delegados que actuaban sobre 
el terreno aprovecharon cada oportunidad que se presentó 
para recordar a las autoridades militares locales sus obli
gaciones por lo que atañe al respeto de las personas y de 
los bienes civiles.

Actividades en favor de los refugiados sudaneses

Los combates registrados en el sur de Sudán en 1989 
obligaron a gran número de sudaneses, tanto civiles como 
militares, a buscar refugio en territorio ugandés, particu
larmente en la provincia del Nilo Occidental y en la región 
de Kitgum. La delegación del CICR en Kampala se preo
cupó por la situación de esas personas y los delegados 
efectuaron varias misiones en Nilo Occidental para eva
luar sus necesidades y realizar tareas de Agencia. El CICR 
proporcionó asistencia material y alimentaria ocasional a 
unos 5.000 refugiados sudaneses antes de que fueran re
patriados a Sudán en virtud de un acuerdo bilateral con
certado entre los Gobiernos de Uganda y de Sudán. 
Además, durante diez días puso a disposición del ACNUR 
un avión para trasladar a 10.000 refugiados sudaneses de 
Kitgum a Adjumani (Nilo Occidental), donde el ACNUR 
dispone de la infraestructura adecuada para los refugiados.

Agencia de Búsquedas

En el marco de las actividades de la delegación en los 
lugares de detención ugandeses, los delegados registraron 
los datos de los nuevos detenidos, trataron solicitudes de 
búsqueda 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 Kampa
la. La labor de la Agencia, tanto en favor de los detenidos 
como de las personas desplazadas y de los refugiados, inclu
yó la tramitación de más de 250 solicitudes de búsqueda 
y el intercambio de más de 18.000 mensajes de Cruz Roja.

Acción en favor de los minusválidos

En 1989, la acción ortopédica llevada a cabo conjunta
mente por el Ministerio de Sanidad, las Cruces Rojas Ugan
desa y Británica, la Cooperación Italiana y el CICR cobró 
impulso tras la firma de un acuerdo en octubre de 1988. 
Así, en el taller ortopédico del hospital de Mulago (Kam
pala), que funciona bajo la supervisión de un técnico del 
CICR, se fabricaron 160 prótesis y aparatos ortopédicos, 
más de 150 sillas de ruedas y cerca de 1.600 pares de mule
tas, y se atendió a más de 72 pacientes.

30



Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

Al igual que en los ámbitos de la asistencia y de la Agen
cia 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 
continuaron desplegándose en estrecha colaboración con 
la Cruz Roja Ugandesa, en particular por intermedio de 
sus diez encargados regionales.

Las dos «unidades de difusión móviles» (vehículos 
equipados con material de proyección, documentación, etc.) 
recorrieron el país y se organizaron secciones de difusión 
en las ciudades y en las zonas rurales para diversos públi
cos (miembros de la Cruz Roja, ejército, policía, escola
res, etc.).

Durante el segundo semestre, la delegación obtuvo la 
autorización para emprender un programa de difusión es
pecialmente destinado a las fuerzas armadas. Para ello, 
los delegados visitaron varios cuarteles militares en todo 
el país.

La Cruz Roja de Uganda y el CICR organizaron tam 
bién la conmemoración del 125.° Aniversario del primer 
Convenio de Ginebra. Con tal motivo, una decena de 
grupos teatrales representaron piezas alusivas al tema. 
Por último, durante todo el año, la delegación del CICR 
se esforzó por promover el conocimiento de la Cruz Roja 
entre el público en general mediante emisiones de radio 
y de televisión, seminarios, publicación de artículos en la 
prensa, etc.

OTROS PAISES

KENIA  — En 1989, el CICR se mantuvo en contacto, por 
intermedio de su delegación zonal en Nairobi, con las auto
ridades de las Sociedades Nacionales de Kenia, Comores, 
Yibuti, Madagascar, Mauricio, Seychelles y Tanzania. Es
ta delegación zonal siguió siendo una importante base lo
gística para las acciones en Sudán, Uganda y Etiopía. 
Asimismo, realizó tareas propias de la Agencia de Bús
quedas, en particular transmisión de mensajes familiares, 
tramitación de solicitudes de búsqueda y emisión de títulos 
de viaje, principalmente en favor de ciudadanos ugandeses.

En Kenia, los delegados zonales prosiguieron sus activi
dades de difusión del derecho internacional humanitario 
en colaboración con la Sociedad Nacional. A lo largo del 
año, se dieron diversas conferencias a los siguientes públi
cos: estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Nairobi, colaboradores de la Cruz Roja de Kenia, 
periodistas, juristas de diferentes Ministerios y oficiales de 
las fuerzas armadas de Kenia.

Además, a comienzos del mes de noviembre, se organi
zó un seminario de tres días de duración para unos quince 
profesores de la Universidad de Nairobi. La finalidad del 
mismo era hacer un estudio comparativo del derecho con
suetudinario africano y el derecho internacional huma
nitario.

COM ORES  — El delegado zonal estuvo en Comores a fi
nales de noviembre y comienzos de diciembre, cuando se 
produjeron los acontecimientos que conmocionaron el 
archipiélago. Recordó a las partes contendientes la necesi
dad de respetar los principios fundamentales del derecho 
internacional humanitario y se entrevistó con los dirigen
tes de la Sociedad Nacional para apoyar sus esfuerzos.

YIBU TI — El delegado zonal del CICR se trasladó en dos 
oportunidades a Yibuti, los meses de junio y diciembre, 
para entrevistarse con los dirigentes de la Sociedad Na
cional. Además, un delegado enviado desde Ginebra se 
entrevistó, en septiembre, con los ministros de Relaciones 
Exteriores, de Defensa y de Justicia con el fin de promover 
la firma de los Protocolos adicionales.

M A D A G A SC A R  — El delegado zonal estuvo tres veces 
en Madagascar, los meses de febrero, mayo y agosto. Es
tas misiones le permitieron alentar el desarrollo de la So
ciedad Nacional y proseguir los contactos con las fuerzas 
armadas y la universidad con miras a fomentar la difusión 
del derecho internacional humanitario. En ese sentido, dio 
conferencias a diversos públicos (militares, universitarios, 
público en general). Además, en colaboración con la So
ciedad Nacional, se organizó una exposición fotográfica. 
Por otra parte, continuaron las conversaciones con las auto
ridades gubernamentales tendentes a promover la ratifica
ción de los Protocolos adicionales.

SEYC H E LLE S  — El delegado zonal visitó Seychelles en 
octubre, a fin de secundar los esfuerzos de la Sociedad 
Nacional en materia de formación y de pronunciar varias 
conferencias sobre el derecho internacional humanitario 
para las fuerzas armadas y los miembros de la Cruz Roja.

TA N ZA N IA  — La delegación zonal de Nairobi prestó apo
yo a las actividades de difusión de la Sociedad Nacional 
de Tanzania. Gracias a un vehículo puesto a disposición 
por el CICR, fue posible organizar sesiones de difusión 
en todo el país. Además, en septiembre, un delegado en
viado desde Ginebra, especialista en la difusión para las 
fuerzas armadas, impartió un curso de derecho de la guerra 
para unos veinte oficiales superiores del ejército tanzano.
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África central y  occidental

CHAD

Los enfrentamientos armados registrados entre Chad y 
Libia antes del alto el fuego del 2 de septiembre de 1988 
implicaron la aplicación de las disposiciones de los Conve
nios de Ginebra, dado que los dos países son Partes en 
los mismos. A pesar de ello, las gestiones llevadas a cabo 
por el CICR en 1989 para poder desempeñar su cometido, 
especialmente en favor de los prisioneros de guerra libios 
en Chad, fueron infructuosas. Esta situación representa 
una violación grave del derecho internacional humanita
rio, más particularmente de las disposiciones relativas al 
trato debido a los prisioneros de guerra.

Gestiones y actividades en favor de 
los prisioneros detenidos en Chad

Prisioneros chadianos

El 13 de enero, fueron liberados los últimos 140 prisione
ros chadianos recluidos en la cárcel de Yamena. Anterior
mente, a finales de 1988, otros 312 prisioneros habían 
recobrado la libertad. Después de haber tomado las dispo
siciones necesarias para seguir la evolución de las personas 
liberadas cuyo estado de salud requería un tratamiento mé
dico prolongado, la enfermera del CICR dejó la delega
ción, concluyendo así seis años de actividad médica en favor 
de esta categoría de detenidos (véanse los Inform es de A c 
tividad precedentes).

Prisioneros de guerra libios y  de otras nacionalidades

De conformidad con las disposiciones del III Convenio 
de Ginebra —que confieren al CICR el cometido de visitar 
a todos los prisioneros de guerra durante un conflicto ar
mado internacional—, el CICR multiplicó, 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 nacionalidades en poder de las fuer
zas armadas nacionales chadianas. El jefe de la delegación 
en Yamena se entrevistó varias veces con sus interlocutores 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, el 
delegado general adjunto para África estuvo en Chad a 
finales de enero, para entregar a las autoridades una carta 
del presidente del CICR. Además, el CICR apeló a ciertos 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra, basándose 
en el artículo 1 común a los mismos, e informó de estas 
gestiones a la sede de la Organización para la Unidad Afri
cana en Addis-Abeba. El 8 de septiembre, al margen de

la Reunión Cumbre de Países No Alineados celebrada en 
Belgrado, el presidente del CICR se entrevistó con el mi
nistro chadiano de Relaciones Exteriores y le confirmó su 
intención de responder positivamente a la invitación que 
había recibido a finales de agosto para viajar a Chad.

La visita del presidente del CICR tuvo lugar del 4 al 
8 de noviembre. Durante una entrevista con el jefe del Es
tado, señor Hisén Habré, el presidente del CICR compro
bó la existencia de un acuerdo de principio sobre el 
cumplimiento del cometido convencional del CICR en re
lación con los prisioneros de guerra. Tras esa entrevista, 
las autoridades chadianas designaron un comité para en
cargarse de establecer las modalidades según las cuales el 
CICR podría ejercer su cometido convencional.

A finales de año, no se había conseguido aún ningún 
resultado concreto y el CICR seguía, por lo tanto, sin noti
cias acerca de la identidad, el estado de salud, el número 
y las condiciones de internamiento de esos prisioneros.

Las gestiones del CICR fueron comunicadas a Libia.

Actividades en favor de los mutilados de guerra

El CICR prosiguió su colaboración con el centro orto
pédico administrado por el «Socorro Católico y Desarrollo» 
en Kabalaye (Yamena). Los trabajos de renovación y 
ampliación emprendidos en 1988 fueron terminados a co
mienzos del año. Tres ortopedistas del CICR trabajan en 
este centro, donde se inició en enero un curso de forma
ción para técnicos ortopedistas. Once participantes siguen 
este curso, que durará dos años. En 1989, se equiparon 
con prótesis 89 pacientes y se fabricaron 182 prótesis y 
201 pares de muletas.

El presidente del CICR visitó el taller y se entrevistó con 
los dirigentes de la institución asociada.

Agencia de Búsquedas

En vista de la escasísima actividad de la Oficina de la 
Agencia de Búsquedas en Yamena, a mediados de 1989 
se decidió cerrarla y trasladar los expedientes a Ginebra.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

En colaboración con la Cruz Roja de Chad, el CICR 
prosiguió sus actividades de difusión para los miembros 
de esta Sociedad, las escuelas y el público en general. En 
noviembre, el presidente del CICR pronunció, por otra par
te, una conferencia sobre el derecho internacional humani
tario y la acción del CICR ante unos 200 estudiantes de 
la universidad de Yamena.
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SENEGAL/MAURITANIA

Tras los enfrentamientos étnicos que estallaron a comien
zos de abril en M auritania y Senegal, a petición de las So
ciedades Nacionales de los dos países y sobre la base de 
acuerdos con ambos Gobiernos, el CICR desplegó algunas 
actividades en favor de las víctimas de esta situación. En 
el momento culminante de la acción, trabajaban en ambos 
países 16 delegados, entre ellos dos especialistas de la Agen
cia de Búsquedas, dos ingenieros sanitarios y dos médicos. 
En Ginebra, la Liga y el CICR se pusieron de acuerdo sobre 
la repartición de tareas. El CICR, por su parte, aprobó 
un crédito de 1,9 millones de francos suizos para su inter
vención de urgencia en los ámbitos siguientes:
□ protección y asistencia para las personas de origen sene- 

galés o de África negra en Mauritania, así como para 
los mauritanos en Senegal;

□ asistencia a las personas que regresaban (voluntariamente 
o a la fuerza) a su país de origen;

□ actividades tradicionales de la Agencia de Búsquedas 
en favor de las personas separadas por los acontecimien
tos o sin noticias de algún pariente;

□ apoyo a las dos Sociedades Nacionales para reforzar 
su capacidad operacional.

Actividades en favor de las personas que podían correr 
peligro debido a su nacionalidad o a su origen

Tanto en Senegal como en Mauritania, el CICR se preo
cupó por la situación de las personas que podían correr 
peligro debido a su nacionalidad (senegaleses en M aurita
nia y mauritanos en Senegal) o a su origen (extranjeros 
en ambos países, miembros de etnias de África negra en 
Mauritania).

Un médico del CICR visitó los hospitales de ambos países 
para asegurarse de que los heridos y los enfermos extranje
ros recibían la atención adecuada. Tras una evaluación 
completa de la situación médica, el CICR efectuó una doble 
repatriación: 11 heridos, 7 enfermos y 14 acompañantes 
fueron conducidos de Dakar a Nouakchott en un avión 
sanitario puesto a disposición por el Gobierno francés; en 
el vuelo de regreso, 23 heridos y tres acompañantes fueron 
trasladados de Nouakchott a Dakar. En ambos casos, mé
dicos del CICR examinaron a los heridos y enfermos, a 
quienes se preguntó si deseaban volver a su país de origen.

Por otra parte, el CICR solicitó y obtuvo la autoriza
ción de ambos Gobiernos para visitar las prisiones a fin 
de cerciorarse de que los eventuales detenidos extranjeros 
no eran discriminados por su origen étnico o su nacionali
dad. Los delegados tuvieron acceso a tres lugares de deten
ción en Senegal (2 en Dakar y 1 en provincia) y a 13 prisiones 
en M auritania (2 en Nouakchott y 11 en provincias).

Durante esas visitas, efectuadas según los criterios habi
tuales del CICR, se registraron los datos de 12 personas 
en Senegal y de 69 en Mauritania, a las que se distribuyó, 
con tal motivo, una ayuda material.

Por último, además de la acción en favor de los extran
jeros detenidos o heridos durante los acontecimientos, los 
delegados del CICR indagaron, en un primer momento 
—cuando las circunstancias aún eran confusas e indefinidas—, 
la eventual existencia y la situación de otros grupos de 
población vulnerables en ambos lados de la frontera. Para 
ello, se efectuaron numerosas misiones en las provincias 
de ambos países, especialmente en la región fronteriza del 
río Senegal.

Actividades en favor de las personas que regresaban a su 
país de origen

Tanto en Senegal como en Mauritania, el CICR empren
dió programas de asistencia material, sanitaria y nutricional 
en favor de numerosas personas que, por su propia volun
tad o no, habían cruzado la frontera. Los especialistas del 
CICR prestaron asesoramiento para instalar campamen
tos y realizar importantes obras de saneamiento, de res
tauración de viviendas y de construcción de refugios para 
los recién llegados.

A mediados de mayo, ante la afluencia masiva en la re
gión del río Senegal de personas procedentes de M aurita
nia, la delegación de Dakar emprendió un programa de 
asistencia en los centros donde se agrupaba esa población. 
Así, por intermedio de la Cruz Roja Senegalesa, se prestó 
ayuda alimentaria y material a unos 40.000 beneficiarios. 
El 1 de julio, este programa, financiado por varios Gobier
nos europeos, pasó a cargo del ACNUR, de quien depen
dían dichas personas.

En Nouakchott, un ingeniero sanitario del CICR se en
cargó de la instalación sanitaria de un campamento donde 
se habían agrupado las personas repatriadas de Senegal. 
Una vez finalizados los trabajos, se transfirió la administra
ción del campamento a la Media Luna Roja de M aurita
nia. El CICR se encargó, adem ás, de restau rar la 
infraestructura sanitaria de la prisión central de Nouakchott.

Agencia de Búsquedas

En colaboración con las Sociedades Nacionales de Mauri
tania y Senegal, el CICR puso en marcha, a ambos lados 
de la frontera, una red de Agencia para subvenir a las ne
cesidades de decenas de miles de personas repatriadas gra
cias al puente aéreo organizado por los dos Gobiernos, 
o que habían cruzado la frontera en ambos sentidos, a me
nudo por la noche y presas del pánico.

Dos delegados de la Ágencia Central de Búsquedas fueron 
enviados desde Ginebra a Senegal y M auritania para for
mar al personal local y abrir una Oficina de Búsquedas
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en cada Sociedad Nacional. A finales de año, se habían 
intercambiado más de 1.550 mensajes de Cruz Roja y reci
bido más de 1.450 solicitudes de búsqueda.

Apoyo a las dos Sociedades Nacionales

Tanto en M auritania como en Senegal, las Sociedades 
Nacionales desempeñaron un importante papel ante su res
pectivo Gobierno: colaboraron estrechamente con las auto
ridades competentes en los ámbitos de la asistencia médica 
y alimentaria a los grupos de personas vulnerables. El mes 
de mayo, la Liga y el CICR convinieron en que, dada la 
naturaleza de los graves disturbios registrados en M aurita
nia y Senegal, el CICR asumiría la coordinación de las 
actividades y de la ayuda a las dos Sociedades Nacionales.

Además de su papel de coordinador, el CICR se dedicó 
a reforzar la capacidad operacional de las dos Sociedades 
Nacionales proporcionándoles ayuda financiera para las 
necesidades urgentes, vehículos y botiquines de primeros 
auxilios. La cuantía de esta ayuda se elevó a 314.000 fran
cos suizos para la Media Luna Roja de M auritania y a
300.000 para la Cruz Roja Senegalesa.

Reducción progresiva de las actividades del CICR

A finales de junio, la situación se había estabilizado y 
el CICR pudo reducir progresivamente su presencia sobre 
el terreno. El plan de reducción progresiva de las activida
des se presentó en varias oportunidades a las autoridades 
de ambos países, particularmente al margen de la Reunión 
Cumbre en Addis-Abeba, donde el señor Jáckli, miembro 
del Comité, se reunió con el presidente de Senegal, señor 
Adou Diouf, y con el ministro de Relaciones Exteriores 
de Mauritania. Con este motivo, se manifestó claramente 
que la reducción de actividades no significaba la retirada 
del CICR de ambos países, y que la Institución continuaría 
cumpliendo con su cometido mientras la situación lo 
exigiera.

A finales de 1989, la delegación zonal de Dakar se ocu
paba de la situación en Senegal, mientras que la evolución 
en M auritania era seguida por la delegación zonal de Tú
nez, asistida por un delegado asignado a esa tarea en 
Nouakchott.

OTROS PAÍSES

B E N IN  — Misiones efectuadas con regularidad en Coto
nou, a lo largo de todo el año, permitieron a los delegados 
zonales residentes en Lomé mantener un estrecho contacto 
con las autoridades de Benin. En julio, la representante 
del CICR fue recibida por el jefe de Estado, señor Mathieu 
Kerekou, así como por el ministro del Interior, Seguridad 
Pública y Administración Territorial. Durante estas con

versaciones, la delegada expuso al señor Kerekou los hechos 
observados por los delegados del CICR durante las visitas 
que habían realizado, del 24 de abril al 19 de mayo, a los 
detenidos de seguridad en 16 lugares de detención. Los de
legados, entre ellos un médico del CICR, se entrevistaron 
a solas con 156 detenidos de seguridad. En función de las 
necesidades comprobadas, se prestó asistencia médica y ma
terial a unos 2.500 detenidos. Además, en septiembre se 
efectuó una misión técnica en 9 lugares de detención, 7 
de los cuales habían sido objeto de una visita similar en
1988. Esta misión permitió comprobar que los trabajos de 
renovación de la infraestructura sanitaria, aconsejados y 
financiados por el CICR en 1988, habían sido ejecutados.

B U R U N D I— A lo largo de todo el año 1989, el delegado 
zonal residente en Kinshasa se mantuvo en contacto con 
las primeras autoridades de Burundi. Se entrevistó así con 
el primer ministro y ministro del Plan, señor Sibomana, 
con el ministro de Justicia, señor E. Niyonkuru, con el 
ministro del Interior, señor Kakoji, y con el administrador 
de la Seguridad Nacional, señor L. Niyonkuru.

A comienzos del año, el ministro de Justicia autorizó 
al CICR a visitar, sobre una base trimestral, a las personas 
detenidas con relación a los disturbios étnicos que estalla
ron el mes de agosto de 1988 en los municipios de Ntega 
y M arangara (véase Inform e de Actividad 1988). Recorde
mos, al respecto, que la primera serie de visitas a esas per
sonas comenzó a finales de 1988. En enero, mayo y 
noviembre, los delegados del CICR vieron, de conformi
dad con los criterios de la Institución, a 131 personas dete
nidas por razones de seguridad en 11 lugares de detención. 
Según las necesidades, se prestó asistencia material de 
apoyo.

Por otra parte, a comienzos de 1989, el CICR puso 
progresivamente fin a los programas de asistencia en favor 
de las víctimas de los acontecimientos acaecidos en agosto 
de 1988. Dado que ya casi no había necesidades en el ám
bito de la Agencia de Búsquedas, se cerraron las Oficinas 
de Agencia que se habían abierto en Burundi y en Ruanda.

Además, como la casi totalidad de las personas despla
zadas habían regresado a su hogar, a mediados de marzo 
se suspendieron las distribuciones de socorros. Por último, 
el CICR celebró un acuerdo de cooperación con la Cruz 
Roja de Burundi con miras a promover las actividades de 
difusión del derecho internacional humanitario entre di
versos públicos.

CONGO  — El CICR prosiguió sus esfuerzos para intensi
ficar la difusión del derecho internacional humanitario en 
el Ejército Popular Nacional del Congo (EPN). Un delega
do especializado en la difusión ante las fuerzas armadas 
organizó varios cursos y seminarios para oficiales del EPN. 
Por otra parte, conferenciantes formados por la Cruz Ro
ja  Congoleña y el CICR dieron numerosas conferencias 
para un público muy variado.
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CÔTE D 'IV O IR E  (Costa de Marfil) — El 20 de septiembre 
de 1989, Côte d ’ivoire ratificó los Protocolos adicionales 
a los Convenios de Ginebra.

Del 29 de marzo al 7 de abril, se organizó en Abiyán 
un cursillo zonal sobre el derecho internacional humanita
rio para unos 30 oficiales de los ejércitos de 17 países de 
la ANAD (Acuerdo de No Agresión y de Defensa), que 
contó también con la presencia de representantes de dos 
países observadores (Benin, Guinea). Dieron el curso la 
delegada zonal residente en Lomé y un delegado especiali
zado en la difusión entre las fuerzas armadas enviado des
de Ginebra.

GAM BIA  — El 12 de enero, Gambia se adhirió a los Pro
tocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

Del 23 al 27 de febrero, el delegado zonal residente en 
Lagos y un médico del CICR visitaron a los detenidos de 
la prisión central de Banjul. La visita se efectuó según las 
modalidades habituales del CICR y los delegados vieron 
a 42 detenidos. Además, comprobaron que los trabajos 
de fontanería, aconsejados y financiados por el CICR du
rante la última visita realizada en febrero de 1988, habían 
sido llevados a cabo. Asimismo se prestó asistencia mate
rial (pintura, insecticidas) y médica.

G ABÓ N  — En el marco de las actividades realizadas a 
fin de recaudar fondos para la Sociedad Nacional en for
mación, el CICR colaboró con voluntarios de dicha So
ciedad para organizar sesiones de difusión del derecho 
internacional humanitario destinadas al público en gene
ral. Por otra parte, a comienzos de año, se efectuó una 
misión para examinar, con los dirigentes de la Sociedad 
Nacional, las modalidades del reconocimiento de la misma 
por el CICR.

G H ANA  — El mes de marzo tuvo lugar un curso de cinco 
días sobre el derecho de la guerra en el que participaron 
unos veinte oficiales superiores del ejército de Ghana. Un 
delegado del CICR especializado en la difusión ante las 
fuerzas armadas llegó de Ginebra con tal motivo.

LIBERIA  — Los meses de enero y febrero, el delegado 
zonal residente en Lagos, acompañado por un médico del 
CICR, visitó a diez personas encarceladas en la prisión 
central de Monrovia, tras la tentativa de golpe de Estado 
de marzo de 1988. A comienzos de julio, un ingeniero sa
nitario del CICR efectuó una visita técnica a esta prisión 
para emprender los trabajos de reparación de la instala
ción eléctrica y proponer otras obras de renovación de la 
infraestructura sanitaria.

M A L I— El 8 de febrero, Mali se adhirió a los Protocolos 
adicionales.

NIGERIA  — Además de las numerosas misiones en los 
países atendidos a partir de Lagos, el delegado zonal orga-
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nizó un seminario sobre la comunicación y la preparación 
para los casos de catástrofe natural, que tuvo lugar en La
gos del 28 de marzo al 2 de abril. Participaron en él los 
secretarios generales y los difusores de las Sociedades Na
cionales de los países de lengua inglesa de África occidental.

REPÚBLICA C EN TRO A FRIC ANA  — Se mantuvieron 
contactos con la Sociedad Nacional y se llevó a cabo, en 
Bangui, un seminario de derecho internacional humanita
rio para oficiales del ejército centroafricano. Un delegado 
especializado en la difusión ante las fuerzas armadas llegó 
con tal motivo desde Ginebra.

R U AN D A  — Además de las actividades relacionadas con 
las secuelas de los disturbios étnicos registrados en agosto 
de 1988 en Burundi, la delegación zonal del CICR en 
Kinshasa prosiguió sus gestiones ante las autoridades de 
Ruanda para tener acceso a las personas detenidas por ra
zones de seguridad. En marzo, el delegado zonal se entre
vistó con el ministro de Justicia. Tras esta entrevista, se 
organizó un curso de formación sobre el derecho interna
cional humanitario y las tareas tradicionales del CICR en 
favor de los detenidos. El curso tuvo lugar en junio, con 
la participación de los encargados del servicio médicoso
cial de las prisiones y representantes del Ministerio de Jus
ticia. Por otra parte, el CICR apoyó económicamente, varios 
proyectos de la Sociedad Nacional en el ámbito de la di
fusión.

SIERRA LEONA  — El mes de noviembre, en Freetown, 
un delegado especializado en la difusión ante las fuerzas 
armadas dio un cursillo de cuatro días sobre el derecho 
de la guerra a unos veinte oficiales de las fuerzas armadas 
de Gambia, Ghana, Liberia y Sierra Leona. Paralelamen
te, el delegado del CICR mantuvo reuniones de trabajo 
con cada delegación para definir los programas de difu
sión del derecho internacional humanitario en los diferen
tes ejércitos. Asimismo, durante una misión efectuada en 
junio, el delegado zonal residente en Lagos estableció con 
los encargados de la Sociedad Nacional los términos de 
un acuerdo en materia de difusión del derecho internacional 
humanitario y organizó un seminario para miembros del 
servicio de prisiones.

TOGO  — El delegado zonal fue recibido varias veces por 
el ministro del Interior, general Amegi, con quien habló 
de la posiblidad de reanudar las visitas del CICR a los de
tenidos de seguridad arrestados tras la tentativa de golpe 
de Estado de septiembre de 1986, que los delegados habían 
visitado en octubre del mismo año. El 7 de septiembre, 
el general Amegi dio su acuerdo de principio para la rea
nudación de dichas visitas. Del 31 de octubre al 4 de no
viembre, los delegados del CICR, entre ellos un médico, 
se entrevistaron sin testigos con 14 personas detenidas en 
la prisión de Kara. Algunos días más tarde, visitaron tam-
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bién, en los locales de la Seguridad Nacional, a tres perso
nas reclu idas hab itu a lm en te  en la D irección de 
Informaciones Generales. Tras la visita a la prisión de Ka
ra, se proporcionó ayuda material de apoyo (medicamen
tos, artículos de aseo, ropa y juegos) a ese establecimiento 
penitenciario.

Z A IR E  — Del 20 al 23 de febrero, el delegado general 
para África efectuó una misión en Kinshasa. Las conver
saciones con numerosos interlocutores zairenses versaron 
principalmente sobre la posibilidad de que el CICR tenga 
acceso periódico a todos los lugares de detención.

Durante todo el año, los delegados del CICR prosiguieron 
las visitas a los lugares de detención, con la frecuencia va
riable que permitían las autorizaciones recibidas. Los dele
gados visitaron en total a 341 personas detenidas por atentar 
contra la seguridad del Estado en Kinshasa y en las provin
cias de Shaba, Bajo Zaire y Ecuador. Tuvieron acceso a 
54 lugares de detención dependientes de la Gendarmería 
Nacional, de la Guardia Civil, de la Seguridad Militar, de 
las fuerzas armadas zairenses, de la Agencia Nacional de 
Documentación y del Departamento de Justicia. Además, 
se autorizó por primera vez al CICR a visitar a las perso

nas encarceladas bajo la responsabilidad de la Agencia Na
cional de Inmigración. En la mayoría de los casos, esas 
visitas pudieron repetirse periódicamente y se llevaron a 
cabo según las modalidades habituales de la Institución.

El CICR completó sus actividades en el ámbito de la 
detención con distribuciones de socorros, según las necesi
dades comprobadas, que beneficiaron a los detenidos y a 
sus familiares. Además, los delegados registraron los da
tos de los nuevos detenidos visitados, comunicaron a las 
familias la reclusión de sus parientes e intercambiaron men
sajes de Cruz Roja entre los detenidos y sus familiares.

Por otra parte, la delegación de Kinshasa se mantuvo 
en estrecho contacto con la Cruz Roja Zairense. Ésta orga
nizó, en colaboración con el CICR, varios seminarios de 
formación y perfeccionamiento para animadores/conferen
ciantes. A lo largo de todo el año, esos animadores dieron 
numerosas conferencias sobre el derecho internacional hu
manitario para un público muy variado. El CICR y la So
ciedad Nacional unieron sus esfuerzos para m ontar un 
puesto en la feria internacional de Kinshasa, que tiene lu
gar todos los años en julio. Por último, se enviaron desde 
Ginebra delegados especializados en la difusión, que dieron 
cursos y organizaron seminarios para oficiales de las fuer
zas armadas y estudiantes de la Universidad de Kinshasa.
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SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1989

ÁFRICA

P A ÍS

(por orden alfabético en francés)

Socorros A rt. M éd.
B eneficiarios

(toneladas) (fr.s.) (fr .s .) (fr .s .)

Sudáfrica ............................... Detenidos, familiares de detenidos, 
refugiados y pob lación  civil 194 405.721 405.721

A n gola  .................................... P oblación  civil y m inusválidos 6.075 6.481 .090 307.744 6.788 .834

A ngola  (sudeste) ............... P oblación  civil desplazada y 
heridos de guerra 25 138.751 118.606 257.357

Benin ....................................... D eten idos 27 31.144 8.366 39.510

Burundi .................................. P oblación  civil desplazada y 
detenidos 126 201.027 201.027

Etiopía .................................... M inusválidos y diversas 
instituciones 76 53.089 83.232 136.321

Etiopía (Tigré y 
Eritrea, vía Sudán) .......

M inusválidos y prisioneros 
de guerra 68 609.407 242.018 851.425

G am bia .................................. D eten idos 2 9.977 4.284 14.261
Liberia .................................... D eten idos — — 4.296 4.296
M ozam bique ....................... P ob lación  civil desplazada, 

detenidos y m inusválidos 1.620 1.351.361 399.704 1.751.065
N am ibia ................................ D eten idos, fam iliares de 

detenidos y refugiados 41 54.073 _ 54.073
U ganda .................................. P ob lación  civil desplazada, 

refugiados y detenidos 1.327 1.946.317 152.289 2 .098 .606
Senegal .................................... P ob lación  civil desplazada  

y refugiados 369 875.863 3.684 879.547
Som alia .................................. P ob lación  civil desplazada  

y heridos de guerra 34 55.273 747.839 803.112
Sudán ..................................... P oblación  civil desplazada 5.159 4.397.731 459.899 4 .857 .630
Sudán (conflicto en Sudán 

meridional, vía Kenia) . .. .
P oblación  civil desplazada  
y heridos de guerra 7.414 4 .569 .662 759.905 5.329.567

Chad ....................................... D eten idos, m inusválidos y 
diversas instituciones 40 79.755 121.240 200.995

T ogo ......................................... D eten idos — 1.179 17.024 18.203
Zaire ........................................ Detenidos y familiares de detenidos 27 48.406 6.568 54.974
Zam bia .................................. P oblación  civil desplazada, 

refugiados y Sociedad Nacional 45 142.957 7.569 150.526
Zim babue ............................. P oblación  civil desplazada, 

refugiados, m inusválidos y 
Sociedad N acional 130 104.179 102.769 206.948

T O T A L  ................................ 22.799 21.556.962 3 .547.036 25.103.998
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Curso sobre el derecho de la guerra en Honduras.



AM ÉRICA LATINA

El año 1989, como en años anteriores, el CICR desplegó 
sus actividades más importantes en América Latina, por 
lo que respecta a la protección y a la asistencia, en El Sal
vador, Nicaragua y Perú. A finales del año, los delegados 
del CICR también prestaron servicios en Panam á, so
corriendo a la población y visitando a los detenidos. Asi
mismo, estuvieron, particularmente, en Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador y Surinam, donde visitaron a detenidos de 
seguridad.

Además, el CICR continuó el diálogo con los Gobiernos 
y las Sociedades Nacionales de los países latinoamericanos 
para promover la difusión del derecho internacional hu
manitario y, en particular, la ratificación de los Protoco
los adicionales de 1977. El mes de junio, Perú ratificó dichos 
Protocolos, acto que surtiría efecto en enero de 1990.

El CICR mantuvo, por término medio, una plantilla de 
92 delegados (incluido el personal administrativo y médico 
puesto a disposición por las Sociedades Nacionales) 
—secundados por más de 300 empleados locales, repartidos 
entre seis delegaciones (Chile, Perú, El Salvador, Guate
mala, Nicaragua y Honduras) y tres delegaciones zonales 
(Argentina, Colombia y Costa Rica). A finales de 1988, 
las delegaciones zonales atendían a los siguientes países:
□ la delegación zonal de Buenos Aires: Argentina, Boli

via, Brasil, Paraguay y Uruguay;
□ la delegación zonal de Bogotá: Colombia, Ecuador, 

Guyana, Surinam y Venezuela;
□ la delegación zonal de San José: Costa Rica, Bahamas, 

Belice, Cuba, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Mé
xico, Panamá, República Dominicana y Pequeñas An
tillas.
Habida cuenta del saldo y de las contribuciones en espe

cie disponibles, el CICR hizo un llamamiento especial glo
bal a fin de recaudar 34.451.600 francos suizos para 
financiar sus actividades en América Latina el año 1989.

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. La protección y la asistencia de las personas deteni
das 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 1989, 
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 M artí 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.

Los acontecimientos registrados en el país a finales del 
año pusieron de relieve la importancia de las actividades 
de la delegación y de que prosigan en ese ámbito, así como 
en el de la difusión de los Principios Fundamentales de 
la Cruz Roja y del derecho internacional humanitario, a 
fin de que sean respetados en período de crisis.

El 11 de noviembre, una nueva ofensiva del FMLN, la 
mayor en diez años, sumió al país en un conflicto que afec
tó principalmente a las ciudades en ocho de los catorce 
departamentos de El Salvador. El estado de sitio declara
do al día siguiente seguía en vigor a finales del año.

Dadas las dificultades con las que tropiezan los socorris
tas de diferentes organizaciones, entre ellas la Cruz Roja 
Salvadoreña, para asistir a las víctimas, el CICR hizo, el 
15 de noviembre, un primer llamamiento en favor de una 
tregua, reiterado el 18 de noviembre, para poder evacuar 
a los heridos. No obstante, el parque de ambulancias de 
la Sociedad Nacional, reforzado por cuatro vehículos del 
CICR, sufrió daños y un socorrista resultó herido. En ta
les circunstancias, el delegado general efectuó una misión 
de diez días en El Salvador para evaluar la situación y de
terminar en consecuencia los objetivos a corto y mediano 
plazo del CICR. El 27 de noviembre, fue recibido por el 
presidente señor Cristiani a quien manifestó la preocupa
ción del CICR por lo que atañe al no respeto del emblema 
y a las dificultades con las que tropezaban los socorristas 
durante la evacuación de heridos.

Dos médicos, dos enfermeras y un coordinador de so
corros fueron enviados sobre el terreno para respaldar al 
equipo en El Salvador. Basándose en las evaluaciones lle
vadas a cabo en los hospitales, los delegados distribuyeron 
cuatro toneladas y media de material quirúrgico y de medi
camentos; asimismo, los delegados visitaron con regulari
dad a los heridos civiles y militares y siguieron de cerca 
la situación de las personas detenidas durante el conflicto 
(véase más adelanté).

Por otra parte, el CICR cooperó con las Iglesias, que 
pusieron a disposición locales para las personas desplaza
das y suministraron artículos de primera necesidad. Ade
más, los delegados evacuaron a 17 personas civiles en poder 
de los combatientes de la oposición, en un hotel de la capital.
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Actividades en favor
de las personas detenidas a causa del conflicto

De enero al 12 de noviembre de 1989, los delegados con
tinuaron teniendo acceso, con regularidad y según los cri
terios de la Institución, a los lugares de detención en la 
capital y en provincias. Se efectuaron las visitas en los 
centros penales y en los centros de observación de menores 
dependientes del Ministerio de Justicia, así como en los 
lugares de detención administrativa dependientes del Mi
nisterio de Defensa que se dividen en unidades de las Fuer
zas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad, en particular, 
la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de 
Hacienda.

Tras la declaración, el 12 de noviembre de 1989, del es
tado de sitio, el CICR renovó el acuerdo con el Gobierno, 
relativo a las modalidades de visita aplicadas durante el 
antiguo estado de excepción (hasta enero de 1987). El CICR 
prestó especial atención a los lugares de detención admi
nistrativa y continuó haciendo gestiones para tener acceso 
a los detenidos de seguridad lo antes posible después de 
su arresto. Los delegados pudieron así visitar a los deteni

dos incomunicados (durante 15 días como máximo) desde 
el octavo día después de su detención.

Durante las 1.772 visitas que efectuaron en 123 lugares 
de detención y tres hospitales, los delegados vieron a 3.280 
detenidos y registraron por primera vez los datos de 2.280 
de ellos.Dado el gran número de arrestos efectuados du
rante los dos últimos meses del año (más de 1.600), el rit
mo de las visitas fue particularmente intenso.

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 516 fami
liares particularmente menesterosos que deseaban visitar 
a un allegado detenido.

Se remitió a las autoridades el informe confidencial de 
síntesis relativo a las condiciones de detención, que cubría 
el período de visitas realizadas de junio de 1988 a junio 
de 1989.

Por lo que respecta al FMLN, el CICR hizo lo posible 
por prestar también protección a las personas, militares
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y civiles, en poder del Frente. Se intensificaron las ges
tiones ante los mandos del FMLN, a fin de que le fuesen 
notificadas las capturas efectuadas, tanto de civiles como 
de militares, de que las personas detenidas fuesen tratadas 
de conformidad con las normas del derecho internacional 
humanitario y de que pudieran ser visitadas por los de
legados.

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

Tras el acuerdo firmado, bajo los auspicios de la Iglesia 
salvadoreña, en Panamá, 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 evacuación, el 7 de octubre, 
de 46 miembros de la oposición, heridos e inválidos de 
guerra, de San Salvador a un país de acogida, en un avión 
fletado por la Institución; los delegados habían verificado 
previamente el deseo de los interesados de partir.

Durante todo el año, el CICR efectuó la evacuación, 
por razones médicas, fuera de las zonas conflictivas, de 
unos 100 heridos y enfermos civiles, que necesitaban hos
pitalización urgente. Además, con el asenso de las autori
dades, el CICR evacuó a 20 combatientes de las fuerzas 
armadas y a 5 del FMLN hacia los hospitales civiles de 
la capital y de San Miguel.

Por último, el CICR intervino cuatro veces en opera
ciones de liberación por el FMLN de combatientes de las 
fuerzas armadas.

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. Gracias a las listas 
de la Agencia, los delegados pudieron dar rápida respuesta 
a la mayoría de las solicitudes; el año 1989, pudieron resol
ver positivamente 121 de las 178 solicitudes de búsqueda 
en las seis oficinas del CICR.

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 otra parte, en las oficinas se recibieron y se distribu
yeron, respectivamente, 1.910 y 1.593 mensajes familiares 
entre las personas detenidas por el Gobierno o por el FMLN 
y sus allegados, los refugiados en los campamentos en Hon
duras y sus parientes en las zonas conflictivas de El Salva

dor, así como entre los impedidos evacuados a un tercer 
país y sus familiares.

Durante los disturbios registrados a finales de año, las 
oficinas tuvieron que hacer frente a un gran número de 
solicitudes de personas residentes en el extranjero, que no 
tenían noticias de sus allegados en El Salvador.

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 
muchas oportunidades, los delegados recordaron, tanto a 
las autoridades salvadoreñas como al FMLN, que la pobla
ción civil no debe ser atacada y debe ser tratada de confor
midad con las disposiciones del derecho internacional 
humanitario. Como en 1988, los delegados redactaron in
formes confidenciales: el mes de mayo, remitieron un in
forme al FMLN y, el 31 de octubre de 1989, se remitió 
al presidente Cristiani, un informe para las autoridades. 
Además, durante todo el año, los delegados informaron 
a los interlocutores concernidos acerca de incidentes que 
la población civil les comunicaba.

El 6 de octubre, los delegados evacuaron, como inter
mediarios neutrales, a 18 miembros de un grupo de oposi
ción que había ocupado la embajada de un país vecino, 
así como a las 13 personas en su poder.

A finales del mes de octubre, el CICR puso a disposi
ción del ACNUR vehículos y personal, en el marco de la 
operación de repatriación de 1.100 salvadoreños refugiados 
en Honduras.

Distribución de socorros y  programa de ayuda agrícola

Los delegados continuaron prestando asistencia alimen-, 
taria ocasional a las familias aisladas de su fuente de abas
tecimiento debido al conflicto. Se distribuyeron así 154 
toneladas de víveres para 20.100 beneficiarios, principal
mente en las zonas central y oriental (San Salvador y Cus-’ 
catlán, San Miguel, Usulután y Morazán).

El mes de noviembre, el CICR prestó asistencia de emer
gencia a las 20.000 personas reagrupadas, durante los dis
turbios, en los refugios instalados por la Iglesia.

Además, el CICR pudo poner término a su programa 
agrícola, gracias a las condiciones climáticas que favore
cieron las buenas cosechas en casi todo el país.

Actividades médicas y  sanitarias

Habida cuenta de los problemas de acceso a las zonas 
conflictivas, los dos equipos'médicos del CICR efectuaron 
visitas, con la mayor frecuencia posible, a los departamen
tos de Cabañas, Chalatenango, La Libertad, La Paz, La 
Unión, San Vicente, Santa Ana y Usulután. Durante los
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primeros meses del año, fue difícil el acceso a las regiones 
de Morazán y de San Miguel; los meses de agosto y sep
tiembre, fue muy limitado el acceso a las zonas de Cus- 
catlán, del norte de Morazán y en los alrededores del volcán 
de San Salvador.

No obstante, durante el año reseñado, los equipos pu
dieron:
□ atender casos de consulta médica y odontológica en fa

vor de 16.115 personas que no tenían acceso a otras 
estructuras médicas;

□ evacuar a 133 heridos civiles y militares al hospital más 
cercano;

□ vacunar, en colaboración con el Ministerio de Salud y 
en el marco del programa de vacunación de la OMS 
(sarampión, poliomielitis, difteria, tétanos, tos ferina) 
a 8.000 personas;

□ aprovisionar a cinco centros de salud, supervisarlos y 
formar a promotores sanitarios encargados de centros 
a los que el CICR no siempre tenía acceso;

□ dar información básica sobre salud e higiene a las per
sonas beneficiarias del programa médico del CICR;

□ distribuir ocasionalmente material médico y medicamen
tos a los hospitales donde se atendía a las víctimas del 
conflicto.

Tras los acontecimientos del mes de noviembre, los 
equipos efectuaron una misión de evaluación en los hospi
tales donde se ingresa a los heridos en San Salvador, San 
Miguel y en otras ciudades del país. Basándose en las in
formaciones recogidas, se enviaron a El Salvador cuatro 
toneladas y media de material y medicamentos, por un va
lor de 396.000 francos suizos.

En el ámbito sanitario, dos equipos siguieron de cerca 
29 proyectos de suministro de agua potable y 41 proyectos 
de construcción de letrinas, de los cuales 13 y 7, respectiva
mente, pudieron terminarse, en favor de 23.000 personas. 
Se organizaron dos reuniones de información para la pobla
ción concernida, que participaba activamente en la cons
trucción de esas instalaciones. El CICR suministró material 
por un valor de 181.000 francos suizos, es decir, 60% del 
coste total de los proyectos; el resto lo sufragaban las loca
lidades.

Difusión

En estrecha colaboración con la Cruz Roja Salvadore
ña, el CICR continuó su labor de difusión del derecho in
ternacional humanitario y de los principios de la Cruz Roja 
en el ejército salvadoreño, los cuerpos de seguridad, así 
como para los combatientes del FMLN, los miembros de 
la Sociedad Nacional y el público en general.

Basándose en un programa mensual trazado por el CICR, 
en función de la situación sobre el terreno, y presentado 
a las autoridades militares, los delegados centraron su aten
ción en cuatro diferentes grupos de las fuerzas armadas:
□ las unidades militares sobre el terreno: 10.000 personas 

asistieron a charlas y participaron en escenificaciones 
durante las que se pusieron de relieve las normas de 
conducta del combatiente;

□ los cuerpos de seguridad y, en particular, las personas 
encargadas de interrogar a los detenidos;

□ los jefes locales encargados de la defensa civil en los 
poblados;

□ los cadetes de las academias militares.
Cuando la situación militar lo permitía, los delegados 

organizaron sesiones de información para los combatien
tes de la oposición.

La delegación también publicó, mejor adaptado a la si
tuación salvadoreña, un nuevo manual del combatiente, 
que se distribuyó a partir del mes de junio.

Además, se invitó a delegados a presentar los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y el derecho internacional 
humanitario en diferentes seminarios organizados por los 
círculos eclesiásticos y universitarios (Facultad de Derecho 
de la Universidad Centroamericana en San Salvador). El 
mes de mayo, el CICR también participó activamente, con 
el ACNUR, en un seminario organizado por el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (con sede en San 
José) para promotores sanitarios salvadoreños.

En el marco del programa de formación trazado por la 
Sociedad Nacional para el personal y los voluntarios, para 
el que se tuvieron particularmente en cuenta las secciones 
y, sobre todo, las que cubren regiones afectadas por el 
conflicto, los delegados del CICR participaron activamen
te en los cursos y los seminarios propuestos. Los emplea
dos locales del CICR, así como los promotores sanitarios 
encargados de botiquines aprovisionados por el CICR, 
recibieron así una formación complementaria.

Por último, cuatro cadenas de radio locales y una na
cional transmitieron a intervalos regulares emisiones sobre 
el CICR. A partir del mes de noviembre, otras tres cadenas 
nacionales se unieron a esta campaña de información del 
público, que incluía también numerosas presentaciones 
hechas con motivo de salidas sobre el terreno.

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
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sangre que dirige la Sociedad Nacional. Tras los daños sufri
dos, durante los enfrentamientos del mes de noviembre, 
por los vehículos de la Cruz Roja Salvadoreña, el CICR 
entregó a esa Sociedad Nacional, a finales de año, seis am
bulancias. La ayuda prestada a la Sociedad Nacional al
canzó, en 1989, un valor de 1.343.000 francos suizos.

NICARAGUA

El año 1989, el CICR prestó servicios en todo el país 
por mediación de su delegación de Managua, de sus cuatro 
subdelegaciones en Matagalpa, Juigalpa, Puerto Cabezas 
y Bluefields y de una oficina en La Rosita. Sus principales 
actividades se desplegaron, como los años anteriores, en 
favor de personas detenidas por razones de seguridad, así 
como de la población civil que vivía en las regiones afecta
das por los enfrentamientos armados entre las fuerzas gu
bernamentales y las fuerzas de la Resistencia nicaragüense. 
Se mantuvieron contactos periódicos con las autoridades 
nicaragüenses, a fin de hacer un balance sobre la acción 
del CICR. En tales circunstancias, el delegado general y 
el delegado general adjunto efectuaron, respectivamente, 
tres y una misiones en Nicaragua.

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 la Resistencia nicaragüense, recordándoles sus res
ponsabilidades con respecto a la población civil y a las 
personas en su poder.

Además, el CICR siguió de cerca las negociaciones entre 
el Gobierno y la Resistencia nicaragüense y mantuvo el 
diálogo con las autoridades y el ACNUR con respecto al 
cometido que debe desempeñar la Institución en el proceso 
de paz.

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 ulteriormente 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 las fuerzas 
de la Contra. Efectuó gestiones para recibir confirmación 
de las capturas y para favorecer el intercambio de mensa

jes entre esos detenidos y sus familiares, recordando a 
quienes los detenían sus responsabilidades para con dichas 
personas y el trato humano debido.

Visitas a detenidos

A comienzos del año, el CICR visitaba a 3.000 deteni
dos de seguridad en las prisiones dependientes del Sistema 
Penitenciario Nacional (SPN). Después de una visita pre
paratoria, la delegación asistió, el 17 de marzo, a la libera
ción, en Managua, de 1.650 detenidos a quienes suministró 
ropa y cuyo transporte sufragó alquilando 50 autocares 
para trasladarlos hasta donde estaban sus familiares. En 
el trascurso del año, 460 detenidos fueron puestos en liber
tad condicional. El CICR mantuvo el contacto con todas 
las personas liberadas y les prestó, cuando era necesaria, 
ayuda ocasional.

Los delegados continuaron visitando con regularidad, 
según sus modalidades, todas las prisiones del SPN en Ma
nagua y en provincias: visitaron seis veces la prisión de 
Tipitapa, tres veces la de Zona Franca y dos veces la pri
sión de mujeres «La Esperanza». En provincias, efectuaron 
tres series de visitas en los seis lugares de detención del 
SPN (abril-mayo, agosto y octubre-noviembre); en enero, 
julio y octubre visitaron las granjas penitenciarias.
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La delegación continuó remitiendo a las más altas auto
ridades del país informes confidenciales sobre las condi
ciones de detención comprobadas durante las visitas.

Tanto los delegados en M anagua como el delegado ge
neral y el delegado general adjunto prosiguieron, durante 
sus misiones, las gestiones para tener acceso a las personas 
detenidas por orden de la Seguridad del Estado (en su ma
yoría bajo interrogatorio). No se obtuvieron condiciones 
de visita conformes a los criterios del CICR.

Tras el informe remitido a finales de 1988 sobre los as
pectos jurídicos de la detención, prosiguió el diálogo con 
el fiscal general, a fin de que se resolvieran los expedientes 
pendientes (detención preventiva prolongada, personas for
malmente libres pero aún detenidas, etc.).

Asistencia médica y  material

El delegado médico continuó atendiendo en consulta mé
dica a los enfermos en las prisiones y visitando periódica
mente a los detenidos hospitalizados. Se examinaron varias 
veces durante el año las condiciones sanitarias, la higiene, 
la alimentación y el estado de salud de los presos. En algu
nas prisiones, como la de Juigalpa y Esteli, el CICR finan
ció mejoras de la infraestructura sanitaria; sufragó también, 
basándose en los controles oftalmológicos efectuados por 
el médico, la compra de anteojos.

Por otra parte, en función de las necesidades comproba
das durante las visitas, el CICR también distribuyó, por 
un valor de 891.600 francos suizos, víveres y artículos de 
aseo personal y de recreo.

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), 
por un valor de 159.500 francos suizos.

Agencia de Búsquedas

La principal actividad de la Agencia de Búsquedas de 
M anagua continuó siendo el registro de datos de los dete
nidos visitados, el intercambio de noticias entre los reclu
sos y sus familiares, así como los trámites por lo que atañe 
a la respectiva información.

Por otra parte, prosiguió su acción de 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 fami
liares separados en territorio nicaragüense.

Además, tras solicitud de familias y en colaboración con 
los servicios de la Agencia en Costa Rica y en Honduras, 
la oficina de M anagua tram itó 1.236 solicitudes de bús
queda relativas a personas dadas por desaparecidas; 507 
casos se resolvieron positivamente.

En el marco de los diversos aspectos de su labor, la Agen
cia de Búsquedas de Managua transmitió 14.386 mensajes 
de Cruz Roja durante el año 1989.

Actividades en favor de la población civil

Los delegados en las subdelegaciones de Bluefields, de 
Puerto Cabezas, de Juigalpa y de M atagalpa, así como 
en la oficina de La Rosita (Las Minas), hicieron lo posible 
y multiplicaron sus salidas sobre el terreno, a fin de cono
cer mejor la suerte que corría la población civil en la zona 
conflictiva. Se presentaron a las autoridades, en informes 
confidenciales, los testimonios recogidos y las recomenda
ciones del CICR.

Durante todo el año, prosiguió la acción de asistencia 
material y médica del CICR en favor de la población civil 
aislada en las zonas conflictivas. El valor de la asistencia 
alimentaria y no alimentaria ascendió a 521.000 francos 
suizos; además, continuó, durante los primeros meses del 
año, la ayuda a la población afectada, en octubre de 1988, 
por el huracán «Juana».

La acción en favor de la población temporalmente despla
zada y de las personas desplazadas y reasentadas tuvo lu
gar, principalmente, en tres regiones:
□ a partir de la subdelegación de Puerto Cabezas, que se 

ocupa de la región del río Coco y de la región autónoma 
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 las subdelegaciones de Matagalpa y de Juigal
pa, que atienden principalmente los departamentos de 
Jinotega, Matagalpa, Boaco y Chontales.

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 alimenticias y artículos de primera necesidad (man
tas, utensilios de cocina, aperos, material de pesca, etc.). 
Además, los delegados suministraron planchas de zinc 
corrugadas y prestaron asistencia alimentaria ocasional a 
las víctimas del huracán «Juana». También efectuaron las 
últimas distribuciones en favor de los damnificados de las 
inundaciones de 1988, en la llanura al sur del río Coco.

La subdelegación de Bluefields continuó prestando ayu
da, en regiones aisladas, a las familias víctimas de ataques

44



o que acababan de regresar a su región de origen. Las distri
buciones a partir de Bluefields se hicieron a lo largo del 
Río Wawasang y del Río Grande de Matagalpa.

Asistencia médica

El equipo médico del CICR, integrado por un médico 
y dos enfermeras, siguió la situación nutricional y médica 
de la población asistida. También se desplegaron impor
tantes actividades, en las regiones que atiende el CICR, 
en favor de la población local aislada, desplazada o que 
había regresado recientemente al país.

El personal médico, que acompañaba a los delegados 
durante las distribuciones, pudo atender a las personas di
fícilmente accesibles para los servicios de sanidad del Go
bierno. Además de las consultas médicas y de las 
evacuaciones de enfermos y de heridos graves a los hospi
tales gubernamentales, el equipo médico efectuó campa
ñas contra los parásitos y de vacunación: tuberculosis, 
sarampión, tétanos, poliomielitis y difteria.

Las enfermeras del CICR impartieron cursos de salud 
pública y de asistencia médica a los encargados sanitarios 
de los poblados, a quienes entregaron, por un valor de
112.000 francos suizos, botiquines con medicamentos y ma
terial médico.

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 de Salud nicaragüense, el CICR continuó par
ticipando en la producción y en la administración del centro 
ortopédico Erasmo Paredes Herrera, en Managua.

El personal del CICR en ese centro disminuyó progresi
vamente en 1989 hasta dos asesores técnicos, que dirigen 
al equipo local. En el centro trabajan 72 personas, de las 
cuales 21 protesistas, fisioterapeutas y cursillistas, así co
mo 51 obreros especializados. El CICR sufragó, por un 
valor de 69.200 francos suizos, el 30% del presupuesto del 
centro, en particular, el material importado.

El año 1989, en el centro, donde se pudo recibir a los 
pacientes que vivían fuera de Managua durante el período 
de colocación de aparatos, se equipó con prótesis a 328 
nuevos mutilados. Además, se fabricaron 1.124 órtesis y 
538 prótesis.

Difusión

Basándose en el programa trazado, el mes de junio de 
1988, con las autoridades militares, los delegados del CICR 
presentaron el derecho internacional humanitario y los Prin
cipios Fundamentales de la Cruz Roja en el Estado Mayor 
de todas las regiones militares, así como en los de las fuer
zas armadas de aviación y de marina: se impartieron 14 
cursos de cuatro horas cada uno. El mes de diciembre, 
se presentó a las autoridades militares, que lo aprobaron, 
un nuevo programa para 1990. También aceptaron finan
ciar la publicación del Manual del combatiente, preparado 
por la delegación.

Los delegados continuaron pronunciando conferencias 
para representantes de los Ministerios de Relaciones Exte
riores y del Interior. Durante sus misiones sobre el terreno, 
distribuyeron, además, un folleto explicativo y presenta
ron el CICR a la población local.

Por último, el CICR prosiguió su colaboración con la 
Sociedad Nacional para garantizar la formación de sus 
miembros activos y de sus empleados. Así, los delegados 
animaron tres seminarios para encargados de la difusión 
y participaron activamente, el mes de septiembre, en un 
seminario al que asistían los presidentes de las secciones 
de la Cruz Roja Nicaragüense. También dieron numerosas 
conferencias para voluntarios y socorristas de la Sociedad 
Nacional.

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 mantener en funcionamiento sus 
servicios de ambulancias, el CICR puso a disposición, co
mo en 1988, los servicios de un mecánico extranjero y su
ministró, por un valor de 824.200 francos suizos, piezas 
de recambio, vehículos y varios equipos.

Además, la delegación, que trabaja en estrecha colabo
ración con la Cruz Roja Nicaragüense en el marco de las 
distribuciones de asistencia a las personas civiles, entregó 
a las secciones concernidas 57 toneladas de socorros para 
personas que no se beneficiaban de ayuda directa del CICR.

Con el apoyo de la Cruz Roja Británica y del CICR, 
la Sociedad Nacional pudo también poner en servicio dos 
barcos ambulancias, con base en Bluefields, donde tuvieron 
que reconstruirse las instalaciones portuarias destruidas por 
el huracán «Juana». El CICR también puso en servicio 
una cisterna de combustible tanto para sus propios barcos 
como para las ambulancias de la Cruz Roja Nicaragüense.

HONDURAS

Las actividades del CICR en Honduras siguieron desple
gándose a partir de la delegación zonal de San José. Du
ran te  sus m isiones, el delegado zonal m antuvo
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ininterrumpidas relaciones con las autoridades y con la Cruz 
Roja Hondureña. Se siguió de cerca, a partir de San José, 
así como de las oficinas de la Agencia en Tegucigalpa y 
en Mocorón, inauguradas en 1987 y 1988, respectivamen
te, la evolución de la situación en ese país, y más particu
larmente en las regiones fronterizas donde se refugiaban 
personas de los países vecinos.

Detención

El mes de agosto, tras el arresto, en Tegucigalpa, de 
cuatro hondureños y de un salvadoreño, por razones de 
seguridad, el CICR obtuvo la autorización de visitar, una 
vez al mes, a partir del mes de septiembre, la penitenciaría 
central.

Actividades en favor de las personas civiles desplazadas

El año 1989, la delegada residente en Tegucigalpa conti
nuó desplegando y coordinando las actividades de la Agen
cia de Búsquedas. Durante el año, se intercambiaron 10.535 
mensajes familiares entre refugiados instalados en H ondu
ras y sus parientes en Nicaragua y en El Salvador. Ade
más, se resolvieron positivamente 506 de las 881 solicitudes 
de búsqueda. A partir de Tegucigalpa —para la región su
deste de la capital— y de Mocorón —para la región de 
Mosquitia, donde viven los indios misquitos desplazados 
en territorio hondureño—, el CICR pudo intensificar sus 
contactos en la región, tanto con la población local y despla
zada como con los dirigentes militares hondureños y con 
los dirigentes de la Resistencia nicaragüense. Así, fue más 
fácil el acceso a los diferentes lugares donde estaban las 
personas refugiadas y, por consiguiente, aumentó el nú
mero de mensajes emitidos y distribuidos, así como el de 
solicitudes de búsqueda positivamente resueltas.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

Prosiguió la labor de promoción del derecho interna
cional humanitario en las fuerzas armadas hondureñas; el 
delegado encargado de la difusión en ese ámbito estuvo, 
del 13 al 17 de febrero, en Tegucigalpa, a fin de impartir 
el quinto curso de derecho de la guerra para la sexta pro
moción de futuros oficiales de Estado Mayor. Sobre el terre
no, el delegado zonal pudo también presentar el derecho 
internacional humanitario a los militares, en particular, a 
la V Brigada con base en Mocorón.

El CICR continuó colaborando con la Sociedad Nacional 
en la formación de voluntarios, del personal y de las sec
ciones de la Cruz Roja Hondureña.

Además, se entregó a la Sociedad Nacional, por un va
lor de 125.700 francos suizos, asistencia alimentaria y no 
alimentaria para sus distribuciones en favor de las víctimas 
del huracán «Juana» y de las personas desplazadas.

GUATEMALA

La delegación del CICR, instalada desde el mes de enero 
de 1988, prosiguió sus gestiones ante el Gobierno, con mi
ras a desarrollar sus actividades en el país y obtener el acuer
do de sede, que se firmó el 13 de septiembre.

En tales circunstancias, el delegado general efectuó, los 
meses de mayo y diciembre, dos misiones en Ciudad de 
Guatemala. El 25 de mayo, fue recibido por el presidente 
de la República, señor Vinicio Cerezo, con quien conversó 
acerca del acuerdo de sede, de la difusión del derecho in
ternacional humanitario ante las fuerzas armadas y de la 
reestructuración de la Sociedad Nacional. El delegado ge
neral también se entrevistó con el ministro de Defensa, ge
neral Gramajo, que avaló el programa del CICR para la 
promoción del derecho internacional humanitario en el ejér
cito guatemalteco. El mes de diciembre, durante otra entre
vista con el delegado general, el ministro de Defensa se 
pronunció en favor de una rápida ratificación del acuerdo 
de sede.

Difusión

La delegación prosiguió su labor de difusión del derecho 
internacional humanitario ante las fuerzas armadas, así co
mo en los círculos universitarios y jurídicos.

El mes de mayo, el jefe de delegación pronunció una 
serie de conferencias sobre el derecho internacional huma
nitario para los estudiantes de derecho en la Universidad 
de Landivar.

El mes de julio, la delegación animó un seminario de 
dos días, sobre los principios de la Cruz Roja y el derecho 
internacional humanitario, para un grupo de juristas de 
la policía nacional.

El mes de octubre, durante un seminario organizado por 
el centro de derechos humanos de las Naciones Unidas, 
que tuvo lugar en el Centro de Estudios Militares de Guate
mala, los delegados presentaron el derecho internacional 
humanitario y su enseñanza en las fuerzas armadas.

Cooperación con la Sociedad Nacional

El CICR, dispuesto a ofrecer sus servicios y asesoramien- 
to, siguió de cerca las negociaciones con miras a una re
estructuración de la Cruz Roja Guatemalteca, que se 
enfrenta con dificultades internas, y a una revisión de sus 
estatutos.

PANAMÁ

El clima de tensión en el país hizo que el CICR siguiera 
muy de cerca la evolución de la situación a partir de la
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delegación zonal de San José y mediante las numerosas 
misiones del delegado encargado de seguir esa problemática.

Durante los últimos meses del año, prosiguieron y se 
intensificaron las gestiones emprendidas para obtener una 
respuesta al ofrecimiento de servicios, presentado el mes 
de junio de 1987, en favor de las personas detenidas por 
razones de seguridad. En tales circunstancias, el delegado 
zonal fue recibido, en particular, por el ministro de Rela
ciones Exteriores, señor L. Kam, y por el vicepresidente, 
señor C. Osori, el 1 de diciembre, pero en cuanto al ofreci
miento no se recibió respuesta alguna.

El 20 de diciembre, tras la intervención armada de Esta
dos Unidos, el CICR, después de haber recordado la apli- 
cabilidad del derecho internacional humanitario, ofreció 
sus servicios a ambas partes. Al día siguiente de dicha in
tervención, el delegado zonal estaba en Panamá para eva
luar la situación y ponerse en contacto con las autoridades 
concernidas, de conformidad con las disposiciones de los 
Convenios III y IV de Ginebra. Ya el 30 de diciembre, 
los dirigentes militares norteamericanos autorizaron al 
CICR visitar a los prisioneros de guerra y a las personas 
civiles panameñas detenidas en dos lugares de internamiento 
en la zona del canal. Los prisioneros que no habían sido 
liberados durante los días que siguieron a su detención, 
fueron trasladados a prisiones panameñas donde, a comien
zos del año 1990, serían visitados por delegados. Un equipo 
de siete delegados en América central estuvieron en Pana
má durante los disturbios: además de visitar a los deteni
dos, distribuyeron tres toneladas de medicamentos y de 
material médico en los hospitales, evaluaron la situación 
de las personas desplazadas y recogieron mensajes fami
liares y solicitudes de búsqueda. Además, organizaron la 
evacuación al país de origen de 350 personas civiles 
extranjeras.

Cooperación con la Sociedad Nacional

El CICR siguió prestando apoyo a la Cruz Roja Pana
meña, particularmente en el desarrollo de su capacidad ope
rational en caso de disturbio. Durante la intervención 
norteamericana, la Sociedad Nacional evacuó a heridos, 
participó en la distribución de medicamentos enviados por 
el CICR y puso sus locales a disposición de los delegados 
sobre el terreno. Dos vehículos todo terreno del CICR, 
que llegaron de San José cargados de material quirúrgico 
y de medicamentos, fueron entregados a la Sociedad N a
cional para reforzar su dispositivo operacional.

OTROS PAÍSES

BARBAD O S  — El delegado zonal residente en San José 
viajó, el mes de noviembre, a Barbados, donde reanudó 
los contactos con las autoridades y con la Sociedad Na

cional. En su entrevista con el secretario permanente de 
Relaciones Exteriores, abordó la adhesión a los Protoco
los adicionales y la difusión, tema que también trató con 
el secretario permanente en la oficina del primer ministro 
y con el ministro interino de Educación. Con la Sociedad 
Nacional se habló de programas de difusión para el cuerpo 
docente, así como para representantes de diferentes Minis
terios y de las fuerzas armadas, y se propusieron algunos 
para 1990.

COSTA RICA  — La delegación zonal del CICR en Costa 
Rica mantuvo sus relaciones con las autoridades y las So
ciedades Nacionales de los países atendidos desde San Jo
sé. Continuó prestando apoyo logístico a las delegaciones 
de Managua y de San Salvador, particularmente por lo 
que respecta a las actividades de la Agencia de Búsquedas. 
Además, mantuvo contactos con los movimientos de opo
sición nicaragüenses. Asimismo, los delegados siguieron 
de cerca la evolución de la situación en Haití y, a finales 
del año, la preocupación mayor de la delegación era 
Panamá.

En Costa Rica, el CICR continuó respaldando a la So
ciedad Nacional, particularmente en cuanto a sus activida
des relativas a la Agencia de Búsquedas en las regiones 
fronterizas de Nicaragua y en el ámbito de la difusión. 
En tales circunstancias, la delegada de Agencia en H ondu
ras viajó, tres veces, a Costa Rica (en julio, septiembre 
y noviembre), a fin de mejorar la coordinación del traba
jo , visitar los campamentos de refugiados nicaragüenses 
y hablar con las autoridades costarricenses concernidas (Di
rección General para los Refugiados). Se contrató a un 
empleado local a tiempo parcial para visitar con regulari
dad los campamentos y encargarse de la gestión de las soli
citudes de búsqueda, así como de la transmisión de mensajes 
familiares.

Los dos delegados zonales en San José efectuaron nu
merosas misiones, durante las que colaboraron, especial
mente con las Sociedades Nacionales, para promover el 
derecho internacional humanitario y los principios e idea
les del Movimiento, organizando cursos y seminarios o 
apoyando los programas de la Cruz Roja local en ese 
ámbito.

La ratificación de los Protocolos adicionales (en los países 
que aún no lo habían hecho) y la promoción del derecho 
internacional humanitario fueron el tema principal de sus 
entrevistas con los interlocutores gubernamentales.

CUBA — El delegado zonal en San José efectuó cuatro 
misiones en Cuba, con el principal objetivo de concretar, 
con las autoridades, las modalidades de visita a los deteni
dos de seguridad; durante las entrevistas también se abor
daron las cuestiones de la ratificación del Protocolo 
adicional II y de la promoción del derecho internacional 
humanitario.
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Los delegados del CICR efectuaron, el mes de mayo, 
una nueva serie de visitas a las prisiones cubanas; vieron 
a 257 detenidos en nueve lugares de detención, en La H a
bana y en provincias. El mes de septiembre, se remitió a 
las autoridades el informe de dichas visitas. El delegado 
zonal también visitó, según los criterios del CICR, a un 
soldado sudafricano capturado, el año 1988, en Angola.

A fin de puntualizar las modalidades y las categorías 
de detenidos a las que el CICR tendrá acceso durante futu
ras visitas, el delegado general para América Latina y el 
delegado general adjunto visitaron La Habana el mes de 
diciembre. Durante esa misión, también prosiguieron las 
conversaciones acerca de la ratificación del Protocolo II.

Por su parte, la Cruz Roja Cubana y el CICR efectuaron 
en común la repatriación de náufragos haitianos (véase 
Haití). Además, el delegado zonal y la Sociedad Nacional 
participaron activamente en el segundo congreso sobre de
sastres naturales, que se celebró en La Habana el mes de 
julio. Por último, el delegado zonal presentó el derecho 
internacional humanitario en una conferencia organizada 
por la Asociación de las Naciones Unidas cubana.

DOM INICA  — El delegado zonal en San José efectuó, 
el mes de julio, una misión de cuatro días para reanudar 
el diálogo con las autoridades y la Sociedad Nacional, re
conocida el 15 de marzo de 1989. Fue recibido, asimismo, 
por el presidente, el primer ministro y el ministro de la 
Commonwealth de Dominica; se entrevistó con el presi
dente y con otros dirigentes de la Sociedad Nacional.

H A I T Í— La delegación zonal en San José siguió de cerca 
la evolución de la situación en Haití y continuó apoyando 
las actividades de la Sociedad Nacional. El delegado en
cargado del expediente estuvo allí cuatro veces. Durante 
estas misiones, el delegado del CICR fue recibido tres ve
ces por el jefe de Estado, general Prosper Avril, con quien 
conversó, particularmente, acerca de cuestiones de deten
ción, de la adhesión a los Protocolos adicionales y de la 
promoción del derecho internacional humanitario en las 
fuerzas armadas.

Tras los disturbios del mes de abril, el CICR pudo visi
tar, en el más breve plazo, a los detenidos de seguridad. 
Cuando se remitió el informe de visitas, el mes de julio, 
algunos detenidos ya habían sido liberados. El delegado 
visitó, además, dos veces a tres sindicalistas detenidos el 
mes de noviembre y trasladados a la penitenciaría nacional, 
donde se registraron los datos de un nuevo detenido de 
seguridad.

Debido a la situación en el país, la Sociedad Nacional 
se mantuvo siempre dispuesta a intervenir en caso de proble
mas: pudo, por ejemplo, evacuar y atender a los heridos 
de la sublevación del mes de abril. Además, pudo asistir, 
con el apoyo del CICR, a los detenidos y llevó a cabo una 
importante labor de difusión de los Principios Fundamen

tales de la Cruz Roja y del derecho internacional huma
nitario.

Por último, el CICR organizó, en estrecha colaboración 
con las Cruces Rojas de Cuba y de Haití, la repatriación 
de tres grupos de náufragos haitianos. El CICR sufragó 
los gastos de repatriación, por vía aérea, de 307 personas.

JA M A IC A  — El delegado zonal estuvo en Jamaica, del 
28 de febrero al 4 de marzo, a fin de reanudar el diálogo 
con las autoridades y con la Sociedad Nacional, y de pre
parar con ellas un seminario para periodistas del Caribe, 
que tuvo lugar del 2 al 5 de abril. Fue recibido por el secre
tario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
a quien ofreció los servicios del CICR para promover el 
derecho internacional humanitario. La difusión también 
fue un tema importante de la entrevista con el asesor del 
ministro de Información. Con la Sociedad Nacional, se 
abordaron, principalmente, las cuestiones de las activida
des llevadas a cabo tras el huracán «Gilberto», y del apoyo 
que la Agencia de Búsquedas puede prestar a la Cruz Roja 
de Jamaica. También se evocaron proyectos de difusión.

M ÉXICO  — Durante sus tres misiones (febrero, septiembre 
y noviembre), el delegado zonal en San José prosiguió el 
diálogo con las autoridades y con la Sociedad Nacional. 
Fue recibido, particularmente, por el ministro de Justicia, 
el viceministro de Relaciones Exteriores y la presidenta de 
honor de la Cruz Roja Mexicana, señora Occelli de Sali
nas, esposa del presidente de la República. Durante estas 
entrevistas, los principales temas abordados fueron la adhe
sión al Protocolo adicional II, el proyecto de abrir una 
delegación zonal en México y los programas de difusión 
del derecho internacional humanitario y de los Principios 
Fundamentales del Movimiento. Esos mismos temas fueron 
también tratados con los dirigentes de la Sociedad Nacional. 
El mes de noviembre, el delegado general participó en la 
24a Convención Nacional de la Cruz Roja Mexicana, que 
tuvo lugar en Ciudad Juárez. Durante esa misión, pudo 
entrevistarse con representantes del Gobierno, especialmente 
con el ministro de Defensa, con quien conversó acerca del 
Protocolo II y de la delegación zonal.

SA N T A  LUCÍA  — Durante su misión de dos días en 
Santa Lucía, el mes de julio, el delegado zonal en San José 
reanudó los contactos con las autoridades y con la Sociedad 
Nacional.

S A N  VICENTE Y  L A S  G R A N A D IN A S  — El delegado 
zonal en San José visitó, del 8 al 21 de julio, Kingstown, 
capital de San Vicente y las Granadinas, a fin de proseguir 
el diálogo con los representantes de la Cruz Roja local, 
con respecto al proceso de reconocimiento del estatuto de 
Sociedad Nacional, actualmente en curso. El delegado tam
bién pudo entrevistarse entonces con representantes del Go
bierno.
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TRINIDAD Y  TOBAGO  — El delegado zonal en San Jo
sé efectuó, del 16 al 21 de octubre, una misión en las islas 
de Trinidad y Tobago. La ratificación de los Protocolos 
adicionales y la difusión del derecho internacional huma
nitario fueron los temas principales abordados durante las 
entrevistas con el ministro de Relaciones Exteriores y de 
Comercio Exterior, el jefe de Estado Mayor de las fuerzas 
armadas y el ministro de Salud. Durante sus contactos con 
los dirigentes de la Sociedad Nacional, conversó, sobre to 
do, acerca de los programas de difusión de los principios 
de la Cruz Roja y del derecho internacional humanitario.

América del Sur

CHILE

La principal actividad de la delegación del CICR, que 
presta servicios en ese país desde 1973, fueron las visitas 
y la asistencia a los detenidos de seguridad y a sus fami
liares. A ese respecto, se mantuvieron contactos periódicos 
con las autoridades chilenas concernidas. Además, duran
te entrevistas a alto nivel con los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Defensa, los delegados prosiguieron el diálo
go con respecto a la ratificación de los Protocolos I y II.

Visitas a las personas detenidas

Los delegados del CICR en Santiago visitaron con regu
laridad las prisiones de la capital y de provincias, donde 
vieron a 452 detenidos de seguridad, arrestados principal
mente en virtud de las leyes 12.927, 17.798 y 18.314, relati
vas a la seguridad; se efectuaron 375 visitas. Se remitió 
a las autoridades y, ulteriormente, se comentó con las mis
mas un informe detallado sobre las condiciones de de
tención.

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: los delegados 
vieron a 162 detenidos. La Central Nacional de Inform a
ciones (CNI), que desde 1987 transfería a las personas en 
su poder a la Policía de Investigaciones, informaba al CICR 
acerca de los arrestos efectuados. Así, gracias a las notifi
caciones y a las listas de detenidos puestas a disposición 
del CICR por el cuartel general de la Policía de Investiga
ciones, los delegados seguían localizando y visitando rápi
damente a las personas arrestadas en la capital y en 
provincias. Por otra parte, el CICR tuvo acceso, según 
las modalidades habituales, a las personas arrestadas por 
los carabineros. Además, los abogados, las familias y los

medios de comunicación fueron fuentes complementarias 
de información.

En el marco de las gestiones emprendidas para obtener 
el acceso a las personas incomunicadas en virtud del 
artículo 11 de la ley 18.314 (posibilidad de mantener 
incomunicada, hasta diez días o incluso más, a una persona 
durante el interrogatorio, después de su traslado a una 
prisión, en virtud de los artículos 299 y siguientes del 
Código de Instrucción Penal chileno), el CICR obtuvo el 
apoyo de la Corte Suprema de Chile que, el mes de junio, 
aprobó una resolución en ese sentido, y la transmitió a 
todos los tribunales civiles y militares del país. En esa 
resolución, que no tiene fuerza de ley, se recomienda que 
las autoridades concernidas autoricen al CICR la visita a 
las personas incomunicadas.

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

El CICR prosiguió su programa de asistencia médica en 
favor de los detenidos de seguridad, financiando la asis
tencia odontológica y oftalmológica según las necesidades 
comprobadas por el delegado médico, quien, además, si
guió de cerca la situación de los detenidos de seguridad, 
que comenzaron, el mes de enero, una huelga de hambre 
que duró seis semanas. Los detenidos recibían también con 
regularidad ayuda alimentaria, artículos de aseo, mantas 
y ropa, así como material educativo y artículos de recreo.

El CICR prosiguió también su programa de asistencia 
en favor de unas 300 familias de detenidos y de ex deteni
dos, a las que distribuyó paquetes de víveres, artículos de 
aseo y sufragó gastos de escolaridad y de material escolar. 
Además, los delegados se encargaron del intercambio de 
mensajes de Cruz Roja entre los detenidos y sus familiares, 
de la búsqueda de personas desaparecidas y de la finan
ciación de los gastos de desplazamiento para que parientes 
de detenidos pudiesen visitarlos en la cárcel.

El coste total de estos diversos programas de asistencia 
fue de 477.000 francos suizos.

Difusión

En colaboración con el delegado zonal en Buenos Aires, 
la delegación organizó, el mes de junio, dos importantes 
conferencias: a la primera, en la Academia Diplomática 
Andrés Bello, sobre la filosofía del derecho humanitario, 
asistieron representantes de las autoridades chilenas, fun
cionarios, alumnos y profesores de la academia. La segun
da tuvo lugar en la Academia Nacional de Estudios Políticos 
y Estratégicos, para oficiales superiores de las fuerzas ar
madas y versó sobre las bases del derecho de la guerra. 
La delegación participó, asimismo, en una reunión de ex
pertos juristas, dedicada al derecho internacional humani
tario y, el mes de noviembre, dio una charla acerca del 
CICR en una galería comercial de Santiago.
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Cooperación con la Sociedad Nacional

El año 1989, el CICR continuó apoyando a la Sociedad 
Nacional, suministrándole, principalmente, 312 toneladas 
de víveres, para su programa de asistencia a las familias 
menesterosas.

Además, participó activamente en varios seminarios pa
ra la sección de la Juventud y en un seminario de dos días 
para 180 voluntarios adultos de la Cruz Roja Chilena.

COLOMBIA

Las principales actividades de la delegación zonal de Bo
gotá fueron las visitas a los lugares de detención y la difu
sión del derecho internacional humanitario.

Durante su misión en América Latina, el presidente del 
CICR estuvo en Colombia del 29 al 31 de mayo. Fue reci
bido, particularmente, por el presidente de la República, 
señor Virgilio Barco, el ministro de Defensa, el comandan
te en jefe de las fuerzas armadas y el presidente de la Cruz 
Roja Colombiana, doctor Rueda, que lo acompañó du
rante la mayor parte de su misión. El señor Sommaruga 
evocó las cuestiones de ratificación de los Protocolos y de 
notificación sistemática de los nombres de las personas 
arrestadas a causa del conflicto. Esas cuestiones también 
fueron abordadas durante las numerosas entrevistas de la 
delegación con las autoridades durante todo el año. Ade
más, el presidente del CICR entabló contactos con 
miembros del Parlamento Andino y con la prensa.

La protección de las personas civiles afectadas por los 
enfrentamientos entre movimientos de oposición y fuerzas 
gubernamentales seguía preocupando a la delegación, que 
colaboraba estrechamente con la Sociedad Nacional para 
asistir a las personas desplazadas. El 10 de abril, el CICR 
asistió, de conformidad con su cometido de intermediario 
neutral, a la liberación de cuatro personas secuestradas por 
movimientos de oposición.

Visitas a los detenidos

Desde 1969, el CICR visita los lugares de detención de
pendientes del Ministerio de Justicia. En 1989, los delega
dos prosiguieron su programa de visitas, que efectúan a 
intervalos regulares y de conformidad con los criterios del 
CICR. Visitaron 27 prisiones, en Bogotá y en provincias, 
donde vieron a 422 detenidos, de los cuales 172 por prime
ra vez.

Durante esas visitas, los delegados entregaron socorros: 
ropa, libros o artículos de aseo. Además, según las necesi
dades comprobadas por el delegado médico, que seguía 
de cerca el estado de salud de los detenidos, el CICR sumi
nistró a las autoridades penales o directamente a los pre
sos, productos farmacéuticos y material médico. Por último,

el CICR siguió sufragando los gastos de viaje de detenidos 
liberados y de personas que deseaban visitar a un pariente 
en prisión.

El coste total de la asistencia material y financiera en 
favor de los detenidos y de sus familiares fue de 22.800 
francos suizos.

Difusión y cooperación con la Sociedad Nacional

En el contexto conflictivo en muchas regiones del país, 
la difusión del derecho internacional humanitario se ha con
vertido en una prioridad y el CICR realizó, en estrecha 
colaboración con la Cruz Roja Colombiana, una gran la
bor a este respecto. Se mantuvieron los contactos con las 
autoridades concernidas y la Consejería Presidencial para 
los Derechos Humanos invitó, por su parte, a ambas Insti
tuciones para que participaran activamente en su progra
ma de difusión del derecho internacional humanitario. En 
ese ámbito, el CICR dio, especialmente, una conferencia 
para 500 personas acerca del derecho internacional huma
nitario, durante el simposio que, el 1 de noviembre, tuvo 
lugar, organizado por dicho Consejo y por la Universidad 
de Bogotá, sobre los derechos del enfermo.
□ Los días 17 y 18 de febrero, el delegado zonal dio, en 

el marco de la manifestación nacional por la paz en Iba- 
gué, una conferencia sobre el CICR y el derecho inter
nacional humanitario, a la que asistieron, entre otros, 
representantes del Gobierno, de partidos políticos, de 
la Iglesia, de movimientos de oposición y de movimien
tos populares.

□ El 22 de febrero, el delegado zonal dio, tras solicitud 
de la escuela de la Policía Nacional «General Santan
der», una conferencia sobre el derecho internacional hu
manitario para 250 oficiales colombianos, bolivianos, 
salvadoreños y peruanos.

□ Los días 30 y 31 de marzo, la delegación, invitada por 
la Comisión Andina de Juristas, dio una conferencia 
y participó en los debates mantenidos por organizaciones 
no gubernamentales colombianas y el ACNUR.

A estos ejemplos, representativos de la actividad de la 
delegación en este ámbito, cabe añadir su activa participa
ción en numerosos seminarios y conferencias organizados 
por la Sociedad Nacional y sus secciones, o conjuntamente 
con el CICR, tanto en Bogotá como en provincias.

PERÚ

El año 1989, la delegación prosiguió su labor para so
correr a la población civil afectada por el conflicto interno 
y a los detenidos de seguridad, a pesar de las dificultades 
con que tropezó y que, en gran medida, fueron superándo
se durante el año.
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La visita del presidente del CICR, del 1 al 8 de junio, 
tenía gran importancia, ya que era una ocasión para que 
Perú ratificara los Protocolos I y II, ratificación que surti
rá efectos el 14 de enero de 1990. Además, el 6 de junio, 
se firmó el acuerdo de sede. El señor Sommaruga, que fue 
recibido por el presidente de la República, señor Alan Gar
cía Pérez, también se entrevistó con el presidente del Con
sejo de Ministros y con el ministro de la Presidencia, con 
los ministros de Justicia y de Relaciones Exteriores, de De
fensa, del Interior y de Salud, así como con el jefe del 
Estado Mayor de las fuerzas armadas y con muchos otros 
altos funcionarios del país. Con dichos interlocutores, el 
presidente del CICR trató, en particular, las cuestiones de 
acceso a las zonas de urgencia y a los detenidos de seguri
dad dependientes del Ministerio del Interior, a fin de con
firmar y de ampliar el número de autorizaciones obtenidas 
por la delegación. En Lima, el presidente del CICR se entre
vistó con el presidente de la Cruz Roja Peruana; después, 
viajó a Ayacucho para visitar la subdelegación del CICR 
y entrevistarse con el comandante de la región militar.

Fue particularmente intensa la actividad de la delega
ción en las zonas de urgencia, que se extendieron el año
1989. De hecho, aunque esas zonas habían sido prohibidas 
al CICR durante los dos primeros meses del año, los dele
gados pudieron realizar ulteriormente importantes progra
mas de asistencia y de protección en favor de las personas 
civiles. En tales circunstancias, fueron numerosos los con
tactos con las autoridades, en particular con las fuerzas 
armadas.

En el ámbito de la detención, la delegación tropezó aún 
con dificultades para visitar a ciertas categorías de deteni
dos de seguridad. A pesar de que las visitas a los lugares 
de detención dependientes del Ministerio de Justicia pu
dieron, en su conjunto, efectuarse normalmente, hubo que 
esperar hasta el mes de junio para tener acceso a las pri
siones en las zonas de urgencia. Por lo que atañe a los 
detenidos en poder de la DIRCOTE (Dirección contra el 
Terrorismo), que depende del Ministerio del Interior, se 
requirieron numerosas gestiones a alto nivel, antes de que, 
el mes de octubre, pudieran reanudarse las visitas, tras más 
de dos años de interrupción.

La Agencia de Búsquedas continuó desplegando su acti
vidad en favor de los detenidos: en 1989, registró los datos 
de 718 nuevos casos.

Por último, además de su delegación en Lima, el CICR 
contaba, a finales del año, con la subdelegación de Aya- 
cucho y con dos oficinas, una en Abancay y otra, abierta 
el mes de septiembre, en Tingo María.

Visitas a los detenidos de seguridad

A pesar de las dificultades más arriba mencionadas, los 
delegados pudieron proseguir e incluso extender sus activi
dades en este ámbito:
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□ en los lugares de detención dependientes del Ministerio 
de Justicia, a los que el CICR tuvo acceso con regularidad 
según sus modalidades habituales, los delegados visitaron, 
en Lima y en provincias, a 1.290 detenidos de seguridad, 
de los cuales 705 por primera vez, en 46 prisiones y lugares 
de detención transitoria.

A partir del mes de junio, pudieron visitar sucesivamen
te las prisiones en las zonas de urgencia de Apurímac, de 
Ayacucho, del Alto Huallaga, entre otras. Por otra parte, 
visitaron los lugares de detención transitoria, las carceletas 
(para hombres) de Lima y del Callao, así como la Cedetram 
(para mujeres), de Lima.
□ El 24 de octubre, se reanudaron las visitas a los deteni
dos en poder de la DIRCOTE y, durante los últimos meses 
del año, los delegados visitaron a 71 personas. Además,
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pudieron entrevistarse con 31 detenidos dependientes de 
la Dirección de Policía Judicial (DIRPOJ), que depende, 
como la DIRCOTE, del Ministerio del Interior.
□ Por último, los delegados también visitaron a los dete
nidos hospitalizados.

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

El CICR prosiguió, según las necesidades comprobadas, 
sus distribuciones de socorros para los detenidos de seguri
dad (víveres, ropa, mantas, artículos de aseo y de recreo, 
medicamentos). La crisis económica seguía haciendo estra
gos y, en tales circunstancias, tanto los individuos como 
las autoridades tropezaban con dificultades financieras. Así, 
el CICR prosiguió realizando su programa de asistencia 
alimentaria en favor de los detenidos tuberculosos en la 
prisión de Lurigancho, en Lima. En ciertos casos, sumi
nistró materiales de construcción sanitarios y eléctricos o 
hizo que se efectuaran fumigaciones, tanto en Lima como 
en provincias. El valor de la asistencia en favor de los dete
nidos fue de 58.600 francos suizos. La delegación conti
nuó costeando los gastos de transporte de las personas 
menesterosas que deseaban visitar a un allegado en prisión 
y socorrió a las familias de detenidos necesitadas.

Actividades en favor de la población civil

Los delegados efectuaron numerosas misiones en las zo
nas de urgencia de las provincias del Alto Huallaga, de 
Ayacucho y de Apurímac, a fin de evaluar las necesidades 
materiales y médicas de la población civil afectada por el 
conflicto y difundir los principios del derecho internacional 
humanitario y de la Cruz Roja para las fuerzas armadas 
y la policía, el personal de los dispensarios y la población 
civil. El acceso a esas personas civiles afectadas por el 
conflicto fue a menudo difícil, no sólo debido a las condi
ciones de seguridad y metereológicas, sino también a causa 
de las restricciones impuestas, a comienzos del año, al CICR 
por las autoridades.
□ En el departamento de Ayacucho, los delegados efec

tuaron 32 misiones, durante las que pudieron tener ac
ceso a 100 localidades repartidas en siete provincias. En 
el transcurso de esas misiones, prestaron asistencia m a
terial y médica directa, suministraron medicamentos a 
quince dispensarios y sufragaron los gastos de hospita
lización de personas civiles víctimas del conflicto. De 
la campaña antituberculosa, que comenzó, el mes de 
septiembre, en el valle del río Apurímac se beneficiaron
85.000 personas. Además, se abrió de nuevo la cantina 
escolar de Ayacucho y se inauguró otra en San Miguel: 
800 niños recibían una comida al día, de lunes a viernes.

□ En el departamento de Apurímac, los dos delegados en 
la oficina del CICR en Abancay, que se abrió de nuevo 
en abril, efectuaron once misiones sobre el terreno en 
cuatro provincias. Prestaron asistencia material a 1.000 
personas desplazadas, viudas y huérfanos, impartieron 
formación, en materia de asistencia y de prevención, 
a 860 madres, atendieron 1.400 casos de consulta médi
ca y efectuaron evacuaciones al hospital de Abancay. 
En las cuatro cantinas abiertas el año 1988 en Abancay 
continuaron alimentándose 600 niños.

□ En el departamento de Huánuco, los delegados efec
tuaron diez misiones en la región del Alto Huallaga. 
El mes de junio, vacunaron a 3.600 personas contra la 
fiebre amarilla, evacuaron a 16 personas civiles, cuyos 
gastos de hospitalización sufragaron. También propor
cionaron asistencia material a la población más menes
terosa. El mes de septiembre, se abrió una oficina del 
CICR en Tingo María, para los dos delegados en esa 
región.

El valor total de la asistencia alimentaria y no alimenta
ria proporcionada a la población desplazada y menestero
sa ascendía a 158.200 francos suizos, de los cuales 23.200 
para las cantinas escolares de Abancay y de Ayacucho, 
administradas en cooperación con la Sociedad Nacional.

Difusión

La delegación presentó las actividades del CICR y los 
principios fundamentales del derecho internacional huma
nitario a:
□ 281 oficiales y soldados en las zonas de urgencia;
□ 162 oficiales superiores del servicio aéreo de la marina 

y alumnos de la academia militar (CAEM);
□ 746 miembros de las fuerzas de policía, de los cuales 

147 en las zonas de urgencia, 199 en Lima y 400 cadetes 
de la escuela de policía de Lima;

□ 639 juristas y estudiantes de Derecho en Lima, Arequipa, 
Cuzco y Puno.

Por otra parte, la población civil se benefició, particu
larmente en las zonas de urgencia, de numerosas emisiones 
de radio y de material impreso, actos en ciudades y aldeas, 
durante las campañas de vacunación y las distribuciones 
de socorros, así como en las escuelas.

Cooperación con la Sociedad Nacional

El CICR siguió apoyando las actividades de la Cruz Ro
ja  Peruana, particularmente en el ámbito de la difusión. 
A este respecto, los delegados participaron activamente en 
diferentes cursos y seminarios para socorristas voluntarios 
y animadores. Presentaron a los jóvenes voluntarios de Are
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quipa técnicas de difusión. A finales del año, la Cruz Roja 
Peruana organizó, en colaboración con el CICR, la prime
ra reunión de las secciones de la Cruz Roja en el norte 
de Perú, en la que participaron 40 representantes de siete 
secciones locales y miembros del comité central. El jefe 
de la delegación dio una charla sobre el derecho interna
cional humanitario.

Además, el CICR entregó ropa, mantas y víveres a la 
Sociedad Nacional, en el marco de sus operaciones de so
corros, por un valor de 303.200 francos suizos.

OTROS PAÍSES

ARG EN TIN A - La delegación zonal mantuvo, mediante 
entrevistas periódicas, sus contactos con las autoridades 
argentinas. En el marco de la difusión y tras el llamamien
to hecho por la Liga en favor de las personas particular
mente afectadas por la crisis económica, los delegados 
mantuvieron frecuentes relaciones con la Sociedad Nacional 
y con sus secciones.

La difusión fue una de las actividades primordiales de 
la delegación que, del 23 de octubre al 3 de noviembre, 
organizó, particularmente, en colaboración con la Univer
sidad del Salvador de Buenos Aires, un curso de derecho 
internacional humanitario para oficiales superiores de las 
fuerzas armadas de América del Sur (asistieron represen
tantes de nueve países).

El delegado zonal dio, por su parte, conferencias en tres 
Facultades de Derecho del país, en Mar del Plata, Santa 
Fe y Buenos Aires, así como para las fuerzas armadas, 
en Rosario y en Buenos Aires.

BOLIVIA  - El mes de febrero, la Cruz Roja Boliviana y 
el CICR organizaron un curso de formación en derecho 
internacional humanitario y sobre los principios de la Cruz 
Roja para personas encargadas de la difusión en la So
ciedad Nacional.

Por otra parte, durante una misión que tuvo lugar del 
5 al 9 de agosto, el delegado zonal en Buenos Aires dio 
tres conferencias sobre el derecho internacional hum anita
rio para representantes de las fuerzas armadas, en La Paz, 
Cochabamba y a orillas del lago Titicaca. Esa misión per
mitió, asimismo, entablar contactos con las nuevas autori
dades, en el cargo tras la elección del presidente Jaime Paz 
Zamora.

A finales del año y a raíz de las huelgas durante las que 
se registraron numerosos arrestos, la delegación zonal si
guió de cerca la evolución de la situación, particularmente 
por lo que respecta a la detención.

BRASIL  — El delegado zonal en Buenos Aires visitó 
muchas veces Brasil para organizar seminarios de difusión 
y conversar con las autoridades acerca de la adhesión de

ese país a los Protocolos adicionales y de proyectos de di
fusión para el personal penitenciario.

En colaboración con la Sociedad Nacional, la delega
ción organizó el segundo seminario de derecho internacional 
humanitario para juristas, que tuvo lugar del 18 al 21 de 
julio en Río de Janeiro.

Durante un seminario para funcionarios de los Ministe
rios de Relaciones Exteriores de países latinoamericanos, 
que tuvo lugar en Brasilia del 3 al 9 de diciembre, por ini
ciativa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
y de Brasil, el delegado zonal dio una charla sobre el mar
co de las relaciones entre el CICR y los Ministerios de Re
laciones Exteriores.

ECU AD OR  - El delegado zonal en Bogotá visitó varias 
veces Ecuador para efectuar misiones de difusión, así co
mo para efectuar, por primera vez en 13 años, visitas a 
prisiones.

Tras una entrevista, el mes de febrero, con el ministro 
del Interior, el CICR fue invitado a visitar a personas dete
nidas por razones de seguridad. Del 6 al 20 de junio, dele
gados visitaron, según los criterios de la Institución, cuatro 
centros de rehabilitación social, donde vieron a 7 mujeres 
y a 23 hombres detenidos por razones de seguridad. Según 
las observaciones del delegado médico, se entregaron a los 
médicos encargados de atender a los detenidos productos 
farmacéuticos.

En el ámbito de la difusión, el delegado zonal dio, parti
cularmente, una charla durante la 7a sesión ordinaria del 
Parlamento Andino en la que, además, se aprobó una 
resolución en favor de la labor del CICR en los países 
miembros. El mes de mayo, se organizó, conjuntamente 
con el ACNUR, un seminario de derecho internacional hu
manitario de dos días en la Academia Diplomática. El 30 
de junio, se impartió un curso de derecho internacional 
humanitario para 150 cadetes de la Escuela Naval de 
Guayaquil.

El CICR continuó apoyando a la Sociedad Nacional y, 
por primera vez, ambas instituciones decidieron trazar, en 
común, un programa de difusión anual. En ese contexto, 
el CICR participó activamente, el mes de octubre, en una 
serie de conferencias y de seminarios, realizados en cola
boración con la Cruz Roja Ecuatoriana, para encargados 
de difusión de la Sociedad y de cadetes de la policía, entre 
otros.

G U YAN A - Una delegada residente en Bogotá efectuó, 
del 21 al 25 de abril, una misión en la República de Guya
na, a fin de reanudar los contactos con las autoridades 
y entrevistarse con representantes de la Sociedad Nacional.

Con el ministro de Salud, se abordó la cuestión de una 
colaboración entre la Cruz Roja de Guyana y los servicios 
sanitarios, mientras que, con el ayudante del jefe de Esta
do Mayor de las Fuerzas de Defensa de Guyana, se conver
só acerca de proyectos de difusión del derecho internacional
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hum anitario. La delegada se entrevistó después con 
miembros del comité ejecutivo de la Sociedad Nacional, 
que presentaron sus programas de asistencia y de enseñan
za de primeros auxilios.

P ARAG U A Y -T ras la caida, el 3 de febrero, del Gobierno 
del general Stroessner, los delegados en Buenos Aires visi
taron varias veces Asunción para entablar contactos con 
las nuevas autoridades. El 7 de junio, el delegado zonal 
fue recibido por el presidente señor Rodríguez, con quien 
abordó la cuestión de la ratificación de los Protocolos adi
cionales y el cometido que puede desempeñar el CICR en 
Paraguay.

Del 3 al 7 de julio, los delegados efectuaron la primera 
serie de visitas a los lugares de detención después del cam
bio de Gobierno. Este liberó a los detenidos de seguridad 
arrestados bajo el régimen del general Stroessner y, duran
te la visita del CICR, no había ningún detenido pertene
ciente a esta categoría de presos.

La delegación zonal continuó también apoyando las ac
tividades de la Sociedad Nacional, particularmente en el 
ámbito de la difusión, en colaboración con el encargado 
de la oficina del CICR en Asunción, abierta en julio de 1988.

Asimismo, los delegados participaron activamente en el 
curso de derecho internacional humanitario organizado por 
la Cruz Roja Paraguaya para estudiantes de Derecho, que 
tuvo lugar los días 11 y 12 de agosto. Durante esa misión, 
los delegados impartieron un curso a 420 estudiantes de 
la escuela de policía, en Asunción.

El mes de noviembre, la delegación zonal organizó, con 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Uni
versidad Católica de Asunción, un simposio sobre el de
recho internacional humanitario para altos funcionarios, 
magistrados, diplomáticos, abogados, militares y universi
tarios.

SU R IN A M  - Habida cuenta de la situación interna, la de
legación zonal de Bogotá siguió de cerca los acontecimien
tos en Surinam. Durante las cuatro misiones efectuadas, 
la delegada encargada del expediente reanudó los contac
tos, tanto con las autoridades como con el movimiento 
de oposición Jungle Commando. Las actividades de la de
legación en materia de protección de la población civil, 
de difusión y, en especial, la participación de dos oficiales

en el curso de San Remo, que tuvo lugar el mes de octubre 
de 1989, fueron tratadas, el 20 de julio, con las autorida
des de Surinam y, en particular, con el comandante señor 
Bouterse, jefe de las fuerzas armadas.

Cuatro visitas, de las cuales una con un médico, pudieron 
efectuarse en la prisión de Fort Zelandia, donde había siete 
detenidos de seguridad, vistos por primera vez.

Además, se visitó a un detenido hospitalizado, y el CICR 
pudo, por primera vez, visitar tres puestos de policía en 
Paramaribo, donde se visitó a cuatro detenidos de seguri
dad. Asimismo, se vio dos veces a diez personas en poder 
del Jungle Commando-, el CICR pudo transmitir mensajes 
a los familiares de las mismas.

Con motivo de la visita a los detenidos de seguridad y 
con miras a una eventual repatriación de las personas refu
giadas en la Guayana Francesa, el delegado médico efec
tuó una misión de evaluación en los hospitales del país.

Por otra parte, el CICR mantuvo estrechos contactos 
con la Cruz Roja de Surinam, con la que colaboró para 
prestar asistencia alimentaria ocasional a unos 100 habi
tantes de Pokigron que, el mes de abril, se habían visto 
gravemente afectados por los enfrentamientos entre los mo
vimientos de oposición y las fuerzas gubernamentales; el 
mes de noviembre, socorrieron a 88 personas civiles en Al
bina, localidad provisionalmente incomunicada con Para
maribo. El mes de julio, el delegado de difusión del derecho 
internacional humanitario ante las fuerzas armadas animó 
dos seminarios de una semana para oficiales del ejército 
de Surinam. Por último, el CICR participó activamente 
en dos cursos para socorristas de la Sociedad Nacional.

URUGUA Y  — Durante las diversas misiones en Uruguay, 
el delegado zonal en Buenos Aires mantuvo contactos pe
riódicos con la Sociedad Nacional y, durante la reunión 
de las secciones de la Cruz Roja Uruguaya, que tuvo lugar 
en Montevideo, del 18 al 20 de agosto de 1989, los delega
dos del CICR invitados dieron charlas sobre la historia, 
la doctrina y la estructura del Movimiento.

Del 6 al 8 de septiembre, el delegado zonal participó 
en un simposio sobre la aplicación del derecho interna
cional humanitario que, organizado, en colaboración con 
el CICR, por el Ministerio de Relaciones Exteriores uru
guayo, tuvo lugar en Montevideo.



SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1989
AMÉRICA LATINA

P A ÍS

(Por orden alfabético en francés)

B eneficiarios
Socorros A rt. M éd. T otal

(toneladas) (fr.s .) (fr .s .) (fr .s .)

Chile ......................................... D eten idos, fam iliares de 
detenidos y Sociedad N acional 312 1.062.090 44.268 1.106.358

C olom bia ............................... D eten idos — 2.787 11.987 14.774

El Salvador .......................... P oblación  civil desplazada, 
detenidos y Sociedad N acional 207 219.589 354.857 574.446

H aití ......................................... Sociedad N acional — — 4.301 4.301

H onduras ............................. Sociedad N acional 23 125.629 1.775 127.404

Nicaragua ............................. P oblación  civil, m inusválidos, 
deten idos, fam iliares de 
detenidos y Sociedad N acional 1.171 1.939.898 193.384 2 .133 .282

Paraguay ............................... Sociedad N acional 40 481.909 — 481.909

Perú ........................................ P oblación  civil, detenidos 
y Sociedad N acional 84 392.141 72.542 464.683

Surinam ................................ P ob lación  civil 1 2.375 — 2.375

T O T A L  ......................................................................................................... 1.838 4 .226 .418 683.114 4 .909 .532
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Curso de primeros auxilios en Pakistán.
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ASIA Y EL PACÍFICO

El año 1989, en el continente asiático el CICR siguió 
desplegando actividades de gran envergadura. La Institu
ción prosiguió su acción en Filipinas e intensificó su labor 
en favor de las víctimas del conflicto camboyano, de
sarrollando sus actividades en Camboya y manteniendo un 
importante dispositivo a lo largo de la frontera jemer- 
tailandesa, donde estaban bloqueadas unas 300.000 perso
nas desplazadas. Por su parte, el conflicto afgano siguió 
siendo, en Asia, el contexto donde el CICR pudo movili
zar más recursos humanos y financieros, y donde la Insti
tución pudo y tuvo que intensificar considerablemente sus 
actividades en favor de las víctimas de la situación 
conflictiva.

El CICR pudo, además, emprender, el año 1989, una 
nueva acción en Sri Lanka. La delegación zonal de Yakar- 
ta, extendió sus actividades a la provincia de Irian Jaya. 
En el transcurso de 1989, los delegados del CICR visitaron 
a prisioneros en el contexto del conflicto afgano, así como 
en Sri Lanka, Filipinas, Indonesia, Vietnam y China. Ade
más, y particularmente con motivo de múltiples misiones 
de sus representantes, el CICR mantuvo e intensificó el 
diálogo con los Gobiernos y con las Sociedades Nacionales 
en Asia y el Pacífico para promover la difusión del de
recho internacional humanitario e instar a la ratificación 
de los Convenios de Ginebra y /o  de sus Protocolos adi
cionales.

Para llevar a cabo todas sus operaciones en Asia y el 
Pacífico, el CICR contaba, el año 1989, con una plantilla 
de 253 delegados (incluido el personal médico y administra
tivo), secundados por 1.650 empleados reclutados local
mente, repartidos en 6 delegaciones (Afganistán, Pakistán, 
Sri Lanka, Camboya, Tailandia y Filipinas) y 4 delega
ciones zonales:

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

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

D 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 el año 1989 por el CICR en Asia 
y el Pacífico fueron objeto, —teniendo en cuenta las contri
buciones en especies y el saldo disponible a finales de 1988— 
de un llamamiento zonal para recaudar fondos: 112.261.500 
francos suizos. Por otra parte, la acción del CICR en Irian 
Jaya fue objeto, durante el año reseñado, de un llama
miento de fondos ad hoc.

CONFLICTO DE AFGANISTÁN

Año importante para el conflicto afgano ya que, el mes 
de febrero, se retiraron las tropas soviéticas, 1989 no fina
lizó en calma. Por el contrario, hubo que deplorar un recru
decimiento de las hostilidades y, por consiguiente, un gran 
incremento del número de víctimas; el CICR, cuyos servi
cios quirúrgicos desplegaron gran actividad tanto en Afga
nistán como en Pakistán, tuvo que intervenir muchas veces 
ante las partes en conflicto a fin de que las personas civiles 
no se vieran afectadas por los combates y para que se res
petara el derecho humanitario.

El CICR mantuvo contactos periódicos con las agencias 
de las Naciones Unidas y las organizaciones no guberna
mentales presentes en el marco del conflicto afgano.

En circunstancias en las cuales su presencia fue más ne
cesaria que nunca, el CICR pudo consolidar y desarrollar 
su acción en todos los ámbitos de sus actividades tradi
cionales. Se logró esto, particularmente, mediante una ma
yor presencia geográfica del CICR en Afganistán: el mes 
de agosto, se abrieron dos subdelegaciones en Herat y en 
Mazar-i-Sharif y los delegados en Pakistán pudieron ampliar 
su campo de acción durante numerosas misiones en el inte
rior del país. El año 1989, el CICR tuvo que aumentar 
considerablemente la plantilla de cada una de sus dos dele
gaciones a fin de poder desempeñar su cometido. A finales 
del año, la delegación del CICR en Kabul (incluidas las 
subdelegaciones de Herat y Mazar-i-Sharif) contaba con 
422 empleados locales, así como con 77 extranjeros, en 
su mayoría personal médico (35 colaboradores) puesto a 
disposición del CICR por las Sociedades Nacionales de di
versos países europeos, Canadá, Nueva Zelanda y Austra
lia. La plantilla de la delegación de Peshawar estaba 
integrada por 84 personas (incluida la subdelegación de 
Quetta), 42 de las cuales asignadas para la atención médi
ca, puestas a disposición del CICR por Sociedades Naciona
les y secundadas por 1.006 empleados locales.

A F G A N IST Á N

A fin de garantizar el desarrollo de su acción hum anita
ria en las zonas afganas controladas por el Gobierno, los 
representantes del CICR se entrevistaron varias veces con 
representantes gubernamentales. Así, el jefe de la delega
ción fue recibido, el 9 de julio, por el ministro de Rela
ciones Exteriores, señor Abdul Wakil, y, el 22 de noviembre, 
por el vicepresidente de la República, señor Abdul Ham- 
meed M ohtat. El presidente del CICR pudo también entre
vistarse, al margen de la Cumbre de Países No Alineados, 
que tuvo lugar el mes de septiembre en Belgrado, con el
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presidente Najibullah. Cabe mencionar, por último, la vi
sita, el 13 de diciembre, a la sede del CICR, del ministro 
del Plan, señor Hossein.

Por otra parte, varias gestiones también tenían por ob
jeto consolidar el reconocimiento del cometido del CICR 
en un contexto en el que las condiciones de seguridad a 
menudo dificultan la labor de los delegados. Así, en víspe
ras de la retirada de las tropas soviéticas, que terminó el 
15 de febrero, el CICR era una las pocas organizaciones 
que permanecían en Kabul. Las medidas de seguridad, exa
minadas por el delegado general para Asia y el Pacífico, 
se reforzaron durante una misión de éste en Kabul, y el 
CICR tuvo que retirar temporalmente una parte de su per
sonal extranjero, cuya plantilla se redujo a unas 40 perso
nas. En ese período, la delegación del CICR en Kabul 
concentró su labor en los sectores vitales, como la cirugía 
de guerra y la protección. Cuando la situación lo permitió 
de nuevo, el personal retirado regresó a Kabul, donde 
reanudó rápidamente todas las actividades del CICR.

A partir del mes de julio, el conflicto que afectaba al 
país se recrudeció nuevamente, especialmente en Kabul y

en algunas ciudades. La capital fue el blanco de cohetes 
que hicieron gran número de víctimas entre la población 
civil. El 1 de octubre, uno de esos cohetes causó daños 
en la oficina de la Media Luna Roja Afgana, matando 
a dos personas e hiriendo a otras trece. El CICR, que ha
bía efectuado muchas gestiones en ese sentido ante todas 
las partes en conflicto, recordó la necesidad de respetar 
a la población civil y el signo protector de la cruz y de 
la media luna rojas.

En un intento por cubrir las necesidades surgidas a raíz 
del conflicto, el CICR amplió, el año 1989, su dispositivo 
en Afganistán. Así, ya el mes de agosto, abrió subdelega- 
ciones en Herat y en Mazar-i-Sharif. Mediante una presen
cia permanente en ambas ciudades donde, desde 1988, se 
habían realizado varias misiones, la delegación pudo desple
gar con periodicidad, diferentes actividades, sobre las que 
damos, más adelante, en las secciones correspondientes, 
amplia información. Varias misiones efectuadas por dele
gados residentes en Kabul permitieron al CICR llevar a 
cabo actividades, particularmente, visitas a los detenidos, 
en varias regiones del país.
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A fin de poder enviar a Afganistán los medios necesa
rios para su acción y garantizar el traslado de su personal, 
el CICR organizó, a partir del mes de marzo de 1989, con 
el asenso de las partes en conflicto de las que obtuvo las 
necesarias garantías de seguridad, un enlace aéreo sema
nal, entre Peshawar y Kabul. En noviembre, este enlace 
pudo prolongarse, a partir de Kabul, hasta Herat y Mazar- 
i-Sharif.

Asistencia médica

En 1989, se intensificaron las actividades del CICR en 
el ámbito médico. En el hospital de cirugía de guerra, 
inaugurado el mes de octubre de 1988, ingresó, durante 
todo el año, un número cada vez mayor de pacientes. Para 
poder responder a las necesidades —50 pacientes diarios— 
se llevaron a cabo, dos veces, reformas, los meses de abril 
y noviembre, para cuadruplicar su capacidad inicial y para 
poder colocar 200 camas. En 1989, se admitió a 2.061 per
sonas (además de los 8.937 pacientes ambulatorios) y se 
llevaron a cabo 4.005 intervenciones quirúrgicas. Este hos
pital, bajo la exclusiva responsabilidad del CICR, funciona
ba, a finales del año, con dos equipos quirúrgicos puestos 
a disposición por Sociedades Nacionales. Cabe señalar que, 
a partir del mes de julio, los reiterados bombardeos en 
la capital, que ocasionaron una afluencia sin precedente 
de heridos de guerra, evidenciaron la capacidad operacional 
del hospital, donde a menudo hubo que atender a las vícti
mas inmediatamente después del incidente que había oca
sionado las heridas. Además de las urgencias relacionadas 
con la situación en Kabul, el año 1989, ingresaron en el 
hospital del CICR numerosos heridos procedentes de las 
afueras de la capital, alentadora muestra de que se recono
cía su neutralidad.

El centro ortopédico del CICR en Kabul, que funciona 
desde 1988, también tuvo que hacer frente, el año 1989, 
a un aumento de sus actividades. Tras la retirada tempo
ral, por razones de seguridad, de una parte del personal 
extranjero del CICR, este centro estuvo cerrado durante 
tres semanas el mes de febrero y volvió a funcionar el 1 
de marzo. Se equipó allí a mutilados de guerra y se produ
jeron, durante todo el año, 698 prótesis u órtesis y 3.732 
pares de muletas. La producción de sillas de ruedas, ini
ciada el mes de julio, ascendió a 91 unidades. Cabe señalar 
que la implantación del CICR en Herat y en Mazar-i-Sharif 
permitió, por primera vez, que mutilados de guerra de am
bas ciudades viajaran en el avión fletado por el CICR para 
beneficiarse de los servicios del centro ortopédico de Ka
bul; éste se ocupa también de las reparaciones. Tanto en 
el centro como en el hospital de cirugía de guerra, se orga
nizan programas de fisioterapia; el personal encargado de 
la producción se recluta y se forma sobre el terreno. El 
programa tiene como objetivo formar, durante dos o tres 
años, a técnicos en ortopedia y a fisioterapeutas que puedan

posteriormente poner en funcionamiento talleres en dife
rentes provincias afganas.

Además, el CICR continuó prestando apoyo a los diez 
dispensarios de la Media Luna Roja Afgana en Kabul, par
ticipando en su gestión y suministrándoles material médi
co de urgencia y medicamentos para la población civil. Así, 
seis enfermeras del CICR prestaron servicios diarios en esos 
diez dispensarios garantizando la formación del personal 
de la Media Luna Roja Afgana.

Por otra parte, en el marco de las nuevas perspectivas 
surgidas a raíz de la apertura de subdelegaciones del CICR, 
se inauguró, el 15 de octubre, un puesto de primeros auxi
lios en el dispensario que administra la Media Luna Roja 
Afgana en Herat. El 24 de octubre, el CICR abrió también 
en esa ciudad su propio dispensario, en el que, hasta fina
les de año, aumentó considerablemente el número de pa
cientes vistos en consulta médica.

Por último, el CICR, basándose en evaluaciones periódi
cas, prestó con regularidad asistencia médica y quirúrgica 
en once hospitales civiles de la capital, de Herat y de Mazar- 
i-Sharif, en favor de los heridos de guerra.

Por lo que atañe a las actividades médicas desplegadas 
en territorio afgano a partir de Pakistán, véase, más 
adelante, el capítulo correspondiente.

Actividades en favor de las personas detenidas

El CICR, que desde comienzos de 1988 tiene autoriza
ción para visitar a las personas detenidas en las prisiones 
afganas a causa de la situación conflictiva, pudo proseguir 
e intensificar, el año 1989, sus actividades en ese ámbito.

La principal prisión afgana, Pul i Charki, en Kabul, fue 
objeto de visitas de diversos tipos. El mes de febrero, se 
realizó una segunda serie completa de visitas a los deteni
dos condenados dependientes del Ministerio de Seguridad 
(bloques 1 y 2 de la prisión). Por lo que atañe a los deteni
dos condenados dependientes del Ministerio del Interior 
(bloques 3 y 4), los delegados del CICR iniciaron, el 7 de 
noviembre, una tercera serie completa de visitas que, a fi
nales del año, aún proseguía. Además, durante todo el año, 
se efectuaron visitas parciales bimensuales, relacionadas 
con las actividades de la Agencia de Búsquedas, a los con
denados de seguridad dependientes del Ministerio del Inte
rior (bloques 3 y 4). Este tipo de visitas tenía por finalidad 
registrar los datos de los nuevos detenidos, garantizar un 
control periódico de la población penitenciaria reforzando 
así su protección, y distribuir o recoger mensajes de Cruz 
Roja. Además, el CICR también solicitó y obtuvo acceso 
ocasional a un norteamericano y a un español, después 
liberados, que pudieron intercambiar mensajes de Cruz Ro
ja  con sus familiares.

El CICR también efectuó, del 29 de abril al 3 de mayo, 
una segunda serie completa de visitas al centro de deten
ción de Dar ul Tadib, en Kabul, dependiente del Ministe
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rio de Seguridad, donde había personas menores de veinte 
años. El mes de noviembre, se efectuó una visita comple
mentaria a Dar ul Tadib. Las prisiones provinciales de 
Mazar-i-Sharif y  Herat, dependientes del Ministerio del In
terior y visitadas por primera vez el año 1988, también 
fueron objeto, en 1989 de una segunda serie completa de 
visitas (los meses de marzo y de mayo, respectivamente). 
Gracias a la instalación permanente de delegados en cada 
una de esas dos ciudades desde la apertura de subdelega- 
dones, el CICR pudo efectuar visitas intermediarias oca
sionales relacionadas con las actividades de la Agencia de 
Búsquedas, en esas prisiones, con los mismos objetivos que 
en las realizadas en los bloques 3 y 4 de la prisión de Pul 
i Charki.

El CICR pudo también, en el marco de misiones efec
tuadas en el exterior de Kabul, extender su campo de ac
ción , v isitando  por p rim era  vez cu a tro  prisiones 
provinciales, dependientes del Ministerio del Interior: la 
prisión de Shibirgan (provincia de Jawzjan), en abril, la 
de Farah, en junio, la de Quala-I-Nau (provincia de 
Badghis), en agosto, y la de Faizabad (provincia de Ba- 
dakhshan), en septiembre. La prisión de Shibirgan tam 
bién fue objeto, el mes de diciembre, de una segunda serie 
completa de visitas.

Durante sus visitas en las diferentes prisiones, el CICR 
prestó asistencia ocasional periódica a los detenidos. Los 
rigores del invierno obligaron al CICR a trazar, el mes 
de enero, un programa especial de asistencia en favor de 
los detenidos de la prisión de Pul i Charki. Con ese moti
vo, se distribuyeron en esa prisión, más de 30 toneladas 
de asistencia, esencialmente, víveres, ropa y mantas.

Todas las visitas a las prisiones gubernamentales afga
nas se efectuaron según los criterios habituales de la Insti
tución, y fueron objeto de informes confidenciales remitidos 
a las autoridades concernidas. En 1989, el CICR vió a más 
de 3.000 detenidos condenados por motivos de seguridad; 
pero, a pesar de reiteradas gestiones, a finales del año aún 
no tenía acceso, según sus modalidades, a los detenidos 
no condenados dependientes del Ministerio de Seguridad.
Las visitas a las personas detenidas por los movimientos 
de oposición afganos se efectuaron a partir de Pakistán 
y, por consiguiente, se reseñan, más adelante, en el capítulo 
correspondiente.

Agencia de Búsquedas

Paralelamente a las visitas a prisioneros, las actividades 
de la Agencia de Búsquedas en Afganistán registraron un 
considerable aumento. Los más de los mensajes de Cruz 
Roja intercambiados por mediación del CICR fueron re
dactados tanto por detenidos en poder del Gobierno como 
de los movimientos de oposición afganos, o de las autori
dades pakistaníes y sus familiares en el extranjero, en Ka
bul o en las provincias afganas a las que el CICR tenía

acceso. El número de mensajes de Cruz Roja transmitidos 
por la oficina de la Agencia en Kabul ascendió, el año 1989, 
a más de 10.000 —7.500 por mediación de la oficina de 
Peshawar (estas dos cifras no son acumulativas, puesto que 
los mensajes intercambiados entre ambos países pasan por 
cada una de las delegaciones); a título comparativo, el año 
1988, el número de mensajes que pasaron por cada una 
de las oficinas de la Agencia ascendió a 1.600, aproxima
damente. Aunque la mayor presencia del CICR en las pro
vincias de Afganistán permitió intercambiar mensajes en 
el interior del país y fue un factor esencial de ese aumento, 
éste se debió también al enlace aéreo bisemanal entre Pesha
war y Kabul, que permitió, entre otras cosas, una rápida 
transmisión de mensajes entre ambas delegaciones.

Además, se abrieron varios cientos de expedientes relati
vos a solicitudes de búsqueda de personas supuestamente 
detenidas o cuyo paradero desconocían sus familiares. La 
Agencia expidió, por otra parte, documentos de viaje para 
68 personas que, por mediación del ACNUR, iban a insta
larse en un tercer país. El año 1989, el CICR pudo también 
poner sus servicios a disposición de cierto número de 
personas liberadas. A partir del mes de agosto, ex deteni
dos de nacionalidad pakistaní liberados por las autorida
des afganas fueron así repatriados por el CICR, mediante 
un servicio regular de transporte aéreo. A finales del año, 
ascendía a 15 el número de ex prisioneros pakistaníes así 
repatriados.

Por último, en un vuelo especial efectuado el mes de 
febrero, el CICR repatrió a Kabul y entregó a sus fami
liares los restos mortales de nueve ocupantes de un avión 
afgano que se había estrellado en territorio pakistaní.

Difusión

El año 1989, el CICR continuó realizando sus progra
mas con miras a difundir los Principios Fundamentales del 
Movimiento y la naturaleza de las actividades del CICR. 
Los delegados centraron sus esfuerzos por lo que respecta 
a diferentes públicos: empleados locales del CICR, perso
nal de la Media Luna Roja Afgana, beneficiarios de la 
acción del CICR (pacientes y sus familiares), escuelas y 
círculos académicos, personal de diferentes administraciones 
y de varias sociedades; se procuró, pues, elegir a públicos 
que puedan, a su vez, transmitir, en su entorno, los cono
cimientos adquiridos.

A partir del mes de mayo, el CICR pudo, además, llegar 
a un público muy importante: las fuerzas armadas. Se 
dieron varias charlas sobre el derecho internacional huma
nitario en academias militares y de policía, así como para 
oficiales del Ministerio de Seguridad, y se entablaron rela
ciones de trabajo con oficiales de las fuerzas armadas gu
bernamentales.

Las gestiones emprendidas por el CICR en materia de 
difusión son también un factor importante para garantizar
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la seguridad de los delegados en el cumplimiento de su mi
sión humanitaria. Así, se transmitieron periódicamente, por 
las redes de onda corta de la BBC y de la Deutsche Welle, 
comunicados radiofónicos en pashtú y en dari, para anun
ciar los desplazamientos de los delegados en las provincias 
de Afganistán.

P A K ISTÁ N

El año 1989, se intensificaron las actividades del CICR 
en Pakistán o, a partir de Pakistán, en territorio afgano. 
Durante el año, los delegados multiplicaron sus misiones 
del otro lado de la frontera afgana, lo cual permitió, parti
cularmente en los ámbitos de la protección y de la Agencia 
de Búsquedas, un significativo desarrollo de la acción del 
CICR. Aunque en un principio los delegados se desplaza
ron, como el año 1988, por las zonas próximas a la fronte
ra, poco a poco les fue posible tener acceso a regiones más 
septentrionales, incrementándose así la presencia del CICR 
en Afganistán. Cabe señalar las misiones realizadas en el 
norte de la ciudad de Kandahar (provincia de Wardack, 
sudoeste de Kabul), o las estadías de casi dos meses de 
duración de los delegados en verano y en otoño, en el valle 
del Panjshir y en Badakshan (noreste del país). Además 
de las tradicionales actividades del CICR, estas misiones, 
efectuadas en difíciles condiciones climáticas y de seguri
dad, permitieron preparar el terreno ante las diferentes par
tes en el conflicto para que los delegados residentes en 
Afganistán puedan tener acceso a las regiones controladas 
por la oposición.

En Pakistán, tras las gestiones emprendidas el año 1988, 
se intensificaron las actividades del CICR en el ámbito de 
la protección, ya que se autorizó a los delegados visitar 
con regularidad a los prisioneros afganos detenidos en las 
prisiones pakistaníes. Por otra parte, tuvieron lugar entre
vistas periódicas con representantes del Gobierno Pakista
ni, a fin de presentar las actividades desplegadas por el 
CICR en el marco del conflicto afgano y para solicitar, 
más particularmente, su apoyo con respecto al acceso de 
los delegados a todas las personas detenidas a causa del 
conflicto, preocupación mayor del CICR. Con esas miras, 
el ministro de Relaciones Exteriores, señor Yaqub Khan 
fue entrevistado dos veces: la primera, el mes de abril, por 
el delegado general para Asia y el Pacífico, con motivo 
de una misión efectuada por éste último en Pakistán; la 
segunda, el mes de septiembre, en Belgrado, por el presi
dente del CICR.

El año 1989, un grave incidente registrado en Pakistán 
enlutó al CICR: el 28 de agosto, el señor Mohamed Zaker, 
colaborador local dependiente del coordinador médico de 
la delegación, fue asesinado por personas desconocidas en 
Peshawar, cuando se dirigía a pie a su lugar de trabajo. 
El CICR expresó, en un comunicado de prensa, su profun
da consternación por un acto que atenta muy gravemente

contra los Principios Fundamentales por los que se rige 
su acción.

Asistencia médica

Los dos hospitales quirúrgicos que el CICR instaló, los 
años 1981 y 1983 respectivamente, en Peshawar y Quetta, 
en las inmediaciones de la frontera afgana, continuaron 
su labor al máximo de su capacidad. El recrudecimiento 
de los combates en las regiones fronterizas originó una 
nueva afluencia de pacientes, particularmente en Pesha
war. De marzo a junio, período álgido de la batalla de 
Jalalabad, ingresaron a ese hospital más de 500 pacientes 
al mes; se realizaron allí trabajos de restauración para 
aumentar su capacidad hasta 390 camas y, el mes de mayo, 
se envió a un cuarto equipo quirúrgico para un período 
de dos meses. El hospital de Quetta donde, a finales del 
año, prestaban servicios tres equipos quirúrgicos, también 
fue renovado para poder recibir a 250 pacientes en período 
de urgencia; su capacidad en tiempo normal es de 150 ca
mas. Durante el año, se superó con mucho la capacidad 
teórica de ambos hospitales, particularmente en el de Pesha
war donde, el año 1989, hubo un promedio de ocupación 
del 178%, mientras que el de Quetta mantuvo un promedio 
del 100%. El año 1989, en el hospital de Peshawar ingresa
ron, 4.242 pacientes y, en el de Quetta, 1.877. En el prime
ro se efectuaron 9.626 intervenciones quirúrgicas y se 
atendió a 13.616 personas en consulta ambulatoria, mientras 
que en el segundo las cifras ascendieron a 3.683 y 11.202, 
respectivamente.

La mayoría de los pacientes atendidos en los hospitales 
del CICR (60% en Peshawar y 72% en Quetta) procedía 
de puestos de primeros auxilios a uno y otro lado de la 
frontera: instalaciones que disponen de ambulancias y que 
están cerca de las zonas de combate para poder recibir a 
los heridos, prestarles los primeros auxilios y, si es necesa
rio, evacuarlos posteriormente a uno de los hospitales del 
CICR. Como a finales de 1988, el año 1989 había 9 de 
estos puestos en territorio pakistaní, de los cuales 6 en la 
«North West Frontier Province», a saber: Mohammad Gat, 
Landi Kotal, Parachinar, Thai, Miram Shah y W ana, y 
3 en Baluchistán (Dalbandin, Chaman y Badini). Además, 
por razones climáticas, el puesto de Chitral, en el «North 
West Frontier Province», permaneció abierto, como de cos
tumbre, la temporada de verano.

Por lo demás, el CICR completó su dispositivo médico 
abriendo, en 1989, cuatro puestos de primeros auxilios en 
Afganistán, abastecidos desde Pakistán, para poder dispo
ner de estructuras de primeros auxilios lo más cerca po
sible de las zonas de combate. La evaluación de las 
necesidades médicas surgidas debido al conflicto y el estu
dio de las posibilidades de instalación de estructuras médi
cas siguieron siendo motivos de constante preocupación 
para los delegados durante sus numerosos viajes a las re
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giones que el CICR visitaba por primera vez. Así, el mes 
de enero, se abrió un puesto en Sarroza (provincia de Pak- 
tika), después otro en Nurgal (valle del Kunar, a medio 
camino entre Peshawar y Kabul), que el mes de abril fue 
desplazado a Showki por razones de seguridad. El mes de 
marzo, se instaló un puesto en Bazawol (provincia de Nan- 
gahar), en el paso de m ontaña de Kyber (que comunica 
a Kabul con Peshawar), no lejos de Jalalabad. Por último, 
el mes de julio, el CICR abrió un puesto en Misrabad, 
al norte de la ciudad de Kandahar. Estos cuatro puestos, 
donde presta servicios permanentemente personal local y 
donde delegados y enfermeros/enfermeras del CICR tra
tan de garantizar una presencia con la mayor regularidad 
posible, son, en realidad, «unidades médicas de avanza
da», es decir, estructuras ligeras que, en función de la evo
lución de las necesidades, pueden desplazarse fácilmente. 
Durante el año, un número cada vez mayor de heridos fue 
evacuado desde esos cuatro puestos a los hospitales de 
Peshawar o de Quetta.

En los puestos de primeros auxilios instalados en Pakis
tán, administrados en colaboración con la Media Luna Roja 
de Pakistán, trabajan equipos integrados por un médico 
o un enfermero, un chófer y un vigilante. Los delegados 
residentes en Peshawar y en Quetta visitaron con regulari
dad esos puestos para garantizar su buen funcionamiento 
y evaluar las necesidades. En 1989, se atendió a 390 pa
cientes en los diez puestos de primeros auxilios (incluido 
el de Chitral durante el verano) y se evacuó a otros 3.172 
a los dos hospitales del CICR.

En estrecha colaboración con la sección de la «North 
West Frontier Province» de la Media Luna Roja de Pakis
tán, el CICR continuó ocupándose de la reeducación a lar
go plazo de los heridos de guerra. El centro para 
parapléjicos de Hyatabad, —abierto en la periferia de 
Peshawar el año 1984— está administrado por la sección 
provincial de la Sociedad Nacional y lo financia el CICR, 
que mantiene allí permanentemente uno de sus médicos. 
El mes de agosto, también se envió a ese centro un ergote- 
rapeuta del CICR para mejorar la atención prestada a los 
pacientes y velar por su reinserción social después de salir 
del centro; el resto del personal es puesto a disposición 
por la Sociedad Nacional. En el centro se recibe a pakista- 
níes y a afganos casi en igual proporción; en 1989, se pres
tó asistencia a 313 pacientes. Además, el centro cuenta con 
su propia producción de aparatos para las personas impe
didas, fabricados con materiales disponibles localmente; 
en 1989, se fabricaron 310 sillas de ruedas, 396 aparatos 
ortopédicos y 91 pares de muletas.

Por otra parte, en el taller ortopédico del CICR en Pesha
war, abierto el año 1981, se equipa con prótesis a pacientes 
afganos mutilados. Un protesista del CICR trabaja allí a 
tiempo completo, secundado por un equipo afgano, reclu
tado y formado localmente. En 1989, la producción de es
te taller fue de 841 prótesis, 180 órtesis y varios cientos

de pies de caucho. El personal del centro coloca también 
los aparatos a los amputados, repara los aparatos gastados 
y reemplaza los que ya no son adecuados (sobre todo, en 
el caso de niños amputados). Cuando es necesario, los pa
cientes tienen la posibilidad de alojarse en el centro, 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 refugiados y el perso
nal local y extranjero del CICR. En 1989, se recogió un 
total de 3.343 unidades de sangre, de las cuales 3.155 se 
utilizaron para transfusiones.

Por último, cabe señalar que el CICR continuó organi
zando cursos de primeros auxilios para los afganos que 
regresaban a su país. El CICR organiza dos tipos de cur
sos, en Peshawar y en Quetta: los de un mes, que incluyen 
también una introducción a los principios de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y del derecho internacional hu
manitario, a cuyo término los participantes obtienen un 
certificado de primeros auxilios, y los de dos días, que per
miten enseñar a los participantes los rudimentos de los pri
meros auxilios y las nociones elementales sobre los 
principios del derecho internacional humanitario y de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En 1989, participa
ron en los cursos de un mes 250 personas, y unas 3.000 
en los de dos días. Además, cabe señalar que, el año 1989, 
el CICR comenzó a organizar cursos similares en los pues
tos de primeros auxilios instalados en el interior de Afga
nistán. A estos cursos, de un día de duración, asistieron, 
en el transcurso del año, unos 1.500 afganos. Todas las 
personas que participaron, tanto en Pakistán como en Af
ganistán, recibieron del CICR material de primeros auxilios.

Actividades en favor de las personas detenidas

El año 1989, la delegación del CICR en Pakistán intensi
ficó sus misiones sobre el terreno, así como los contactos 
con las partes de la oposición afgana y con sus jefes re
gionales. Durante las numerosas entrevistas mantenidas con 
éstos, los delegados pudieron explicar el cometido 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. Los delegados 
insistieron en que el objetivo del CICR es visitar a todas 
las personas capturadas, independientemente de su na
cionalidad.

Durante un gran número de misiones efectuadas en terri
torio pakistaní o afgano, los delegados pudieron visitar 
con mayor frecuencia, en unos 60 lugares, a las personas
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detenidas por los diferentes movimientos de la resistencia 
afgana.

El CICR se esforzó por realizar esas visitas según sus 
criterios habituales (entrevistas sin testigos, visitas médi
cas) y entregó ocasionalmente a las autoridades detenedo
ras docum entos de trab a jo  con observaciones y 
recomendaciones. Además, los prisioneros pudieron escri
bir mensajes familiares y muchos de ellos recibieron asis
tencia ocasional, sobre todo, artículos de aseo y mantas. 
Cabe señalar que, durante dos de sus múltiples misiones, 
el CICR visitó, el año 1989, a algunos prisioneros soviéti
cos, que pudieron mantener correspondencia con su fami
lia en la URSS.

Además, el mes de noviembre, el CICR pudo entrevis
tarse sin testigos, en Pakistán, con cuatro prisioneros so
viéticos entregados por la oposición afgana a las autoridades 
pakistaníes y que iban a ser liberados. Durante las entre
vistas, dos de ellos expresaron su deseo de poder reunirse, 
tras su liberación, con sus familiares en la URSS. Poste
riormente, representantes del CICR pudieron asistir a la 
entrega, a diplomáticos soviéticos, de los dos prisioneros 
que deseaban regresar a su país.

Cabe señalar que, el año 1989, el CICR pudo desplegar 
considerablemente en Pakistán sus actividades en favor de 
las personas detenidas. De hecho, el año aquí reseñado, 
pudo concretarse un acuerdo de principio relativo a las 
visitas del CICR a los afganos detenidos a causa del conflic
to en las prisiones pakistaníes, obtenido, el año 1988, por 
el delegado general para Asia y el Pacífico, del ex presi
dente pakistaní, señor Zia ul Haq. El 2 de abril, las autori
dades provinciales de la «North West Frontier Province» 
confirmaron su asenso al CICR, que pudo comenzar sus 
visitas el 5 de ese mismo mes. En agosto, ese mismo acuer
do fue confirmado por las autoridades provinciales de Ba- 
luchistán, donde el CICR también pudo comenzar sin 
demora las visitas a los detenidos afganos. Los delegados 
visitaron varias veces ocho prisiones y un centro de deten
ción de ambas provincias: a finales del año, ya habían visi
tado a cientos de prisioneros afganos (condenados, 
inculpados o bajo interrogatorio).

Actividades en favor de la población civil

El año aquí reseñado, la protección de la población civil 
víctima del conflicto siguió siendo motivo de constante preo
cupación para el CICR que, durante los frecuentes con
tactos mantenidos, siguió sensibilizando a todas las partes 
en conflicto.

Al igual que en varias ocasiones el año 1988, el CICR 
prestó, en enero, asistencia material y médica a unas 1.700 
personas desplazadas que seguían reagrupadas en un cam
pamento de la región fronteriza en Afganistán.

Agencia de Búsquedas

En 1989, la oficina de la Agencia de Búsquedas en Pesha
war intercambió unos 7.500 mensajes de Cruz Roja entre 
los detenidos visitados en Pakistán y en Afganistán y sus 
familiares residentes en Pakistán, en Kabul, en las provin
cias afganas a las que el CICR tenía acceso y en otros países. 
El CICR continuó expidiendo, por mediación del ACNUR, 
títulos de viaje para las personas reinstaladas en terceros 
países. En 1989, de los títulos expedidos por la oficina de 
la Agencia de Peshawar se beneficiaron 324 personas.
Las actividades de la Agencia en el marco del conflicto 
afgano se reseñan detalladamente en el apartado corres
pondiente del capítulo «Afganistán».

Difusión

En 1989, el CICR continuó desplegando, tanto en el mar
co de las actividades médicas de los puestos de primeros 
auxilios como con motivo de las múltiples misiones efec
tuadas sobre el terreno, importantes actividades de difu
sión entre los movimientos afganos de oposición. Su 
objetivo específico era, además de presentar la acción del 
CICR, los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja y del derecho internacional huma
nitario, obtener las necesarias garantías de seguridad du
rante los desplazamientos de sus delegados en Afganistán 
y el respeto de las ambulancias y de los edificios señalados 
con el emblema; insistió también en la necesidad de poder 
desempeñar su cometido en favor de todas las víctimas del 
conflicto. Los contactos entablados y las charlas de los 
delegados del CICR fueron reforzados, en 1989, mediante 
la distribución del «Manual del combatiente» (en pashtú 
y en dari) y de estuches de primeros auxilios a unos 23.000 
afganos.

En 1989, el CICR siguió colaborando en las actividades 
de difusión de la Media Luna Roja Pakistaní. Conjunta
mente con la Sociedad Nacional, se llevó a cabo, de febre
ro a abril, una campaña en las escuelas y universidades 
de Peshawar; permitió que unos 3.700 estudiantes se bene
ficiaran de una sesión de difusión. El CICR ayudó a la 
Media Luna Roja Pakistaní en los cursos de primeros auxi
lios que ésta impartía en Peshawar y en Quetta en el marco 
del programa de las Naciones Unidas para la sensibiliza
ción de la población por lo que respecta al problema de 
las minas.

SRI LANKA

En 1989, se prolongó y se intensificó la situación de gra
ves disturbios en el país. Mientras que la problemática ta
mul provocaba fuertes tensiones en el norte y en el este
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de la isla, graves enfrentamientos étnicos afectaban tam 
bién a la población en las regiones central y meridional. 
El CICR, que había presentado un ofrecimiento de servi
cios ya en 1983, prosiguió las gestiones y reiteró sus pro
puestas con miras a prestar protección y asistencia a la 
población civil víctima de la situación conñictiva y a las 
personas detenidas a causa de los acontecimientos. Estas 
cuestiones fueron el tema principal de las entrevistas que, 
el mes de mayo de 1989, con motivo de una misión efec
tuada en Colombo, mantuvo el delegado general para Asia 
y el Pacífico con miembros del Gobierno, particularmen
te, el ministro de Relaciones Exteriores, señor Wijeratne. 
En ese mismo período, el presidente del CICR recibió la 
visita en la sede de la Institución de la ministra de Sanidad 
y de la Condición Femenina, señora Herath. El mes de 
junio, se entregó un documento, en el que resumían las 
propuestas del CICR, al ministro de Relaciones Exteriores 
que, el mes de septiembre en Belgrado, se entrevistó de 
nuevo al respecto con el presidente del CICR.

El 9 de octubre de 1989, en una carta del jefe del Estado, 
el presidente señor Premadasa, se invitó al CICR a enviar 
una delegación a ese país para llevar a cabo las actividades 
tradicionales de la Institución. El 16 de octubre, un equipo 
de cuatro delegados llegó a Colombo donde, paralelamen
te a la evaluación de la situación y de las necesidades médi
cas, emprendida inmediatamente en ciertas regiones de la 
isla, se entablaron estrechos contactos con las más altas 
autoridades del país para preparar la acción del CICR. El 
18 de octubre, el jefe de la delegación fue recibido por 
el presidente, señor Premadasa, que confirmó su amplio 
apoyo a las actividades del CICR. Además, los meses de 
octubre y noviembre, se mantuvieron nuevas entrevistas 
con los ministros de Sanidad y de Relaciones Exteriores, 
así como con el de Justicia. Gracias a esas entrevistas, el 
CICR pudo poner rápidamente en marcha un programa 
de acción y emprender sus actividades en los mejores pla
zos posibles. También se entablaron contactos con la So
ciedad Nacional, que respaldó al CICR, en la medida de 
sus posibilidades, particularmente durante las primeras se
manas. A fin de llevar a buen término sus actividades, la 
delegación del CICR en Colombo contaba, a finales del 
año, con 41 personas, de las cuales 23 empleados locales.

Actividades en favor de las personas detenidas

La protección de las personas detenidas fue una de las 
actividades principales desplegadas por el CICR desde la 
llegada de sus delegados a Colombo hasta finales del año. 
El mes de noviembre, se concertó un acuerdo con las auto
ridades, según el cual se autorizaba al CICR a visitar, de 
conformidad con las modalidades habituales de la Institu
ción, a todas las personas detenidas en relación con los 
acontecimientos. A finales del mismo mes, se efectuó una 
primera visita en el campamento de detención militar de

Boosa, cerca de la ciudad meridional de Galle, durante 
la que delegados del CICR registraron los datos de más 
de 2.300 detenidos. A comienzos de diciembre, se visitó 
a unos 1.300 detenidos en el campamento de Pelawatte, 
en el sur del país. Un tercer campamento de detención mi
litar, Punani, en el este de la isla, fue visitado a finales 
de diciembre; se registraron los datos de 1.000 detenidos. 
También se visitaron, en diciembre, doce puestos de poli
cía, en los que las personas estaban encarceladas temporal
mente, inmediatamente después de su arresto. Los delegados 
también vieron a los detenidos de la prisión de «New Ma
gazine», en Colombo, así como a los de un hospital peni
tenciario de la capital. En 1989, de las visitas efectuadas 
por el CICR en Sri Lanka se beneficiaron 5.298 personas.

Agencia de Búsquedas

Durante esta primera fase, aumentó considerablemente 
el volumen de las actividades de la Agencia de Búsquedas 
del CICR. Paralelamente a la elaboración de las listas de 
personas visitadas, la delegación se dedicó también a 
implantar una estructura que pudiera tratar las 3.857 soli
citudes de búsqueda relativas a personas desaparecidas y/o  
presuntamente detenidas, recibidas hasta el 31 de diciembre. 
Los más de los detenidos visitados ya estaban en contacto 
con sus familiares antes de las visitas del CICR; los restan
tes pudieron, por mediación del CICR, informar a sus alle
gados acerca de su arresto y del lugar de detención.

Evaluación de las necesidades médicas

Tras su llegada a Sri Lanka, el CICR trató de evaluar 
las posibles necesidades relacionadas con el conflicto. Así, 
se llevaron a cabo misiones en diferentes regiones de la 
isla, sin que se evidenciasen necesidades que requirieran 
una acción de urgencia del CICR. A finales del año, aún 
no se había llevado a cabo una evaluación similar en el 
norte y en el este del país, ya que el CICR no había podido 
llegar hasta allí.

Difusión

Ya el mes de noviembre, un delegado especializado en 
la difusión entre las fuerzas armadas enviado a Sri Lanka 
trazó, con el asenso de las autoridades concernidas, un 
programa de seminarios sobre el derecho internacional hu
manitario para diferentes públicos militares y policiales. 
El programa se inició, a finales de diciembre, con una pri
mera sesión organizada en Boosa, cerca de Galle, para unos 
20 oficiales.
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MYANMAR

En Myanmar, donde el CICR despliega actividades en 
el ámbito de la ortopedia desde 1985, la Institución prosi
guió las diferentes gestiones ya emprendidas en 1988 tras 
los disturbios que afectaron al país. En 1989, el delegado 
zonal residente en Nueva Delhi visitó varias veces Myan
mar, a fin de intensificar, además de sus relaciones con 
la Sociedad Nacional, los contactos con las autoridades 
gubernamentales. Aparte de las relaciones mantenidas du
rante sus misiones ante los Ministerios de Sanidad, de De
fensa y de Relaciones Exteriores, el representante del CICR 
se entrevistó, particularmente, con el ministro de Sanidad, 
el ministro del Interior y el general de brigada Khin Nyunt, 
primer secretario del «State Law and Order Restoration 
Council» (SLORC). Estos contactos tenían por objeto ins
tar al Gobierno de Myanmar a que se adhiera a los Conve
nios de Ginebra de 1949 y a sus Protocolos adicionales 
de 1977, así como proseguir las negociaciones sobre la ba
se del memorándum remitido, el mes de octubre de 1988, 
a las autoridades, relativo, más especialmente, a las visitas 
del CICR a las personas detenidas por razones de seguri
dad. Las gestiones del CICR tienen por finalidad visitar 
a todas las personas detenidas, incluidas las detenidas en 
el marco de los conflictos interétnicos que afectan al país 
desde hace 40 años.

A falta de una respuesta positiva a sus propuestas en 
materia de visitas a las personas detenidas, el CICR inten
tó tratar la cuestión al más alto nivel. Así, a comienzos 
del mes de noviembre, el presidente del CICR remitió una 
carta al jefe del Estado, general Saw Maung, en la que 
solicitó una audiencia para el delegado general para Asia 
y el Pacífico, con motivo de una misión prevista para di
ciembre, a fin de abordar de nuevo las cuestiones relativas 
al memorándum remitido por el CICR y a la adhesión de 
Myanmar a los Convenios de Ginebra. A finales del año, 
el CICR deploró que no hubiera habido respuesta positiva 
por parte de las autoridades a ese deseo de proseguir el 
diálogo.

Asistencia ortopédica

El programa ortopédico realizado en colaboración con 
el Ministerio de Sanidad y la Sociedad Nacional de Myan
mar, por lo que respecta al centro civil para impedidos 
de Thamaing, en Rangún, finalizó en 1988 y, en 1989, el 
CICR siguió participando en otro programa conjunto, que 
había comenzado en 1987, por lo que atañe al centro orto
pédico de Mingaladon, en los suburbios de la capital; tam 
bién colaboró para la instalación de un nuevo centro en 
Maymyo, cerca de Mandalay. El año aquí reseñado, los 
colaboradores del CICR pusieron en marcha, principal
mente, un programa de fisioterapia tras haber participado 
en la elaboración de las infraestructuras necesarias y conti

nuaron sus actividades de formación de técnicas ortopédi
cas. A fin de llevar a buen término su acción ortopédica 
en el país, el CICR contaba, a finales del año, con tres 
colaboradores extranjeros (un técnico ortopedista, un fi- 
sioterapeuta y un administrador), así como con catorce 
empleados locales.

Actividades médicas

Durante los dos primeros meses del año, el CICR prestó 
asistencia médica en algunos hospitales del país, en el m ar
co de un programa emprendido el año 1988, en colabora
ción con el UNICEF y la Sociedad Nacional. De enero 
a abril, el CICR prestó asistencia material a los bancos 
de sangre de Rangún y de Mandalay. También participó 
en la formación de socorristas de la Cruz Roja de Myan
mar. Un enfermero puesto a disposición del CICR por la 
Cruz Roja Sueca estuvo en Myanmar los seis primeros me
ses del año; organizó e impartió, en colaboración con la 
Sociedad Nacional, tres cursos de un mes para instructores 
de primeros auxilios de la Cruz Roja de Myanmar. Ade
más de su participación financiera y humana en la organi
zación de esos cursos, que permitieron formar a unos 250 
instructores, el CICR prestó asistencia material a la So
ciedad Nacional para sus actividades de primeros auxilios.

CONFLICTO DE CAMBOYA

La suerte que corrían las víctimas del conflicto cambo- 
yano siguió siendo uno de los principales motivos de preo
cupación del CICR en 1989, año en que se intensificaron 
las gestiones diplomáticas con miras a negociar una solu
ción al conflicto y en que se agravó la situación de la pobla
ción civil directamente expuesta a las hostilidades. Diversos 
acontecimientos políticos y diplomáticos, así como la reti
rada oficial, el 26 de septiembre, de las tropas vietnamitas 
de Camboya modificó la evolución del conflicto y abrió 
nuevas perspectivas, por ejemplo la posibilidad de una re
patriación global de las personas desplazadas que vivían 
desde hacía diez años en la frontera jemer-tailandesa. Pa
ralelamente, el recrudecimiento de las operaciones milita
res afectó gravemente a la población civil, ya que, en varias 
ocasiones, los enfrentamientos causaron víctimas, particu
larmente en los campamentos de personas desplazadas.

En tales circunstancias, el CICR tuvo que ajustar y desple
gar sus actividades, tanto en el interior de Camboya como 
en la frontera, a fin de satisfacer las necesidades surgidas 
debido a la evolución del conflicto. Al mismo tiempo que 
procuraba seguir haciendo frente a las urgencias inmediatas, 
la Institución trató de prepararse, particularmente en el 
ámbito médico y en el de la Agencia de Búsquedas, para 
asumir la responsabilidad conferida por la comunidad in
ternacional por lo que respecta a la repatriación de perso-
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nas desplazadas. Con tal finalidad, el CICR entabló, el 
año 1989, numerosos contactos con los Gobiernos y las 
organizaciones internacionales concernidos y les explicó su 
posición con respecto a una eventual repatriación y al pa
pel que estaba dispuesto a desempeñar con los organismos 
competentes, dado su cometido y a condición de que se 
respeten sus criterios de intervención. El CICR explicó su 
posición y su cometido, particularmente al margen de la 
Conferencia de París sobre Camboya, que se celebró del 
30 de julio al 30 de agosto. Aunque sin estar oficialmente 
asociada a los trabajos de la Conferencia, una delegación 
del CICR participó más particularmente en los de la Comi
sión 3, tratando, entre otras cuestiones, la de la repatriación 
de la población desplazada en la frontera. Al margen de 
los debates, los representantes del CICR manifestaron a 
los participantes la preocupación de la Institución por lo 
que atañe a las consecuencias humanitarias del conflicto 
y a la necesidad, en su resolución, de una toma de cons
ciencia de las cuestiones humanitarias inherentes a la re
patriación de personas civiles desplazadas y de las personas 
detenidas a causa del conflicto.

En un documento entregado por el CICR a los ministros 
de Estado que participaron en la Conferencia de París se 
resumían estas preocupaciones y se resaltaba el respeto de
bido a los principios de una repatriación voluntaria y de 
la libertad de elección de los interesados por lo que respec
ta a su reasentamiento. En ese sentido, el CICR recordó 
que es indispensable que sus delegados, así como los de 
las organizaciones internacionales, tengan acceso a todas 
las personas desplazadas en la frontera, antes de su re
patriación. También se resaltó la necesidad de proteger 
contra las minas a las personas civiles antes de una re
patriación masiva. Se recordó que, para que la repatriación 
tenga éxito, es importante que se restablezcan previamente 
los vínculos familiares y que la Agencia de Búsquedas 
despliegue las correspondientes actividades, a uno y otro 
lado de la frontera, que el CICR está dispuesto a incre
mentar. En el ámbito médico, el CICR puso de relieve, 
además del cometido que estaba dispuesto a seguir desem
peñando en materia de asistencia quirúrgica, los riesgos 
que corren los futuros repatriados, por lo que se refiere 
a la malaria, a las condiciones de higiene y a la calidad 
del agua.

Por último, en el documento se recordaban las reitera
das pero infructuosas gestiones emprendidas por el CICR 
con miras a visitar a las personas detenidas, de una y otra 
parte, en el marco del conflicto. Se reafirmó la voluntad 
del CICR de desempeñar su cometido ante todas las partes 
concernidas fuera de todo aspecto político, así como la 
disponibilidad de la Institución para facilitar el regreso de 
esas personas al núcleo familiar tras su liberación.

En el documento final aprobado por la Comisión 3 de 
la Conferencia de París se mencionan los principios que, 
tal como fueron enunciados por el CICR, deben respetarse

por lo que atañe a una repatriación, y su implicación espe
cífica en una operación de esa índole. Por su parte, la Co
misión 1 mencionó, durante sus trabajos, el cometido y 
la responsabilidad del CICR en el contexto de la liberación 
de los prisioneros de guerra y de los detenidos políticos.

Al margen de los debates de la Conferencia, los repre
sentantes del CICR pudieron entrevistarse con muchos par
ticipantes, con quienes comentaron el documento que les 
había sido entregado y abordaron las principales preocu
paciones del CICR en el marco del conflicto y de las activi
dades que desea desplegar en ese ám bito. Entre las 
personalidades con las que se entablaron contactos en Pa
rís figuran, por orden cronológico, el señor Hun Sen, pri
mer ministro de Estado de Camboya, el príncipe Sihanuk, 
jefe del Gobierno de coalición de Kampuchea Democráti
ca, y el señor Son Sann, jefe del Frente Nacional de Libe
ración del público jemer y primer ministro de Kampuchea 
Democrática. El mes de abril, ya había tenido lugar una 
primera entrevista con el señor Son Sann, que fue recibido 
en la sede de la Institución.

Destacando más particularmente al comienzo de este ca
pítulo, las gestiones que efectuó en el marco de la Confe
rencia de París, el CICR resume sus preocupaciones 
humanitarias manifestadas durante todo el año, en el mar
co del conflicto camboyano. Lejos de reunir las condiciones 
propicias para una repatriación, la situación se caracteri
zó, durante los últimos meses del año, por una intensifica
ción de las hostilidades, y el CICR advirtió a las partes 
concernidas por lo que respecta a la tentación que repre
sentaría una repatriación forzada de las personas despla
zadas. Aunque las actividades del CICR registraron, de 
uno y otro lado de la frontera, una positiva evolución, 
se le siguió negando, como a las organizaciones interna
cionales y a pesar de reiteradas gestiones, el acceso a varios 
campamentos de personas desplazadas, y prosiguieron los 
desplazamientos forzados de personas civiles. En el propio 
territorio camboyano, el CICR no pudo obtener acceso 
con regularidad a la población de todas las regiones afec
tadas por el conflicto. Por último, el CICR continuaba 
deplorando, a finales del año, el hecho de no poder visitar, 
tanto en Camboya como en Tailandia, a las personas dete
nidas en relación con el conflicto.

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.

A finales del año, el CICR mantenía en Tailandia un 
dispositivo de 32 delegados, de los cuales 11 puestos a dis
posición por Sociedades Nacionales, así como 219 emplea
dos tailandeses reclutados localmente. Además, unos 160 
empleados jemeres colaboraban con el CICR en diferentes
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campamentos de la frontera, sea en el hospital quirúrgico 
de Khao-I-Dang sea en la Agencia de Búsquedas. La dele
gación en Camboya estaba integrada por 12 personas, de 
las cuales 4 miembros de las Sociedades Nacionales de Po
lonia y de la República Federal de Alemania, y 1 empleado 
local.

CAMBOYA

En 1988, durante una entrevista mantenida por el señor 
Hun Sen, primer ministro de Estado de Camboya, con el 
delegado general para Asia y el Pacífico, se autorizó al 
CICR a seguir desarrollando sus actividades en Camboya, 
más particularmente en los ámbitos médico y de la Agen
cia de Búsquedas. El año 1989, prosiguieron las conversa
ciones con las au toridades a fin de concretar esta 
autorización. Además de la entrevista mencionada en la 
introducción de este capítulo con el primer ministro, tu
vieron lugar varias entrevistas con otras autoridades gu
bernam entales. Los rep resen tan tes del C IC R  se

entrevistaron varias veces con el señor Kong Sam OI, pri
mer vicepresidente del consejo de Ministros. A una de es
tas entrevistas asistió el jefe de la División General Médica 
del CICR, que, el mes de septiembre, llevó a cabo una 
misión en el país, durante la que evaluó la situación médi
ca y las posibilidades de reforzar su acción en ese ámbito.

Actividades en favor de las personas afectadas por el 
conflicto

El CICR prosiguió sus gestiones ante las autoridades del 
Estado de Camboya a fin de obtener el acceso a algunas 
categorías de personas privadas de libertad a causa del 
conflicto: las personas capturadas portando armas, las per
sonas civiles arrestadas en relación con los acontecimien
tos y los extranjeros que no se benefician de protección 
diplomática. No obstante, en 1989, el CICR no pudo visi
tar a ninguna de esas personas detenidas en Camboya.

Además, el CICR prosiguió sus gestiones ante las auto
ridades con respecto a las graves consecuencias que podía
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tener la participación directa o indirecta, contra su volun
tad, de personas civiles en operaciones de índole militar 
en zonas expuestas al conflicto.

Asistencia médica

Se turnan desde mayo de 1987 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 (costa meridional del país). Entre otras tareas, se 
encargan de la formación del personal médico jemer. En 
1989, prestaron asistencia a 1.151 heridos de guerra (cuyo 
número aumentó considerablemente con respecto a años 
anteriores) y a otros pacientes, atendieron en consulta am
bulatoria y realizaron 2.362 operaciones. El CICR prestó, 
además, asistencia material al hospital por un valor de 
170.700 francos suizos.

Las reiteradas propuestas del CICR al Gobierno cambo- 
yano, en las que le expresaba su disponibilidad para desple
gar actividades médicas en el país, particularmente en las 
provincias más afectadas por los problemas de seguridad, 
redundaron, el año 1989, en un considerable incremento 
de la labor del CICR. Las medidas preliminares tomadas 
desde 1988 tuvieron como resultado la instalación, el mes 
de febrero, de un equipo quirúrgico en el hospital guber
namental de Pursat (oeste del país). Ese equipo, puesto 
a disposición del CICR por la Cruz Roja de la República 
Federal de Alemania y respaldado, desde finales del año, 
por personal médico del CICR, trabaja según las mismas 
bases y modalidades que el del hospital de Kampot. En 
1989, ingresaron en el hospital de Pursat 605 heridos de 
guerra; el equipo del CICR efectuó 2.166 intervenciones 
quirúrgicas. El valor total de la asistencia material presta
da por el CICR a ese hospital ascendió a 183.800 francos 
suizos.

Además, el CICR pudo visitar varias veces, el año 1989, 
otras regiones conflictivas del país. El mes de junio, un 
equipo de delegados pudo llevar a cabo por primera vez 
una misión en las provincias de Battambang y de Banteay 
Meanchey, a fin de evaluar las necesidades médicas rela
cionadas con el conflicto, especialmente en los hospitales 
de Battambang, Mongkol Borei y Sisophon. Las posibili
dades de poner en funcionamiento una infraestructura mé
dica en esta región fronteriza de Tailandia, particularmente 
expuesta a los efectos de los combates, donde se registraba 
un elevado número de heridos de guerra, pudieron eva
luarse durante misiones ulteriores, en el transcurso de las 
cuales los delegados también pudieron visitar las provin
cias de Kompong Thom, en septiembre y, posteriormente, 
en octubre, y de Siem Reap, en octubre, y visitar los hospi
tales de capitales de provincia adonde, desde 1982, no ha
bía ido ninguna organización extranjera. El mes de octubre, 
el CICR recibió autorización del Gobierno para instalar,

en Battambang, un equipo quirúrgico móvil, a fin de ayu
dar a los hospitales provinciales de Battambang y de Mong
kol Borei a a tender a las víctim as del co n flic to . 
Paralelamente, el CICR fue autorizado a instalar su pro
pia red de telecomunicaciones entre Phnom Penh y las pro
vincias donde prestan servicios sus equipos quirúrgicos, a 
fin de incrementar su seguridad y su eficacia. El mes de 
diciembre, delegados visitaron dos veces Battambang, donde 
se entregó material médico de urgencia al hospital provin
cial. A finales del año, aún no se había concretado la auto
rización al CICR para instalar permanentemente un equipo 
quirúrgico en Battambang.

Como en años anteriores, el CICR entregó, según las 
necesidades comprobadas, socorros médicos de urgencia 
(material médico y medicamentos) a los tres principales 
hospitales de Phnom Penh: el hospital quirúrgico «17 de 
abril», el hospital de medicina interna y pediátrico «7 de 
enero» y el «Hospital general de la Revolución»; asimis
mo, continuó prestando apoyo al centro de transfusión de 
sangre del hospital «2 de diciembre».

El año 1989, el valor total de la asistencia prestada as
cendió a 15.000 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 
la Cruz Roja de Phnom Penh: un equipo móvil francés 
especializado en la lucha contra la tuberculosis, un equipo 
sueco en Kompong Chhnang, un equipo suizo en Takeo 
y un equipo australiano en Kompong Speu.

Agencia de Búsquedas

En 1989, las actividades de búsqueda registraron tam 
bién algunos progresos. En la perspectiva de una re
patriación global de las personas desplazadas en los 
campamentos de la frontera jemer-tailandesa, era impera
tivo que el CICR desplegase sus actividades en materia de 
Agencia en Camboya, sobre todo en las zonas fronterizas, 
ya que es de prever que sea allí donde se reasentarán los 
más de los camboyanos repatriados, a quienes hay que ofre
cer, si es necesario, las mejores condiciones posibles de 
reasentamiento. Al respecto, tras la autorización de princi
pio obtenida en 1988 y una misión- técnica, en septiembre 
de ese mismo año, el CICR comenzó a instalar, en colabo
ración con la Cruz Roja de Phnom Penh, una red de Agen
cia de Búsquedas en Phnom Penh y en provincias. Ya el 
mes de marzo de 1989, una delegada especializada en el 
trabajo de Agencia comenzó a prestar servicios en la dele
gación del CICR en Phnom Penh, a fin de trazar un progra
ma de formación para empleados de la Cruz Roja de Phnom 
Penh. Así, pudieron tramitarse las primeras solicitudes de 
búsqueda, procedentes, en su mayoría, de personas despla
zadas que vivían en los campamentos de Tailandia.
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Así, el año 1989, la oficina de la Agencia en Phnom 
Penh recibió solicitudes de búsqueda relativas a 3.028 per
sonas, de las cuales 886 se resolvieron positivamente. Por 
otra parte, la Agencia en Phnom Penh tramitó 1.001 men
sajes familiares, en su mayoría mensajes entre personas 
que vivían a uno y otro lado de la frontera.

El CICR prosiguió, además, sus gestiones con miras a 
reunir a los familiares separados a causa de la situación 
conflictiva. Tras un primer caso de repatriación individual 
de Tailandia a Camboya, que tuvo lugar el mes de diciembre 
de 1988, pudo efectuarse, el mes de agosto de 1989, una 
nueva reunión de familiares: una persona que vivía en el 
Emplazamiento 2 encontró, gracias a las gestiones del 
CICR, a sus allegados en Phnom Penh. Se trataba de la 
primera reunión de familiares efectuada por el CICR en 
favor de una persona procedente de un campamento de 
la frontera. Además, dos soldados del ejército guberna
mental de Phnom Penh, que habían sido atendidos en el 
hospital quirúrgico del CICR en Khao-I-Dang, pudieron 
regresar a su país, respectivamente en octubre y en no
viembre, bajo los auspicios del CICR y tras haber manifes
tado su deseo de hacerlo. Por otra parte, el mes de octubre, 
el ACNUR repatrió, de Tailandia a Camboya, a doce per
sonas que, por mediación del CICR, habían podido poner
se en contacto con sus familiares. Por último, el CICR 
pudo, como en años anteriores, reunir a algunas personas 
que vivían en Camboya con sus allegados en el extranjero. 
Así, el año 1989, tres personas recibieron autorización pa
ra reunirse con los suyos en Francia.

Difusión

Aparte de la labor de difusión realizada diariamente por 
el CICR en el marco de sus actividades, la Institución in
tensificó sus esfuerzos por incrementar la repercusión de 
su mensaje utilizando más aun los medios de comunica
ción. Varios folletos en jemer, en los que se explica la ac
ción del CICR y los principios que lo guían, fueron 
distribuidos, al margen de su labor, por los delegados. Ade
más, del 5 al 26 de septiembre, se impartió, en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Phnom Penh, un segun
do curso de formación para instructores en socorrismo de 
la Cruz Roja de Phnom Penh, organizado por ésta en co
laboración con la Cruz Roja Francesa y con el apoyo del 
CICR; asistieron 75 socorristas de Phnom Penh y de dife
rentes provincias. En ese marco, se dedicaron dos jo rna
das, más específicam ente, al derecho in ternacional 
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 prestan servicios en Camboya.

TA ILA N D IA

En 1989, por décimo año consecutivo, el CICR prosi
guió 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 di
versas facciones del Gobierno de Coalición de Kampuchea 
Democrática (GCKD) o por las autoridades tailandesas. 
Se reafirmó el cometido de la Institución por lo que res
pecta a la protección de la población civil, cometido que 
la comunidad internacional ha asignado al CICR y que 
éste desempeña en coordinación con los diversos organis
mos de la ONU que actúan en favor de las víctimas de 
ese conflicto. Comparten la responsabilidad de la asisten
cia 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 asis
tencia alimentaria y de la asistencia médica básica; el CICR 
se encarga, por su parte, de la asistencia médica de urgen
cia: cirugía, evacuaciones médicas y banco de sangre.

Actividades y gestiones en favor de la población civil

En muchos aspectos, la situación de los habitantes de 
los campamentos situados a lo largo de la frontera jemer- 
tailandesa fue todavía más precaria en 1989 que en años 
anteriores: la prolongación de una situación que debería 
haber sido provisional suscitó, más que nunca, fuertes ten
siones psicológicas entre la población concernida durante 
ese año en que el conflicto camboyano tomaba nuevos rum
bos en lo diplomático y en lo militar. Cabe señalar el recru
decimiento de los incidentes con implicación de armas en 
los campamentos, más particularmente en el mayor de to
dos, el Emplazamiento 2, donde vivíañ unas 140.000 per
sonas. La población civil desplazada se vio más que nunca 
afectada por la proximidad de los enfrentamientos arm a
dos: bombardeos de artillería causaron directamente da
ños en varios campamentos y la población tuvo que ser 
temporalmente evacuada. Además, los problemas que se 
plantean en los campamentos administrados por Kam
puchea Democrática eran tanto más agudos cuanto que 
se había prohibido o limitado su acceso a las organiza
ciones humanitarias —aunque en 1989 hubo progresos al 
respecto— y que había, desde esos campamentos, despla
zamientos forzados de población hacia regiones más ex
puestas a los combates e igualmente inaccesibles.

Muy preocupado por la situación de la población civil 
de los campamentos de la frontera, el CICR multiplicó 
sus gestiones, particularmente ante los encargados de los
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campamentos y ante el Gobierno tailandés, en cuyo terri
torio están los campamentos administrados por las diver
sas facciones del GCKD. A los numerosos contactos 
entablados por la delegación, tanto en las provincias fron
terizas como en Bangkok, con las autoridades políticas o 
militares jemeres y tailandesas, se añadió, el mes de mayo, 
una misión del delegado general para Asia y el Pacífico, 
durante la que pudieron abordarse a alto nivel, en la capi
tal tailandesa, las preocupaciones del CICR. Además de 
presentar su posición con respecto a una eventual re
patriación a Camboya de personas desplazadas, como se 
menciona en la introducción de este capítulo, el CICR pu
so de relieve, más particularmente, la necesidad de respe
tar el carácter civil de los campamentos, donde no debe 
haber militares, y la situación en los campamentos admi
nistrados por Kampuchea Democrática.

Cabe recordar que la situación en los campamentos 
controlados por esta facción fue objeto de un informe es
pecial remitido por el CICR a las autoridades tailandesas 
el año 1988. Durante entrevistas en Bangkok, el mes de 
noviembre de ese mismo año, el delegado general para Asia 
y el Pacífico solicitó a esas mismas autoridades que se rea- 
grupase en dos campamentos alejados de la zona de com
bate a la población civil de los cam pam entos que 
administraba Kampuchea Democrática, en los sectores norte 
y sur de la frontera para que pudiera beneficiarse de los 
mismos servicios humanitarios que en los otros campamen
tos de la frontera. En cooperación con las organizaciones 
internacionales que prestaban servicios en favor de la pobla
ción civil desplazada, el CICR prosiguió y multiplicó, el 
año 1989, sus gestiones en ese sentido.

Éstas tuvieron como resultado la elección, de común 
acuerdo con las autoridades tailandesas, de dos emplaza
mientos donde se reagrupó a esa población: el campamen
to de Otrao, en el norte, y el nuevo Emplazamiento K, 
en el sur, de cuya construcción se encargó la UNBRO. En 
Otrao, cerrado a comienzos de año a las organizaciones 
internacionales y al CICR por decisión de las autoridades 
tailandesas, tras los incidentes registrados en el campamen
to, sólo había 4.000 habitantes; unos meses antes había 
allí unas 16.500 personas. Desde su reapertura, a finales 
de enero, la población en Otrao aumentó de nuevo con 
regularidad, hasta llegar a unos 7.000 habitantes en 30 de 
abril, y a unos 20.000 a finales del año. El nuevo Emplaza
miento K se abrió el mes de mayo para recibir allí a la 
población del campamento de Ta Luán, que había sido 
cerrado por decisión de las autoridades tailandesas. De 
hecho, sólo unas 2.200 personas, de las 8.000 que había 
en Ta Luán a comienzos del año, fueron trasladadas al 
Emplazamiento K; las otras fueron trasladadas a diferen
tes emplazamientos a los que ni el CICR ni otras organiza
ciones internacionales tenían acceso. A finales del año, el 
número de habitantes en el Emplazamiento K se había es
tabilizado en unos 8.000 habitantes, tras la afluencia, el 
mes de julio, de unas 10.000 personas que se refugiaron

allí huyendo de los ataques de artillería en los diferentes 
campamentos inaccesibles administrados por Kampuchea 
Democrática en el sector meridional de la frontera.

Aunque las gestiones emprendidas ante las autoridades 
tailandesas permitieron al CICR y a las organizaciones in
ternacionales comprobar una mejora de la situación para 
una parte de la población civil administrada por Kampuchea 
Democrática, la suerte que corría esta población seguía sien
do, en muchos aspectos, poco satisfactoria en lo humani
tario. De las 10.000 personas que, tras los combates, se 
refugiaron en el Emplazamiento K, varios miles fueron 
trasladadas, pocas semanas después, por Kampuchea De
mocrática a lugares inaccesibles a las organizaciones hu
manitarias. Por otra parte, a finales de 1989, el CICR y 
las organizaciones internacionales seguían sin tener acce
so, tanto en el norte como en el sur de la frontera, a dece
nas de miles de personas civiles bajo la tutela de Kampuchea 
Democrática, y por consiguiente excluidas de toda asisten
cia humanitaria.

El CICR también intervino, el año 1989, en favor de 
personas que habían huido de diferentes campamentos je
meres rojos del sector meridional de la frontera. Unas 800 
personas procedentes de esos campamentos llegaron, sobre 
todo los meses de mayo y junio, al campamento de Sok 
Sann, donde solicitaron poder instalarse. Delegados del 
CICR registraron, en colaboración con representantes de 
la UNBRO, los datos de los recién llegados, se entrevista
ron con ellos sin testigos y emprendieron gestiones ante 
las autoridades tailandesas a fin de que esas personas no 
fuesen enviadas de nuevo, contra su voluntad, al lugar de 
donde llegaban.

La intensificación del conflicto durante el año que aquí 
se reseña se caracterizó, particularmente, por combates en 
la frontera que afectaron gravemente a la seguridad de los 
campamentos. Por primera vez desde 1985, hubo que eva
cuar temporalmente a la población de varios campamen
tos civiles hacia emplazamientos previstos con tal finalidad. 
En enero, tras graves enfrentamientos, el campamento de 
Borai fue totalmente evacuado. En marzo, el Emplazamien
to 2 fue, a su vez, presa de creciente inseguridad: hubo 
disparos de artillería en sus inmediaciones y en el interior 
del campamento. El CICR puso en marcha un dispositivo 
de urgencia y evacuó provisionalmente, en colaboración 
con la UNBRO, a unas 5.000 personas pertenecientes a 
las categorías más vulnerables de la población. Durante 
los meses de abril y mayo, prosiguieron los bombardeos 
esporádicos, en las cercanías del campamento, provocan
do periódicamente su cierre a las organizaciones interna
cionales y a las agencias voluntarias, a las que el CICR 
sustituyó ocasionalmente, a fin de garantizar los servicios 
médicos básicos en el campamento. Por último, los días 
21 y 22 de julio, el Emplazamiento 8 fue directamente bom
bardeado por la artillería, que causó tres muertos y 28 he
ridos entre la población, la cual tuvo que refugiarse 
temporalmente en los alrededores del campamento; unas
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1.000 personas de entre las más vulnerables fueron eva
cuadas por el CICR a su hospital de Khao-I-Dang.

No obstante, aun cuando la situación requería más que 
nunca sus servicios, el CICR se vio, a veces, en la imposi
bilidad de desempeñar su cometido en favor de las vícti
mas del conflicto. En abril, graves enfrentamientos también 
causaron daños en el campamento de Ta Luán, administra
do por Kampuchea Democrática, así como en diferentes 
campamentos inaccesibles de los alrededores. Aunque un 
delegado pudo trasladarse a Ta Luán y evaluar parcial
mente el estado de los heridos, fueron vanas las gestiones 
emprendidas por el CICR para tener acceso a todos los 
heridos, evacuarlos a su hospital quirúrgico y trasladar la 
población civil a un emplazamiento más seguro. Asimis
mo, el mes de julio, durante combates que causaron daños 
en diversos campamentos inaccesibles, administrados por 
Kampuchea Democrática en el sector sur de la frontera, 
originando, particularmente, la huida de unas 10.000 per
sonas hacia el Emplazamiento K {véase más arriba), el CICR 
intervino en vano ante las autoridades tailandesas, a fin 
de poder visitar las zonas donde tenían lugar los combates 
y evacuar a los heridos, así como para solicitar que todas 
las personas civiles refugiadas en el Emplazamiento K pu
dieran permanecer allí.

Paralelamente a esas actividades y gestiones relativas a 
la protección de la población civil en general, los delega
dos se dirigieron a las autoridades concernidas para tratar 
las alegaciones de violencias y de incidentes de seguridad, 
particularmente las relativas a la presencia de hombres ar
mados en el interior de los campamentos. Tras la puesta 
en servicio, el año 1988, de una nueva unidad tailandesa 
encargada de la seguridad en los campamentos (la Unidad 
de Protección para las Personas Desplazadas — Displaced 
Persons’ Protection Unit, DPPU), seguida de una mejora 
de la situación en el interior de los campamentos, cabe 
señalar que, el año 1989, hubo un recrudecimiento de los 
incidentes de seguridad. Los meses de marzo, junio y no
viembre, el CICR remitió a las autoridades tailandesas tres 
informes de situación en los que se recapitulan, específica
mente, las cuestiones relativas a la protección, con una breve 
cronología de los incidentes de seguridad en los campa
mentos civiles.

El CICR, que en años anteriores se ocupó de refugiados 
vietnamitas llegados por vía terrestre ( Vietnamese Land Re
fugees o VNLR), pudo, el año 1989, poner término a su 
acción en favor de dicha categoría de personas. En reali
dad, las autoridades tailandesas habían decidido, el año 
1988, trasladar esos refugiados del Emplazamiento 2 a un 
nuevo campamento en el sur de dicho Emplazamiento, Ban 
That, administrado por el ACNUR. Ese traslado, que em
pezó a finales del mismo año, prosiguió durante los prime
ros meses de 1989. Además, tras el acuerdo concertado, 
el mes de marzo, durante la reunión preparatoria de la 
Conferencia Internacional sobre Refugiados Indochinos, 
en Kuala Lumpur, los VNLR que llegaron a Tailandia an

tes de marzo de 1989 fueron trasladados, a partir del mes 
de julio, a Panat Nikom, campamento dirigido por el AC
NUR, que funcionaba como centro preparatorio para el 
reasentamiento. A finales del año, sólo había en Ban That 
unos 370 VNLR recién llegados a la frontera.

Como en años anteriores, el CICR intervino también 
sistemáticamente ante las autoridades para que se trasla
dara rápidamente a los jemeres y vietnamitas recién llega
dos, desde los puntos de entrada en la frontera hasta lugares 
más seguros en Tailandia.

Gestiones en favor de las personas detenidas o liberadas

El CICR prosiguió sus esfuerzos a fin de lograr el acceso 
a las personas detenidas (jemeres o vietnamitas), a causa 
del conflicto camboyano, por las diversas facciones del Go
bierno de Coalición de Kampuchea Democrática (GCKD) 
y por las autoridades tailandesas. A pesar de estas ges
tiones, el CICR no pudo, en 1989 efectuar visitas a deteni
dos en Tailandia. No obstante, los delegados pudieron 
registrar los datos y entrevistarse con dos grupos (en total, 
142 personas) que, tras haber sido capturados durante com
bates por el Frente Nacional de Liberación del Pueblo Je- 
mer (FNLPK), habían sido liberados y trasladados al 
Emplazamiento 2. Además, 119 personas, detenidas por 
las autoridades tailandesas tras haber pasado la frontera, 
se beneficiaron de una asistencia médica y material presta
da por el CICR, que pudo registrar sus datos y trasladarlos 
al Emplazamiento 2 después de su liberación.

Actividades médicas

El CICR siguió siendo, en 1989, la única organización 
que pudo prestar un servicio de cirugía de urgencia a unas
300.000 personas desplazadas en la fron tera  jem er- 
tailandesa, servicio tanto más necesario cuanto que se in
tensificaron los combates en las proximidades de los cam
pamentos y aumentaron los incidentes de seguridad en el 
interior de los mismos.

Así, un cada vez mayor número de heridos ingresó en 
el hospital quirúrgico de Khao-I-Dang; abierto en 1980 cerca 
de la frontera jemer-tailandesa, dicho hospital es admi
nistrado por el CICR en colaboración con el personal mé
dico puesto a disposición por Sociedades Nacionales, así 
como con empleados tailandeses o jemeres reclutados lo
calmente. Con capacidad para 100 camas, ingresaron allí 
2.747 pacientes en total; los tres equipos quirúrgicos que 
trabajaban permanentemente (integrado cada uno por un 
cirujano, un anestesista y una enfermera instrumentista) 
realizaron 5.308 operaciones.

El CICR dispone de un servicio de ambulancias que po
sibilita la evacuación y el traslado de los casos urgentes 
y de los heridos de guerra desde la frontera hasta el hospi
tal de Khao-I-Dang.
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En el puesto de primeros auxilios de Kap Cherng, si
tuado en la frontera norte, se siguió atendiendo a pacien
tes, algunos de los cuales fueron trasladados en ambulancia 
al hospital de Khao-I-Dang.

A fin de aumentar al máximo el grado de autonomía 
del hospital de Khao-I-Dang, el CICR continuó procuran
do incitar a la población de los campamentos a donar 
sangre. Así, se llevaron a cabo colectas de sangre en el 
campamento de Khao-I-Dang, en el Emplazamiento 2, en 
el Emplazamiento B y en el Emplazamiento 8. Se pudo 
colectar un total de 4.717 unidades, con lo cual se cubrió 
la mayoría de las necesidades médicas y quirúrgicas del 
hospital del CICR y del sistema médico en los campamen
tos; además, la Cruz Roja Australiana proporcionó 1.093 
unidades.

Las enfermeras que prestaban servicios en la frontera 
impartieron cursos de primeros auxilios, a veces con la par
ticipación de las secciones de la Cruz Roja que trabajaban 
en los campamentos. En 1989, se organizaron, en los Empla
zamientos 8 y B, en Sok Sann y en Borai, así como en 
otros lugares de la frontera, 19 cursos, de una semana ca
da uno, para los combatientes de las tres facciones del GC- 
KD, en los que participaron 265 personas. Tras cada curso, 
cada alumno recibió un maletín de primeros auxilios.

Apoyo a la Sociedad Nacional 
en favor de personas civiles tailandesas

Dado que los efectos del conflicto se hicieron sentir, más 
que los años anteriores, en la población de las localidades 
tailandesas cerca de la frontera, el CICR continuó prestan
do ayuda a la Cruz Roja Tailandesa para apoyar sus progra
mas de ayuda a esas localidades fronterizas.

El año 1989, la ayuda prestada a la Sociedad Nacional 
ascendió a 813.278 francos suizos. Además, el CICR puso 
a disposición de la Cruz Roja Tailandesa 4.718 francos 
suizos para ayudarla a socorrer a los damnificados de las 
inundaciones que, el mes de noviembre, afectaron al sur 
del país.

Agencia de Búsquedas

Las actividades de la Agencia de Búsquedas se intensifi
caron en 1989, ya que el CICR, ante la perspectiva de una 
eventual repatriación de personas civiles jemeres desplaza
das en la frontera, puso en marcha un sistema para facili
tar el restablecimiento de contactos entre los habitantes 
de los campamentos y sus allegados en Camboya. Para 
una mayor información acerca de las actividades desplega
das por la Agencia entre Tailandia y Camboya, véase el 
capítulo «Camboya», en esta misma sección. En la fronte
ra, pudieron prestarse servicios de Agencia a un mayor 
número de personas, ya que se abrieron nuevas oficinas, 
los meses de septiembre y de noviembre, en los campamen

tos del Emplazamiento K y de Otrao, administrados por 
Kampuchea Democrática.

Las cifras siguientes, que no incluyen las actividades entre 
Tailandia y Camboya, ponen de relieve la importancia de 
la labor efectuada por la oficina de la Agencia de Bús
quedas de la delegación de Bangkok:
n  11.309 personas de origen jemer fueron objeto de soli

citudes de búsqueda por parte de sus familiares, así co
mo 259 refugiados vietnamitas; tuvieron resultado 
positivo 3.931 y 59 solicitudes, respectivamente;

□ 12.232 cartas y mensajes de Cruz Roja, de los cuales 
99 escritos por refugiados vietnamitas, se intercam
biaron, por mediación del CICR, entre personas despla
zadas y sus familiares internados en otros campamentos 
o que vivían en el extranjero;

D tras gestiones efectuadas por el CICR ante las autorida
des tailandesas, 97 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, 1.202 refugiados jemeres fueron 
transferidos de los puntos de entrada en la frontera a 
un campamento de personas civiles; el CICR condujo 
a 120 vietnamitas al Emplazamiento 2 o a Ban That, 
tras haber estado detenidos en el centro penitenciario 
militar de Prachin Buri, mientras que otros 34 fueron 
trasladados a esos campamentos desde los puntos de 
entrada en la frontera.

Difusión

La difusión del derecho internacional humanitario y de 
los Principios Fundamentales de la Cruz Roja siguió sien
do una de las tareas importantes de los delegados en la 
frontera. En colaboración con la Cruz Roja Tailandesa, 
el CICR prosiguió e intensificó su programa de difusión 
para las personas civiles jemeres y tailandesas, las diferen
tes unidades de las fuerzas armadas tailandesas y los com
batientes de las tres facciones del GCKD, así como el 
personal médico y los organismos voluntarios que trabaja
ban en la zona. El CICR organizó, además, con la partici
pación de un especialista enviado desde la sede, el primer 
seminario de derecho de los conflictos armados que, del 
22 al 26 de mayo, tuvo lugar en Bangkok; asistieron 23 
oficiales de las fuerzas armadas reales tailandesas de los 
tres ejércitos, así como oficiales instructores, un represen
tante de la Sociedad Nacional y otro del Ministerio de Re
laciones Exteriores.

En el marco de esas actividades, el CICR rodó una pelí
cula acerca de su labor en la frontera, «A borderline ca
se», traducida al tailandés y al jemer, difundida entre el 
público jemer, tailandés y extranjero.
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CHINA

En 1989, se intensificaron las relaciones del CICR con 
la República Popular de China, que ya se habían facilitado 
gracias a la apertura, en 1987, de una delegación zonal 
en Hong-Kong. Los delegados residentes en Hong-Kong 
multiplicaron sus misiones en Pekín, manteniendo frecuen
tes contactos con las autoridades y estrechando los lazos 
con la Sociedad Nacional.

Actividades en favor de los prisioneros vietnamitas

Del 11 al 19 de enero, los delegados del CICR efectuaron 
una tercera serie de visitas a los prisioneros de guerra viet
namitas; vieron a 40 prisioneros vietnamitas, de los cuales 
23 por primera vez, en tres lugares de detención diferentes 
y se les proporcionó asistencia material limitada. Tras las 
gestiones emprendidas por el CICR el año anterior, de las 
visitas realizadas en 1989 se beneficiaron, a la vez, los pri
sioneros capturados a lo largo de la frontera entre ambos 
países y los militares vietnamitas hechos prisioneros du
rante los enfrentamientos, en marzo de 1988, entre la ma
rina china y la vietnamita en torno a las islas Spratley. 
Un médico y un intérprete del CICR participaron en las 
visitas efectuadas de conformidad con los criterios de la 
Institución. Se remitieron después informes confidenciales 
a las autoridades chinas y vietnamitas. Además, el CICR 
organizó, en el marco y al margen de esas visitas, el inter
cambio de mensajes de Cruz Roja entre los prisioneros de 
guerra chinos y vietnamitas y sus familiares. En ese con
texto, el año 1989, se transmitieron 32 mensajes, 9 de los 
cuales escritos por prisioneros vietnamitas durante las visi
tas del mes de enero.

Al margen de sus actividades en favor de los prisioneros 
de guerra, el CICR manifestó a las partes su disponibili
dad para toda operación de repatriación en caso de libera
ciones. Además, intervino ante las autoridades chinas con 
miras a obtener, según los términos del artículo 110 del 
III Convenio de Ginebra, la liberación y la repatriación, 
por razones médicas, de un prisionero de guerra vietnami
ta. A finales del año, no se había recibido respuesta positi
va a dicha solicitud.

Gestiones en favor
de las personas afectadas por los acontecimientos

La primavera del año 1989 se caracterizó por violentos 
acontecimientos en Pekín, así como en otras ciudades del 
país. El CICR pudo seguir de cerca la evolución de la si
tuación en la capital china, donde dos de sus delegados 
estuvieron, del 27 de abril al 20 de junio, de forma casi 
continua. Se mantuvieron estrechos y constantes contactos 
con la Cruz Roja China. Tras los violentos enfrentamien

tos de los días 3 y 4 de junio en la plaza Tien An Men, 
el CICR ofreció, además, por mediación de la Sociedad 
Nacional, asistencia médica en favor de los heridos; no 
se respondió a dicho ofrecimiento.

Paralelamente, preocupado tanto por la suerte que 
corrían las personas detenidas tras los acontecimientos del 
mes de junio como en el marco de otras situaciones simila
res, el CICR emprendió gestiones, oralmente y por escrito, 
ante las autoridades chinas, recordando el cometido de la 
Institución en materia de visitas a las personas detenidas. 
A finales del año, dichas gestiones no habían dado resulta
do alguno.

Agencia de Búsquedas

Además de las actividades desplegadas en favor de los 
prisioneros chinos y vietnamitas (véase más arriba), la ofi
cina 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. Cabe recordar que, en 
noviembre de 1987, se autorizó que los habitantes de la 
isla visitasen a sus parientes en China continental, lo que 
originó, hasta finales de 1988, el envío de más de 100.000 
solicitudes de búsqueda. La delegación ha actuado como 
intermediario neutral y, el año 1989, tram itó, entre la Cruz 
Roja en Pekín y en Taipeh —que se encargan de las bús
quedas propiamente dichas con la asistencia técnica del 
CICR—, 28.465 solicitudes de búsqueda, de las cuales 
12.077 resueltas positivamente. Los delegados residentes 
en Hong-Kong efectuaron varias misiones en Pekín y en 
Taipei, a fin de garantizar la coordinación de esta gran 
operación.

Por lo demás, el año 1989, prosiguió el programa de 
reunión de familiares entre Vietnam y China (véase, más 
adelante, el capítulo sobre Vietnam)-, también se trataron, 
entre China continental o Taiwán y otros países, algunos 
casos relacionados con las actividades de la Agencia de 
Búsquedas.

Difusión

El CICR prosiguió, en el marco de sus contactos con 
la Sociedad Nacional, sus conversaciones relativas a diver
sos proyectos en materia de difusión. Además, a fin de 
dar más a conocer al público chino las actividades de la 
Cruz Roja, el CICR financió, el año 1989, la traducción 
al chino y la impresión de 600.000 ejemplares de una histo
rieta; además, un equipo de la Cruz Roja China, rodó, 
con el apoyo material y financiero del CICR, una película 
sobre el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y el CICR.
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VIETNAM

El CICR tiene una oficina zonal en Hanoi que se ocupa, 
a la vez, de Vietnam y de Laos. A finales del año, había 
allí 5 personas, secundadas por tres empleados locales. Las 
actividades del CICR en Vietnam, principalmente visitas 
a militares chinos capturados por las fuerzas armadas viet
namitas, registraron, en 1989, un gran impulso en el ámbi
to ortopédico y en el de las actividades de la Agencia de 
Búsquedas. Por lo demás, prosiguieron las conversaciones 
con las autoridades vietnamitas: además de los contactos 
periódicos que mantiene el delegado zonal sobre el terre
no, el delegado general adjunto para Asia y el Pacífico 
efectuó, el mes de febrero, una misión en ese país. Además 
de las entrevistas con directivos de la Cruz Roja Vietnami
ta y la firma de un acuerdo de cooperación ortopédica entre 
el CICR y el Ministerio vietnamita del Trabajo, pudo entre
vistarse con representantes del Ministerio de Relaciones Ex
teriores, así como, por primera vez, de los Ministerios de 
Defensa y del Interior. El presidente del CICR también 
se entrevistó, al margen de la Conferencia Internacional 
sobre Refugiados Indochinos que, el mes de junio, tuvo 
lugar en Ginebra, con el viceprimer ministro y ministro 
de Relaciones Exteriores de Vietnam, señor Nguyen Co 
Thach. Además de las cuestiones relacionadas con las acti
vidades de la Institución en el país, estas conversaciones 
permitieron a los representantes del CICR recordar a sus 
interlocutores los servicios propuestos, desde hace varios 
años, con miras a visitar a las personas detenidas en los 
campamentos de reeducación; a finales del año, las autori
dades vietnamitas no habían dado a este ofrecimiento res
puesta positiva alguna. Durante esas entrevistas también 
se abordó la problemática humanitaria relacionada con el 
conflicto camboyano, y más particularmente la posición 
adoptada por el CICR ante una eventual repatriación de 
las personas desplazadas (véase, más arriba, «Conflicto de 
Camboya»).

Actividades en favor de los prisioneros chinos

Tras la autorización obtenida en 1988, los delegados del 
CICR efectuaron, el 4 de enero, una segunda visita a los 
prisioneros de guerra chinos capturados en la frontera sino- 
vietnamita. Se visitó entonces a 12 prisioneros de guerra, 
de los cuales 10 habían sido vistos una primera vez por 
los delegados en septiembre de 1987. El 8 de septiembre, 
un equipo de delegados visitó de nuevo el mismo lugar 
de detención para ver a 5 prisioneros que pronto iban a 
ser liberados (otros 10 habían sido liberados, el mes de 
enero, poco después de la segunda visita del CICR), de 
los cuales 3 por primera vez. Estas visitas, que se efec
tuaron de conformidad con los criterios convencionales, 
permitieron a los prisioneros ponerse en contacto con sus 
familiares gracias a los mensajes de Cruz Roja (véase, más 
arriba, en «China»).

Programa ortopédico

Con la firma, el 17 de febrero, de un acuerdo de coope
ración entre el CICR y el Ministerio del Trabajo, la Reedu
cación y los Inválidos de Guerra se concretó un programa 
de cooperación ortopédica que el CICR emprendió a fina
les de 1988. Según este acuerdo, el CICR trazó un progra
ma para crear una unidad de fabricación de componentes 
ortopédicos en el centro de rehabilitación ortopédica en 
Ciudad Ho Chi Minh. Dos técnicos ortopedistas del CICR 
llegaron, en febrero y después en agosto, para secundar 
al colega que estaba en Ciudad Ho Chi Minh desde di
ciembre de 1988.

Durante este primer año, el personal del CICR empren
dió trabajos de reestructuración y de equipamiento para 
que el centro fuera completamente operacional. Se idearon, 
y se hicieron, en colaboración con la Universidad Politéc
nica de Ciudad Ho Chi Minh, tres máquinas para fabricar 
prótesis en serie. Durante los últimos meses, la presencia 
permanente de un ortopedista del CICR permitió perfec
cionar la formación de los trabajadores del centro. A fina
les del año, el estado de adelanto del proyecto dejaba prever, 
para los meses venideros, el comienzo de una producción 
de prótesis en serie para cubrir en parte las necesidades 
de los numerosos minusválidos de guerra en el país. En 
el marco de una nueva etapa del programa de coopera
ción, el CICR y el Ministerio del Trabajo estudiaron la 
posibilidad de que el CICR se asociara directamente con 
el personal vietnamita en la producción de prótesis y del 
equipo para minusválidos.

Agencia de Búsquedas

Además de las actividades desplegadas en ese ámbito en 
favor de los prisioneros de guerra chinos y vietnamitas (vé
ase, más arriba, en «China»), el CICR siguió encargándo
se de un programa de reunión de familiares entre Vietnam 
y la República Popular China. Bajo los auspicios de la 
Institución y en colaboración con la Cruz Roja China, una 
persona de origen chino se reunió, el mes de mayo, con 
sus allegados en China.

Paralelamente, el CICR siguió cooperando con la So
ciedad Nacional para ayudarla en la organización de una 
red de búsquedas. El mes de abril, se envió a Hanoi una 
delegada especializada en ese tipo de actividades, para se
cundar la labor de la Sociedad Nacional durante las múl
tiples visitas a sus diferentes secciones provinciales. En 
colaboración con el CICR, la Cruz Roja Vietnamita orga
nizó, el mes de mayo, dos seminarios de formación en ese 
ámbito para su personal de las provincias del centro y del 
norte del país, completando así dos cursos organizados en 
diciembre de 1988 para representantes de las provincias 
del sur.
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Difusión

Del 18 al 28 de octubre, tuvo lugar en Son Tay, cerca 
de Hanoi, el primer seminario de difusión para las fuerzas 
armadas vietnamitas, organizado por el Ministerio de De
fensa, en colaboración con la Sociedad Nacional y el CICR; 
42 oficiales de alta graduación participaron a ese curso, 
cuyas dos primeras jornadas estuvieron dedicadas a una 
presentación, por el delegado zonal del CICR, de la histo
ria del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, de sus principios y de sus actividades, 
así como de las normas fundamentales del derecho inter
nacional humanitario.

El CICR participó, además, en la organización, por la 
Cruz Roja Vietnamita, de un campamento de verano para 
la juventud. Se difundieron por radio y televisión emisiones 
sobre esta reunión nacional, a fin de dar a conocer mejor 
la Cruz Roja y sus actividades.

INDONESIA

El CICR mantuvo en Yakarta una delegación zonal que, 
a finales del año, estaba integrada por dos delegados (uno 
para Indonesia, Malasia, Singapur y Brunei, otro para to
da la zona del Pacífico), así como por diez extranjeros y 
33 empleados locales.

En 1989, aumentaron las actividades de la delegación. 
Los delegados efectuaron dos series de visitas a dos dife
rentes categorías de presos detenidos por motivos de segu
ridad y evaluaron la situación de una parte de la población 
civil en Irian Jaya, provincia en la que se abrió una oficina 
del CICR.

Además de los contactos mantenidos con regularidad por 
los delegados con las autoridades y la Cruz Roja Indone
sia, una serie de entrevistas a alto nivel permitió, el mes 
de febrero, a los representantes del CICR, de los cuales 
un jurista enviado desde la sede, entrevistarse, en particu
lar, con el ministro coordinador para los Asuntos Políticos 
y la Seguridad, almirante Sudomo, así como con el mi
nistro de Relaciones Exteriores, señor Alatas. El presiden
te del CICR mantuvo también una entrevista de trabajo, 
al margen de la Cumbre de los Países No Alineados, el 
mes de septiembre, en Belgrado, con el presidente Soehar- 
to y el ministro de Relaciones Exteriores.

En esas conversaciones se abordaron, principalmente, 
además de las actividades y las preocupaciones del CICR 
relativas a la situación en Timor oriental, las visitas del 
CICR a las personas detenidas por motivos de seguridad. 
La cuestión de la ratificación por Indonesia de los Proto
colos adicionales a los Convenios de Ginebra también fue 
tratada con las autoridades, particularmente durante una 
misión en Yakarta, el mes de junio, del asesor jurídico 
del CICR encargado de ese expediente.

Actividades en favor de las personas detenidas

Durante las diversas entrevistas mantenidas con las auto
ridades indonesias, los representantes del CICR les remi
tieron, el mes de febrero, informes confidenciales sobre 
las visitas efectuadas por el CICR, el año 1988, a los dete
nidos condenados tras el intento de golpe de Estado del 
30 de septiembre de 1965 (pertenecientes a la antigua cate
goría G.30S.PKI). Se conversó con las autoridades concer
nidas acerca de las comprobaciones y preocupaciones del 
CICR relativas a la suerte que corrían esos detenidos, 
incluida la de los condenados a muerte. El CICR fue auto
rizado a repetir anualmente sus visitas a esa categoría de 
detenidos. Además, tras las gestiones emprendidas desde 
hace varios años, las autoridades indonesias dieron su asen
so para que el CICR visite también a las personas deteni
das en relación con su adhesión al movimiento de Irian 
Jaya OPM (Organisas! Papua Merdeka).

Del 5 de junio al 1 de agosto, el CICR efectuó una nueva 
serie de visitas a las personas detenidas tras el intento de 
golpe de Estado del 30 de septiembre de 1965; los delega
dos pudieron ver de nuevo, según los criterios del CICR, 
a 52 personas detenidas en 13 lugares de detención de seis 
islas. Tras esas visitas, se prestó a los detenidos asistencia 
material y médica. Los delegados también efectuaron una 
primera visita a siete prisioneros de la OPM, detenidos fuera 
de Irian Jaya.

En Irian Jaya, la primera serie de visitas a esta categoría 
de detenidos comenzó el 29 de septiembre. Durante esas 
visitas, que aún no habían terminado a finales del año, 
los delegados pudieron ver, hasta el 31 de diciembre, y 
de conformidad con los criterios del CICR, a 84 prisione
ros, condenados o inculpados, en ocho lugares de deten
ción, en Jayapura, así como en diferentes lugares de esa 
provincia. Esos detenidos también recibieron víveres, artí
culos de aseo y de recreo.

Actividades en Irian Jaya

Tras una primera misión efectuada por el CICR en 1988, 
un delegado y una enfermera viajaron a Irian Jaya, donde 
permanecieron del 9 de enero al 11 de marzo. Pudieron 
así evaluar detenidamente la situación de la población civil 
y, más específicamente, la 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, habían regresado a Irian Jaya.

Tras esta misión, el CICR elaboró un proyecto de ac
ción, que remitió a las autoridades indonesias. Dicho pro
yecto consiste en visitar a las personas detenidas por su 
adhesión a la OPM , coordinar con el ACNUR (que no 
prestaba servicios en Irian Jaya) el regreso de los refugiados 
de Papúa Nueva Guinea y prestarles, si es necesario, asis
tencia complementaria durante el período de reasentamien-
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to, así como, en general, seguir de cerca la situación de 
la población civil.

Dado que las autoridades concernidas dieron su asenso 
para la presencia y la acción del CICR, un equipo de dele
gados viajó, el 26 de septiembre, a Irian Jaya y se abrió, 
en la capital de provincia, Jayapura, una oficina destinada 
a servir de lugar de residencia permanente a un delegado 
y a una enfermera. El CICR hizo un llamamiento especial 
para recaudar fondos por un importe de 763.500 francos, 
a fin de financiar su acción en Irian Jaya. Además de las 
visitas mencionadas en la sección anterior, que fueron la 
actividad esencial del CICR durante esa primera fase de 
la acción, los delegados continuaron entablando los con
tactos necesarios para la implantación del CICR. Además, 
se cercioraron de las condiciones de regreso de un grupo 
de 60 refugiados repatriados por el ACNUR el mes de di
ciembre, a los que proporcionó asistencia material comple
mentaria, ya que el Gobierno se encargó de cubrir sus 
necesidades principales.

Timor oriental
Actividades en favor
de las personas detenidas y de la población civil

La tensa situación en Timor oriental reinó durante todo 
el año 1989. En tales circunstancias, el CICR prosiguió 
sus visitas a las personas detenidas y condenadas a causa 
de los acontecimientos de Timor oriental (prisioneros de 
la antigua categoría GPK). En enero y en abril de 1989, 
se realizaron dos visitas según las modalidades del CICR. 
El número de detenidos de esa categoría disminuyó, de 
26 en enero a 23 en abril, como resultado de liberaciones. 
No se notificaron nombres de nuevos prisioneros. Los de
tenidos oriundos de Timor estaban en la prisión de la Be- 
cora en Dili, Timor oriental, o en la prisión de Cipinang, 
Yakarta. El CICR continuó sus gestiones ante las autori
dades para lograr que todos esos detenidos fuesen trasla
dados a Timor oriental, a fin de estar más cerca de su familia 
(en 1989 fue posible efectuar 5 traslados). En colaboración 
con la Sociedad Nacional, el CICR organizó además, co
mo en años anteriores, visitas de familiares de detenidos 
que permanecían en Yakarta, es decir, a unos 2.000 km 
de su lugar de origen.

Asimismo, los delegados proporcionaron asistencia m a
terial complementaria a los detenidos oriundos 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 asistencia 
alimentaria.

Paralelamente, el CICR prosiguió sus gestiones ante las 
autoridades con miras a recibir notificación de los arrestos 
efectuados en relación con los acontecimientos y poder vi
sitar a todas las personas detenidas en tales circunstancias.

Aunque el delegado y la enfermera que permanecían con 
regularidad en Timor oriental no habían podido, hasta fi
nales del año, desplegar actividades continuas en ese ámbi
to, el CICR visitó, el año 1989, a 91 personas no condenadas 
detenidas a causa de los acontecimientos. Además, el CICR 
mostró su preocupación por la suerte que corre la pobla
ción civil afectada por la situación remitiendo confiden
cialmente a las autoridades las alegaciones recogidas por 
los delegados con respecto a incidentes relacionados con 
los acontecimientos.

Por último, el CICR continuó las averiguaciones acerca 
del paradero de personas supuestamente desaparecidas, par
ticularmente por lo que respecta a 24 de ellas cuyos expe
dientes habían sido remitidos a las autoridades en años 
anteriores y de las que no se tenía noticia alguna; en 1989, 
se remitieron 13 nuevos casos, basados en informaciones 
suministradas por familiares.

Agencia de Búsquedas

El CICR prosiguió el programa de repatriación a Portu
gal de funcionarios de la antigua administración portuguesa 
de Timor oriental y de sus familiares. El CICR tiene a su 
cargo la realización de este programa (formalidades nece
sarias y traslado propiamente dicho), trazado en 1986 tras 
solicitud de las autoridades indonesias y portuguesas y fi
nanciado por el ACNUR. Los meses de enero, abril y m a
yo, 104 personas, repartidas en cinco grupos, pudieron 
trasladarse a Portugal bajo los auspicios del CICR. La Ins
titución también prosiguió otro programa en favor de la 
reunión de familiares separados y el traslado a otros países 
de las personas víctimas de la situación conflictiva. No obs
tante, nadie pudo beneficiarse, en 1989, de este programa.

Por otra parte, el CICR siguió posibilitando el inter
cambio de noticias y los contactos entre familiares separa
dos, gracias al sistema de mensajes de Cruz Roja, cuyos 
principales beneficiarios eran, en Timor oriental, las per
sonas mencionadas cuya familia residía en el extranjero 
y los detenidos de la antigua categoría GPK; los servicios 
de la Agencia intercambiaron 919 mensajes en 1989.

Asistencia médico-nutrícional

En enero de 1989, un médico, una nutricionista y una 
enfermera del CICR efectuaron una evaluación general de 
la situación médico-nutricional en 18 poblados de Timor 
oriental. Tras esa evaluación, la quinta desde 1985, no se 
comprobó que hubiere necesidades urgentes que incum
biese al CICR paliar. Se remitió un informe a las autorida
des indonesias, en el que se les informaba acerca de los 
resultados de la evaluación y de los lugares más afectados, 
a fin de que se tomaran las medidas preventivas o se pres
tase la asistencia necesaria. Por otra parte, la enfermera 
del CICR que permanecía en Timor oriental con regulari
dad pudo regresar ocasionalmente durante el año a los
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poblados visitados para seguir la evolución de la situación 
médico-nutricional.

Paralelamente, tras una evaluación efectuada en 1988 
por un ingeniero sanitario en 24 localidades afectadas por 
los acontecimientos, el CICR puso en marcha, en colabo
ración con la Sociedad Nacional, un programa de abaste
cimiento de agua y de rehabilitación sanitaria en nueve de 
esas localidades. Un ingeniero del CICR permaneció cinco 
meses en Timor oriental —de abril a septiembre—, a fin de 
formar a personal local y de supervisar técnicamente este 
programa, que se concretó, en 1989, con la perforación 
de 7 pozos y el acondicionamiento de una fuente protegi
da; el CICR suministró los materiales necesarios.

FILIPINAS

En 1989, el CICR prosiguió sus actividades en favor de 
los detenidos y de las personas civiles víctimas de la si
tuación de insurrección 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 otras 
regiones del país, particularmente en las Visayas, islas 
centrales del archipiélago. Las actividades del CICR y de 
la Sociedad Nacional se caracterizaban, a finales del año, 
por una acción de asistencia en favor de las víctimas de 
los enfrentamientos relacionados con la tentativa de golpe 
de Estado del mes de diciembre. Por último, el CICR y 
la Sociedad Nacional hicieron constantes esfuerzos en el 
ámbito de la difusión.

Asimismo, los delegados del CICR mantuvieron contac
tos periódicos con los representantes de las más altas auto
ridades del país, particularmente con los encargados de los 
lugares de detención. También entablaron contactos con 
los principales grupos de oposición, particularmente en la 
isla de Mindanao, a fin de darles a conocer mejor los prin
cipios y las actividades de la Cruz Roja y para lograr el 
respeto debido al emblema.

Para llevar a cabo sus múltiples actividades en el extenso 
territorio del archipiélago filipino, el CICR cuenta con una 
delegación en Manila y una subdelegación en Davao (sur 
de Mindanao), donde también hay una oficina del CICR 
(Zamboanga City). A finales del año, la plantilla del CICR 
en Filipinas estaba integrada por 30 delegados y 108 emple
ados locales.

Actividades en favor de las personas detenidas

A comienzos de 1989, el CICR concluyó su segunda gira 
completa de las prisiones civiles y militares del país; las

M A R  D E  *  

LA CHINA  
MERIDIONAL

VISAYAS

M A R  D E  S U  LU

visitas se reanudaron en 1986, unos meses después de que 
la señora Aquino asumiera el poder. Además de las visitas 
efectuadas en el marco de una serie completa —durante 
los primeros meses de 1989 comenzó una tercera serie—, 
los delegados visitaban con mayor frecuencia algunos lu
gares de detención, principalmente con miras a registrar 
los datos de detenidos recién arrestados o cuando así lo 
requerían las condiciones de detención. Durante esas visi
tas, completas u ocasionales, el CICR tuvo acceso, por 
una parte, a las personas detenidas a causa de los inciden
tes relacionados con la insurrección y, por otra, desde fi
nales del mes de diciembre de 1987, a los militares detenidos 
tras las tentativas de golpe de Estado. Un informe confi
dencial, redactado por el CICR tras su segunda serie 
completa de visitas, y en el que se resumen también todas 
las actividades desplegadas por la Institución en favor de

Zamboanga

Basilan ^

©  D e le g ac ió n  de l CICR 
+  S u b d e leg a c ló n /o f lc ln a  de l CICR

M A R  D E  
C É L E B E S

FILIPINAS

77



la población civil, fue remitido, el mes de junio, a los secre
tarios de Estado de tres Departamentos (Ministerios) de 
los que dependían los lugares de detención visitados por 
el CICR: el de Justicia, de Gobierno Local y de Defensa; 
de este último dependían la policía (Integrated National 
Policé) y la gendarmería nacional {Philippine Constabu
lary). Por otra parte, el año 1989, se sumó un acuerdo 
a los ya obtenidos por la Institución en años anteriores, 
por el que se formalizó y sistematizó el acceso del CICR 
a todas las personas detenidas por las fuerzas armadas.

En 1989, los delegados del CICR visitaron a 983 perso
nas, de las cuales 508 por primera vez, detenidas en 155 
lugares, distribuidos en todo el archipiélago y en la capital.

Médicos y personal enfermero del CICR participaron 
en gran parte de esas visitas de prisiones, a fin de efectuar 
evaluaciones médico-nutricionales. Se distribuyeron ar
tículos de aseo y material recreativo, así como medicamen
tos para los detenidos necesitados. Un ingeniero sanitario 
del CICR efectuó, el año 1989, dos misiones de un mes, 
aproximadamente, en Filipinas, durante las que puso en 
marcha proyectos relacionados con la acción de asistencia 
del CICR y de la Sociedad Nacional en favor de la pobla
ción civil, así como programas mediante los que el CICR 
emprendió trabajos de traída de aguas y de saneamiento 
en algunas prisiones. Por último, en colaboración con la 
Cruz Roja de Filipinas, el CICR organizó y financió los 
gastos de traslado de los familiares de detenidos que no 
disponían de medios para poder visitar a sus parientes en 
prisión; durante el año, 226 prisioneros se beneficiaron de 
esta prestación.

Agencia de Búsquedas

La mayor parte del volumen de las actividades de la ofi
cina de la Agencia de Búsquedas en Manila se relacionaba 
con la labor efectuada por los delegados en los lugares de 
detención (gestión de las informaciones relativas a los arres
tos y a las liberaciones). Además, el CICR transmitió a 
las autoridades, basándose en informaciones dadas por las 
familias, solicitudes relativas a personas supuestamente de
saparecidas o detenidas. En 1989, el CICR presentó seis 
casos a las autoridades, que dieron respuestas relativas a 
tres de ellos.

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 
personas afectadas por los disturbios o los incidentes ar
mados. Como en el pasado, esta acción se llevó a cabo 
según procedimientos muy precisos, determinados de co
mún acuerdo con la Sociedad Nacional en 1986. Cuando 
el CICR o una de las 83 secciones locales 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 C ICR/Cruz Roja de Filipi
nas puede tener los siguientes aspectos:
□ 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, así como a programas de instrucción sa
nitaria.
Los equipos móviles del CICR y de la Cruz Roja de Fili

pinas efectuaron, en 1989, toda una serie de evaluaciones 
de la situación médico-nutricional de la población civil víc
tima de la situación de insurrección. Esas evaluaciones 
dieron lugar, cuando era necesario, a consultas médicas 
y a distribuciones de material médico, así como a campa
ñas de vacunación en favor de los niños de familias despla
zadas cuando había epidemias de sarampión. Cabe señalar 
que en cada una de las fases de ese proceso, se intenta 
ampliar el campo de actividades. Así, al margen de las eva
luaciones, distribuciones o consultas, los delegados orga
nizaron con frecuencia sesiones de difusión. Por otra parte, 
la presencia de delegados en las zonas de insurrección per
mitió al CICR cerciorarse de la suerte que corría la pobla
ción civil y emprender gestiones para protegerla.

En el marco de esta acción conjunta con la Sociedad 
Nacional, el CICR prestó asistencia, en 1989, a unas 73.500 
personas recientemente desplazadas. A pesar de que hubo 
una disminución con respecto al año anterior, debido a 
que organismos gubernamentales se ocuparon en mayor 
medida de la población desplazada, los delegados siguieron 
desplegando una intensa actividad sobre el terreno. Tras 
graves incidentes armados que, el mes de abril, provoca
ron el desplazamiento de unas 30.000 personas en la isla 
de Negros (archipiélago de las Visayas), el CICR y la So
ciedad Nacional iniciaron, el mes de mayo, la acción de 
asistencia de urgencia más masiva que se haya realizado 
en Filipinas. Se distribuyeron en apenas algunos días, casi 
50 toneladas de asistencia alimentaria para unas 10.000 per
sonas. En vista de las precarias condiciones de higiene y 
de los riesgos de epidemia en los lugares de reasentamien
to, se trazó un programa sanitario. Seis enferm eros/enfer
meras del CICR o de la Cruz Roja de Filipinas fueron 
puestos a disposición de las autoridades médicas locales 
y prestaron servicios en un hospital de campaña abierto 
por dichas autoridades; recibieron medicamentos a fin de 
poder paliar las necesidades más urgentes.

No obstante, la isla de Mindanao siguió siendo el lugar 
donde el CICR desplegó la mayor parte de sus actividades
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de asistencia (70% de los beneficiarios); de las acciones 
llevadas a cabo en la isla principal de Luzón, en el norte, 
y en las Visayas, en el centro, se beneficiaron, respectiva
mente, el 9% y el 21% de las personas asistidas. En total, 
el CICR y la Sociedad Nacional distribuyeron, el año 1989, 
en el marco de su programa conjunto, 328 toneladas de 
socorros varios, de los cuales 312 toneladas de alimentos.

Actividades en favor de las víctimas de los enfrentamientos

La delegación del CICR desplegó gran actividad duran
te los enfrentamientos que, el mes de diciembre, sacudieron 
al país, y más particularmente a la capital, cuando tuvo 
lugar la tentativa de golpe de Estado. El CICR mantuvo 
contactos periódicos con todas las partes contendientes, 
a fin de que la población civil no se viera afectada por 
las operaciones militares. Se difundieron varios mensajes 
por radio y televisión, en los que se instaba a respetar el 
emblema de la Cruz Roja.

Por lo demás, el CICR apoyó, a veces activamente, a 
la Cruz Roja de Filipinas, que evacuó a varios cientos de 
heridos, tanto del lado de la población civil como del de 
los combatientes; para ello, puso a disposición de la So
ciedad Nacional tres ambulancias. Además, se instalaron 
cerca del lugar de los enfrentamientos, cuatro puestos pro
visionales de primeros auxilios y el CICR suministró mate
rial médico, medicamentos y sangre a la Cruz Roja de 
Filipinas y a los hospitales de la capital. Por último, más 
de 10.000 personas civiles reagrupadas, fuera de las zonas 
de combate, en los centros de evacuación se beneficiaron 
de una asistencia médica y alimentaria.

Cooperación con la Sociedad Nacional

El CICR cubrió todos los gastos ocasionados por los 
programas conjuntos de asistencia más arriba descritos. 
Además, la Institución organizó y financió varios cursos 
de formación para personal médico y administrativo de 
la Cruz Roja de Filipinas (curso de primeros auxilios y 
de salud pública para el personal médico, curso de gestión 
para el personal administrativo), a fin de que pueda parti
cipar más activamente en esas operaciones conjuntas.

A la cooperación del CICR y de la Sociedad Nacional 
en los ámbitos de la difusión y de la asistencia a las vícti
mas de los enfrentamientos de diciembre, mencionada en 
las correspondientes secciones de este capítulo, se suma
ron, por último, varios donativos ocasionales para conso
lidar la capacidad operacional de la Sociedad Nacional en 
las actividades que le son propias (bancos de sangre, servi
cios sociales). Así, se emplearon 354.579 francos suizos 
para comprar material de transfusión sanguínea; asimis
mo, 153 toneladas de víveres (arroz, principalmente) fueron 
puestas a disposición de la Cruz Roja de Filipinas, a fin 
de ayudar a hacer frente a las necesidades más urgentes,

particularmente tras tres tifones que, los meses de sep
tiembre y octubre, hicieron estragos en el norte del archi
piélago.

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 son para el CICR una aportación esencial para la reali
zación de sus actividades, tanto en Filipinas como en otros 
lugares, más particularmente en las regiones conflictivas.

Como en el pasado, los destinatarios de las sesiones de 
difusión eran públicos muy diferentes. En primer lugar, 
en el marco de su programa conjunto con la Sociedad Na
cional (véase más arriba), el CICR prosiguió e intensificó 
sus esfuerzos con miras a incluir las sesiones de difusión 
en sus actividades de asistencia, lo cual permite explicar 
directamente al público civil y militar concernido por su 
acción los principios que le guían.

Se organizaron sesiones de difusión del derecho interna
cional humanitario específicamente para soldados y ofi
ciales del ejército filipino. Además, en un seminario de 
dos semanas dedicado a los derechos humanos y al de
recho internacional humanitario, organizado conjuntamente 
por el CICR, la Comisión Gubernamental de Derechos Hu
manos y el Departamento de Defensa Nacional, que tuvo 
lugar los meses de noviembre y diciembre, y al que tam 
bién asistió un jurista del CICR, participaron unos 50 ins
tructores del ejército filipino. Paralelamente, los delegados 
prosiguieron, durante todo el año, su labor de difusión 
para movimientos armados de oposición.

Asimismo, se celebraron varias sesiones de difusión pa
ra estudiantes, periodistas y miembros de movimientos de 
defensa de los derechos humanos. Se organizaron semina
rios especialmente concebidos para los administradores de 
las secciones locales de la Sociedad Nacional, con miras 
a que puedan después, a su vez, participar en las activida
des de difusión desplegadas en el marco de los programas 
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. Además, 
el CICR siguió prestando apoyo a la Sociedad Nacional 
en el marco de los respectivos programas de difusión.

Por último, el CICR prosiguió, particularmente mediante 
contactos con los medios de comunicación filipinos, acti
vidades de difusión destinadas al público en general. En 
ese contexto, finalizó, el año 1989, un programa, empren
dido en 1983 conjuntamente con la Sociedad Nacional y 
el Departamento de Educación, de Cultura y de Deportes, 
de 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 1989,
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unos 350.000 alumnos —de 11 a 14 años— recibieron un 
ejemplar, mientras que unos 15.000 docentes recibieron sen
dos manuales.

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 desplegadas en ese ámbito por los Servicios de 
Búsqueda y Correo (SBC) de las Sociedades Nacionales 
de Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas y de la sección 
de Hong-Kong de la Cruz Roja Británica.

En 1989, esta red de SBC permitió intercambiar un total 
de 843.311 cartas —casi el doble que el año anterior—, 
y recibió 12.714 solicitudes de búsqueda, de las cuales 4.315 
tuvieron un resultado positivo.

OTROS PAÍSES

IN D IA  — El CICR mantuvo en Nueva Delhi una delega
ción zonal que, a finales del año, contaba con los servicios 
de dos extranjeros, de los cuales el delegado zonal, y de 
19 empleados locales. En la India, los delegados siguieron 
manteniendo contactos con las secciones locales de la So
ciedad Nacional, a fin de apoyar su labor de difusión del 
derecho internacional humanitario y sus actividades relati
vas a la Agencia de Búsquedas. Así, el año 1989, se efec
tuaron misiones en Gauhati (Estado de Assam), Madrás 
(Tamil Nadu), Bangalore (Karnataka), Trivandrum (Kera
la), Panaji (Goa), Lucknow (Uttar Pradesh), Patna (Bihar), 
Calcuta (Bengala occidental), Kohima (Nagaland), Chan
digarh (capital común de Haryana y de Penjab) y Srinagar 
(Estado de Jammu y Cachemira); la finalidad principal de 
esta última misión era que el representante del CICR ani
mara un curso sobre la difusión del derecho internacional 
humanitario en la Universidad de Jammu. Además de con
solidar las relaciones de trabajo establecidas con la Cruz 
Roja de la India, estas misiones permitieron a los represen
tantes del CICR entablar contactos con las autoridades de 
los diferentes Estados visitados.

Asimismo, se mantuvieron contactos, durante el año, 
con el Gobierno central de la Unión, en Nueva Delhi. Las 
conversaciones durante la misión que llevó a cabo, el mes 
de junio, el asesor jurídico del CICR encargado de este 
expediente, versaron sobre la cuestión de la adhesión de 
la India a los Protocolos adicionales. También se abordó 
el problema de los refugiados de Chittagong Hill Tracts 
(Bangladesh) en el Estado del Tripura, así como otras cues
tiones relativas a la presencia del CICR en Sri Lanka.

El segundo seminario de difusión del derecho interna
cional humanitario para las fuerzas armadas indias, orga

nizado conjuntam ente por el CICR, el Ministerio de 
Defensa y la Sociedad Nacional, tuvo lugar, en Nueva Delhi, 
del 22 al 26 de mayo, en presencia de un delegado espe
cializado en la difusión ante las fuerzas armadas, para ofi
ciales superiores de todos los ejércitos. Del 1 al 3 de octubre, 
el señor A. Hay, miembro del Comité y ex presidente del 
CICR, representó a la Institución en un seminario organi
zado en Nueva Delhi para el Gobierno indio con motivo 
del centenario del nacimiento de Jawaharlal Nehru y al 
que asistió gran número de laureados con el Premio Nobel 
de la Paz.
BA N G LA D E SH  — El delegado zonal residente en Nueva 
Delhi efectuó, los meses de abril, junio y noviembre, tres 
misiones en Bangladesh. No obstante, a finales del año, 
aún no había podido concretarse el proyecto de una mi
sión conjunta del CICR con la Sociedad Nacional y la Liga 
en Chittagong Hill Tracts, con miras a una primera eva
luación de eventuales necesidades.

Prosiguieron los contactos laborales entre el CICR y la 
Media Luna Roja de Bangladesh por lo que atañe, más 
particularmente, a las actividades de la Sociedad Nacional 
en el ámbito de la difusión y de la Agencia de Búsquedas.

B U T Á N  — Se efectuaron, con regularidad, gestiones ante 
el embajador del Reino de Bután en Nueva Delhi, a quien 
se remitió, en especial, una carta del presidente del CICR 
dirigida al rey Jigme Singye Wangchuk; en dicha carta se 
trataba la cuestión de los Convenios de Ginebra y sus Pro
tocolos adicionales, en los que el reino aún no es parte.

N E P A L  — El año 1989, representantes del CICR visitaron 
varias veces Nepal. El señor J. Forster, miembro del Co
mité, efectuó, del 28 de febrero al 6 de marzo, una misión 
en ese país, para representar a la Institución durante los 
actos de celebración del 25° aniversario de la Sociedad 
Nacional. Su estadía en Katmandú le brindó la ocasión 
de entrevistarse varias veces con las autoridades, en parti
cular con el ministro de Relaciones Exteriores. Acompaña
ban al señor Forster dos delegados residentes en Nueva 
Delhi. Ulteriormente, éstos participaron en Pokhara, del 
27 al 30 de marzo, en un seminario organizado por la Cruz 
Roja Nepalesa. A dicho seminario, el segundo en su géne
ro, asistieron 40 directivos de la Sociedad Nacional; se tra 
taron cuestiones relativas a la Agencia de Búsquedas, a 
la difusión y al derecho internacional humanitario.

Los delegados residentes en Nueva Delhi viajaron, asi
mismo, a Nepal otras dos veces, los meses de mayo y no
viembre, a fin de proseguir sus contactos con las autoridades 
y la Sociedad Nacional. Durante esas diferentes misiones, 
se trataron, en particular, la cuestión de varios proyectos 
de difusión, así como la adhesión de Nepal a los Protoco
los adicionales a los Convenios de Ginebra. Además, se 
dio información completa sobre las actividades de protec
ción del CICR en el marco de la detención a representantes 
de los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior.
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M ALD IV AS  — El delegado zonal residente en Nueva Delhi 
estuvo, del 20 al 22 de agosto, en las islas Maldivas, a fin 
de entablar contactos con el Gobierno de ese Estado inde
pendiente desde 1968. Era la primera misión de un repre
sentante del CICR en ese archipiélago. En sus entrevistas 
con las autoridades, particularmente con el ministro de Re
laciones Exteriores, el delegado pudo presentar a sus in
terlocutores el CICR y el Movimiento, y sensibilizarlos por 
lo que atañe a la importancia de los Convenios de Ginebra 
y de sus Protocolos adicionales, en los que las Maldivas 
aún no son parte.

LAO S  — En el transcurso del año, el delegado zonal resi
dente en Hanoi viajó tres veces a Laos, los meses de mar
zo, octubre y noviembre. La finalidad de esas misiones 
era proseguir e intensificar las relaciones del CICR con 
las autoridades y la Sociedad Nacional. Se conversó acerca 
de la posibilidad de que el CICR la apoye en sus activida
des, más particularmente en los ámbitos de la difusión y 
de la Agencia de Búsquedas. Durante la misión del mes 
de noviembre, el delegado zonal animó en Vientiane un 
seminario de tres días en el que participaron 19 represen
tantes del Gobierno y de la Cruz Roja de Laos. En dicho 
seminario, el primero en su género, organizado conjunta
mente por el CICR y la Sociedad Nacional, se abordó la 
presentación del derecho internacional humanitario y del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, de sus principios, de sus estructuras y de sus 
actividades.

M ONGOLIA  — En noviembre, la señora Bindschedler, 
vicepresidenta del CICR, viajó a Ulan-Bator en compañía 
del delegado general para Europa, a fin de asistir al 5o 
congreso de la Sociedad Nacional, que coincidía con el 
50° aniversario de ésta, y para entablar contactos tanto 
con los dirigentes de esta Cruz Roja como con las autori
dades del Estado. Así, la señora Bindschedler se entrevistó 
con el secretario permanente del Gran Khural Popular 
(Parlamento), con el viceministro de Relaciones Exteriores, 
con el director de Defensa Civil y con el viceministro de 
Defensa, así como con el vicepresidente del Comité de Es
tado para la Ciencia, la Técnica y la Educación. Estas entre
vistas brindaron la oportunidad para explicar el cometido 
y las actividades del CICR y para hablar de las perspecti
vas de colaboración.

HONG-KONG  — En un acuerdo de sede, firmado el mes 
de julio con las autoridades de la colonia británica de Hong- 
Kong, se reglamentan las modalidades de la presencia del 
CICR, cuya delegación zonal estaba integrada, a finales 
del año, por tres extranjeros y siete empleados locales.

JAPO N  — El CICR prosiguió las relaciones mantenidas 
con las autoridades y la Sociedad Nacional Japonesa. En 
el transcurso del año, el delegado zonal residente en Hong-

Kong viajó seis veces a Japón, acompañado en tres oca
siones por representantes del CICR. Durante una misión 
efectuada, del 5 al 10 de noviembre, por el señor P. Lan- 
guetin, miembro del Comité, en compañía del delegado 
zonal y del jefe de la División de Recursos Exteriores, el 
CICR pudo presentar sus actividades a numerosos interlo
cutores de la Sociedad Nacional, del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y de círculos económicos, y abordar con 
ellos los principales temas de interés común. Por otra par
te, el CICR fue honrado con una visita a la sede, el 18 
de abril, del príncipe Fumihito, hijo del emperador Akihi- 
to, que fue recibido por el vicepresidente del Comité, se
ñor M. Aubert. El 13 de junio, el viceministro japonés 
de Relaciones Exteriores, señor Tanaka Naoki, visitó, por 
su parte, la sede y se entrevistó con el presidente de la Ins
titución.

Durante los múltiples contactos entablados por el CICR 
con la Sociedad Nacional y las autoridades japonesas se 
abordó, principalmente, la cuestión de la adhesión de Ja
pón a los Protocolos adicionales a los Convenios de Gi
nebra y la necesidad de un mejor conocimiento y una mejor 
difusión del derecho internacional humanitario; se habló 
también del apoyo financiero del Gobierno y del apoyo 
de la Sociedad Nacional a las actividades del CICR.

Por lo demás, en 1989, el CICR pudo desplegar en Ja
pón algunas actividades en materia de difusión. Así, el 3 
de julio, 26 oficiales superiores de los tres ejércitos asis
tieron a un curso animado por un delegado del CICR espe
cializado en la difusión ante las fuerzas armadas, que habló 
de los principios y de las actividades del CICR, del derecho 
de la guerra y de los métodos de difusión del derecho inter
nacional humanitario para las fuerzas armadas. El 7 de 
julio, el mismo público asistió a una conferencia específi
camente relativa a la esencia y a la ratificación de los P ro
tocolos adicionales, pronunciada por el asesor jurídico del 
CICR encargado de ese expediente, cuya misión brindó, 
por otra parte, la ocasión para interesantes entrevistas sobre 
ese tema con las autoridades japonesas. Un especialista en 
difusión enviado desde la sede participó, los días 24 y 25 
de agosto, en un seminario sobre las técnicas y los métodos 
de difusión, organizado por la Cruz Roja Japonesa para 
sus miembros.

REPÚ BLICA DE COREA  — El delegado zonal residente 
en Hong-Kong viajó, en el transcurso del año, seis veces 
a Seúl. Esas misiones brindaron la ocasión para intercam
biar puntos de vista con las autoridades y la Sociedad Na
cional sobre la cuestión de las familias coreanas separadas 
por la zona de demarcación. En ese contexto, el CICR acon
sejó el diálogo entre ambas Sociedades Nacionales, que 
reanudaron, el mes de septiembre, por primera vez desde 
1985, contactos laborales.

La cuestión de la difusión de los principios de la Cruz 
Roja y del derecho internacional humanitario también fue 
objeto de numerosas entrevistas. Así, en 1989, se organi
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zó, conjuntamente con el Ministerio de Defensa y la So
ciedad N acional, un prim er sem inario  de derecho 
internacional humanitario. En ese seminario, animado por 
un delegado del CICR especializado en la difusión ante 
las fuerzas armadas, participó un total de 60 oficiales su
periores de los tres ejércitos, durante dos sesiones de tres 
días, el mes de junio. En esa ocasión, los delegados dieron, 
asimismo, una conferencia sobre las actividades del CICR 
a encargados de la Cruz Roja de la República de Corea. 
El delegado zonal y un experto en difusión del CICR ani
maron, del 28 al 31 de agosto, un seminario, organizado 
en cooperación con el Instituto de Derecho Humanitario 
de Seúl, sobre los métodos de difusión, para 28 directivos 
de la Sociedad Nacional.

REPÚBLICA PO PU LAR D EM O CRÁTICA D E COREA 
— Los mismos temas que en Seúl figuraban en el orden 
del día de las entrevistas que mantuvo el delegado zonal 
con las autoridades y la Sociedad Nacional durante la mi
sión que, del 20 al 27 de septiembre, efectuó en Pyong
yang. El representante del CICR abordó, además, con sus 
interlocutores la cuestión de la ratificación por la Repúbli
ca Popular Democrática de Corea del Protocolo II adi
cional a los Convenios de Ginebra. También dio dos 
conferencias, a las que asistieron unos 250 universitarios, 
sobre los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y las 
actividades del CICR. Por último, el delegado zonal pudo, 
durante su misión, entregar mensajes a una persona por 
parte de su hermana que vive en Estados Unidos, respon
diendo así a una solicitud de búsqueda que databa de 1950.

M A L A SIA  — En el transcurso de 1989, delegados resi
dentes en Yakarta viajaron cuatro veces a Malasia. El ob
jetivo principal de esas misiones era proseguir con las 
autoridades malasias las conversaciones relativas a las visi
tas del CICR a las personas detenidas en virtud del Inter
nal Security A ct. El mes de mayo, se entregaron y se 
comentaron con las entidades concernidas, informes con
fidenciales relativos a las visitas efectuadas, en 1988, por 
el CICR a esos detenidos. El CICR recibió entonces auto
rización de principio para una nueva serie de visitas en 
1989, a las prisiones del país, visitas que fueron aplazadas, 
ya que las autoridades no aceptaron todas las correspon
dientes modalidades habituales. Los delegados abordaron 
de nuevo, con las autoridades malasias y los encargados 
de la Sociedad Nacional, la cuestión de la adhesión de ese 
país a los Protocolos adicionales a los Convenios de Gi
nebra. Así, se organizó, en colaboración con la Media Lu
na Roja de Malasia, un seminario, que tuvo lugar el mes 
de julio, en Kuala Lumpur, con la participación del asesor 
jurídico del CICR encargado del expediente de los P roto
colos adicionales. Ese seminario, cuya finalidad era afian
zar el conocimiento de esos instrumentos jurídicos e instar 
a su ratificación, fue organizado para representantes de

las Sociedades Nacionales y de los Gobiernos de Malasia, 
Indonesia, Tailandia y Singapur.

El CICR continuó apoyando a la Sociedad Nacional en 
el marco de los servicios creados en favor de los vietnami
tas refugiados del mar (véase, más arriba, en «Refugiados 
en Asia del Sudeste»). La Media Luna Roja de Malasia 
desplegó, el año 1989, una actividad particular a este res
pecto, ya que, transmitió, por sí sola, 833.004 cartas inter
cambiadas entre los refugiados vietnamitas y sus allegados.

SIN G APU R  — El año 1989, el delegado zonal residente 
en Yakarta viajó dos veces a Singapur. En sus entrevistas 
con las autoridades y la Sociedad Nacional se abordó, par
ticularmente, el tema de los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra, en los que Singapur aún no es parte.

B R U N E ID A R R U S S A L A M — El delegado zonal residen
te en Yakarta estuvo, del 3 al 5 de junio, en el Sultanato 
de Brunei Darrussalam. Las conversaciones que mantuvo 
con las autoridades versaron, particularmente, acerca de 
los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, 
en los que el Sultanato aún no es parte. Al respecto, el 
mes de julio, el presidente del CICR remitió una carta al 
jefe de Estado, sultán Hassanal Bolkiah M u’izzadin Wad- 
daulah.

PAPÚ A N U EVA GUINEA  — En 1989, el delegado zonal 
encargado de la zona del Pacífico viajó cinco veces a Pa- 
púa Nueva Guinea. Una corta estadía, el mes de enero, 
durante la que el delegado mantuvo entrevistas con las auto
ridades y el representante del ACNUR, precedió a una mi
sión de más larga duración, que tuvo lugar del 25 de febrero 
al 11 de marzo, durante la que se evaluó, en cuatro campa
mentos, simultáneamente a una evaluación que el CICR 
llevó a cabo del otro lado de la frontera con Indonesia, 
la situación de los refugiados de Irian Jaya, en la perspec
tiva de su eventual repatriación y de la acción que el CICR 
pensaba llevar a cabo en Irian Jaya {véase, también más 
arriba, en «Indonesia»).

Durante otra estadía, el delegado zonal se trasladó, el 
mes de abril, particularmente, a la isla de Bougainville, 
que un representante del CICR visitaba por primera vez. 
La finalidad de esa misión era entablar contactos con las 
autoridades y la sección local de la Sociedad Nacional, así 
como evaluar la situación creada, en esa isla, por tensiones 
que desembocaron en incidentes armados y desplazamien
tos de población civil. Esa evaluación y esos contactos se 
intensificaron durante las siguientes misiones del delegado 
en la capital, Port Moresby, y en Bougainville, del 30 de 
junio al 12 de julio y, después, del 18 al 25 de noviembre; 
no obstante, a finales del año, el CICR aún no había 
emprendido acción particular alguna.

IS L A S  SA LO M Ó N  — Durante la misión que, del 1 al 3 
de febrero, efectuó en las islas Salomón, el delegado zonal
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residente en Yakarta prosiguió sus contactos con las auto
ridades y la Sociedad de la Cruz Roja, en vías de reconoci
miento, de ese país.

K IR IB A TI — Tras las gestiones del CICR, tema central 
de las entrevistas mantenidas por el delegado zonal duran
te una misión en ese país, los meses de noviembre y di
ciembre de 1988, la República de Kiribati declaró, el 5 de 
enero de 1989, la sucesión a los cuatro Convenios de 
Ginebra.

VANU ATU  — El delegado zonal viajó tres veces a Va
nuatu, en febrero, abril y noviembre. Las conversaciones 
que mantuvo con las autoridades y representantes de la 
Cruz Roja en formación versaron, principalmente, sobre 
las modalidades de acción del CICR y sobre los proyectos 
de difusión del derecho internacional humanitario.

FIYI — Durante las cinco misiones del delegado zonal efec
tuadas en ese país el año 1989, se intensificaron los contac
tos que el CICR mantiene con la Sociedad Nacional y las 
autoridades fiyianas. El CICR continuó apoyando a la Cruz 
Roja de Fiyi en el marco de un programa de difusión del 
derecho internacional humanitario emprendido en 1987. 
En las numerosas entrevistas con las autoridades, particu
larmente con el primer ministro, se habló del deseo que 
el CICR tenía de abrir en Suva una delegación zonal para 
los Estados del Pacífico, entonces radicada en Yakarta, 
y sobre los Protocolos adicionales en los que Fiyi aún no 
es parte.

TONGA — El delegado zonal residente en Yakarta estuvo 
en Tonga para participar, del 5 al 9 de junio, en la cuarta 
reunión de Sociedades Nacionales del Pacífico. En las entre
vistas que entonces mantuvo con las autoridades y los en
cargados de la Sociedad Nacional, se abordaron los

proyectos de difusión del derecho internacional hum anita
rio y la cuestión de la adhesión de Tonga a los Protocolos 
adicionales.

A U ST R A L IA  — El asesor jurídico del CICR encargado 
del expediente de los Protocolos adicionales efectuó, del 
23 al 27 de junio, una misión que le permitió abordar con 
varias altas personalidades del Gobierno australiano la cues
tión de la ratificación de esos instrumentos jurídicos por 
Australia. El delegado zonal residente en Yakarta viajó 
tres veces a Australia durante el año; además de la cues
tión arriba mencionada, la finalidad de sus contactos con 
las autoridades y la Sociedad Nacional, de la que visitó 
varias divisiones, era hablar de la difusión del derecho in
ternacional humanitario para las fuerzas armadas. El CICR, 
representado por su delegado zonal, asistió así con la Cruz 
Roja Australiana, del 10 al 25 de agosto, al mayor ejerci
cio militar jamás organizado en ese país, y durante el que 
las fuerzas armadas tenían que enfrentarse con cierto nú
mero de situaciones que requerían la aplicación de los prin
cipios del derecho internacional humanitario en el marco 
de los que se escenificaron las actividades tradicionales del 
CICR.

NUEVA ZE LA N D A  — El delegado zonal residente en Ya
karta estuvo dos veces, del 12 al 16 de febrero y del 27 
de octubre al 10 de noviembre, en Nueva Zelanda, a fin 
de proseguir sus contactos con las autoridades y la Sociedad 
Nacional. Durante la segunda misión, el representante del 
CICR animó, para miembros de la Cruz Roja Neozelande
sa, e invitado por ésta, un seminario sobre el derecho in
ternacional humanitario, seguido de una serie de ponencias 
sobre el derecho internacional humanitario y las activida
des del CICR en seis secciones locales de la Sociedad Na
cional, así como para estudiantes y periodistas.
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SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1989
ASIA Y EL PACÍFICO

PAÍS
(por orden alfabético en francés)

Beneficiarios
Socorros Art. Méd. Total

(toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

A fgan istán  ............................ P ob lación  civil, detenidos, 
minusválidos y heridos de guerra 63 520.215 1.771.702 2 .291.917

C am boya ............................... P oblación  civil, heridos de 
guerra y Sociedad N acional — 1.114 736.902 738.016

Indonesia ............................... D eten idos 1 4.974 — 4.974

Indonesia (conflicto  en 
A fgan istán) .....................

P ob lación  civil desplazada  
y detenidos 5 5.978 3.915 9.893

M yanm ar (Birm ania) . . . . M inusválidos — — 180.314 180.314

Pakistán (conflicto  en 
A fgan istán) .....................

H eridos de guerra, 
m inusválidos y parapléjicos 210 250.789 2.606.351 2.857 .140

Filipinas ................................ P oblación  civil desplazada, 
deten idos, fam iliares de 
detenidos y Sociedad N acional 502 383.806 439.690 823.496

Sri Lanka ............................. P ob lación  civil desplazada  
y detenidos ------ — 8.509 8.509

T ailandia (conflicto  en 
C am boya) ......................... H eridos de guerra 10 73.245 744.281 817.526

Vietnam  ................................. M inusválidos — 186.617 186.617

TOTAL ................................................................................................. 791 1.240.121 6.678.281 7.918.402
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ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

Para llevar a cabo sus actividades en Oriente Medio y 
África del Norte, el CICR dispuso, en 1989, de siete dele
gaciones en Tel Aviv, Beirut, Ámmán, Damasco, El Cairo, 
Teherán y Bagdad, además de sendas delegaciones zonales 
en Túnez y Ginebra. La delegación zonal de Túnez siguió 
ocupándose de la coordinación de las actividades del CICR 
en Túnez, Libia, Argelia, Marruecos y Mauritania, así co
mo de la labor relacionada con el conflicto del Sahara Oc
cidental. Por lo que atañe a la delegación zonal encargada 
de la coordinación de relaciones del CICR con los países 
de la península arábiga (Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar, Yemen del Norte 
y Yemen del Sur), a finales de 1989, seguía en estudio su 
ubicación geográfica, por cuya razón el delegado zonal per
maneció en Ginebra, desde donde hizo frecuentes viajes 
a esos países, así como a otras regiones de Oriente Medio.

En 1989, el CICR dispuso de un promedio de unos cien 
delegados en esta zona (incluido el personal médico y téc
nico puesto a disposición por las Sociedades Nacionales) 
y cerca de 250 empleados reclutados localmente.

El año 1989, surgieron importantes dificultades: prime
ro en Líbano, donde fueron secuestrados dos técnicos or
topedistas en Saida el mes de octubre y, debido a los graves 
incidentes que obligaron al CICR a retirarse provisional
mente del país el 20 de diciembre de 1988, la delegación 
sólo pudo reanudar sus actividades en febrero de 1989.

A pesar de esta interrupción, los programas de urgencia 
organizados en favor de las víctimas, cada vez más nume
rosas, de la situación conflictiva en Líbano, continuaron 
siendo uno de los aspectos más importantes de la acción 
del CICR en esa parte del mundo.

En el marco del conflicto entre Irak e Irán, no hubo, 
desafortunadamente, ninguna evolución significativa en 
1989, por lo que atañe a la repatriación de prisioneros de 
guerra irakíes e iraníes, a pesar de que la entrada en vigor 
del alto el fuego, en agosto de 1988, permitió abrigar espe
ranzas de que pudiera llevarse a cabo.

En los territorios ocupados por Israel, tras dos años de 
sublevación palestina, los problemas humanitarios hicieron 
que el CICR llevara a cabo, durante todo el año, numero
sas gestiones ante las autoridades israelíes.

Por último, cabe mencionar que las esperanzas que sus
citó el plan de paz propuesto por las Naciones Unidas en 
el marco del conflicto del Sahara Occidental, no se concre
taron. Además, 200 prisioneros marroquíes ancianos, en
fermos o detenidos desde hace muchos años, y cuya 
liberación había sido anunciada por el Frente Polisario en 
mayo de 1989, aún no habían sido repatriados a finales 
de año, a pesar de las numerosas gestiones hechas por el 
CICR.

CONFLICTO ENTRE IRAK E IRÁN

A pesar de la esperanza que permitió abrigar la entrada 
en vigor, el 20 de agosto de 1988, del alto el fuego entre 
Irak e Irán, después de que Irán aceptara la resolución 
598 de las Naciones Unidas —recordemos que Irak la ha
bía aceptado el año anterior—, debe señalarse que, a fina
les de 1989, la repatriación global de prisioneros de guerra, 
prevista por el derecho al finalizar las hostilidades activas, 
aún no estaba en vías de realizarse.

Desde que se declaró el alto el fuego, el CICR propuso 
a las dos partes un procedimiento de repatriación global, 
de conformidad con el artículo 118 del III Convenio de 
Ginebra, mencionado en el punto 3 de la resolución 598.

Dada la actitud de Irak e Irán, por el momento inconci
liable, el CICR prosiguió sus gestiones —orales o escritas— 
ante las dos partes y se dedicó a sensibilizar la comunidad 
internacional sobre la situación de estos prisioneros de 
guerra, víctimas de un prolongado cautiverio, cuyo núme
ro asciende a más de 100.000.

El 31 de marzo, se envió a las autoridades irakíes e ira
níes un memorándum titulado « The release and repatriation 
o f  all prisoners o f  war», en el cual el CICR insistía princi
palmente en la obligación convencional que tienen las par
tes de organizar una repatriación unilateral, si no pueden 
llegar a un acuerdo a nivel bilateral. Durante las nego
ciaciones en Teherán y Bagdad, así como en Ginebra y 
Nueva York, el delegado general para Oriente Medio y los 
jefes de las delegaciones en Irak e Irán procuraron conse
guir que ambas partes, a falta de una repatriación global, 
aceptaran, al menos, de conformidad con el artículo 118, 
comenzar a cumplir sus otras obligaciones convencionales. 
A pesar de todos estos esfuerzos, sólo una parte de los 
prisioneros de guerra enfermos o heridos se benefició, en 
1989, de la repatriación prioritaria prevista en el III Con
venio (artículos 109 y siguientes). Asimismo, el CICR no 
ha recibido todavía notificación de la identidad de todos 
los soldados prisioneros o muertos en el frente (artículo 
122 del III Convenio y artículo 16 del I Convenio): la Insti
tución nunca registró los datos de decenas de miles de pri
sioneros de guerra, ni pudo visitar a todos los prisioneros 
de guerra internados en los dos países (artículo 126 del 
III Convenio). Además, muchos de esos prisioneros no pu
dieron dar signos de vida a sus familiares por medio de 
mensajes de Cruz Roja. Así pues, la acción del CICR quedó 
limitada a visitas periódicas a unos 18.000 prisioneros de 
guerra iraníes internados en Irak y a la transmisión de men
sajes de Cruz Roja entre algunos prisioneros de guerra de
tenidos en los dos países y sus familiares.
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El presidente del CICR recordó públicamente esta dra
mática situación, especialmente en su conferencia de pren
sa anual, el 13 de febrero en Ginebra, y en la que dio el 
13 de octubre en Nueva York, ante los miembros de la 
asociación de corresponsales en las Naciones Unidas. El 
presidente se entrevistó asimismo con los ministros de Re
laciones Exteriores de Irán e Irak, señores Velayati y Ta- 
rek Aziz, respectivamente, durante la Cumbre de los Países 
No Alineados (Belgrado, septiembre de 1989). Paralela
mente, el CICR emprendió una campaña de movilización 
hum anitaria ante algunos Estados, muy en particular, ante 
los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas y del Movimiento de los Países No Alinea
dos, a fin de informarles sobre los esfuerzos realizados 
por la Institución para lograr que las partes respeten sus 
obligaciones fundamentales y de sensibilizarlos sobre la di
mensión de ese drama humano. Por último, el CICR se 
mantuvo en estrecho contacto, a este respecto, con la Ofi
cina del secretario general de las Naciones Unidas.

Repatriación de prisioneros de guerra heridos y enfermos

A pesar de que los dos países firmaron, los días 10 y 
11 de noviembre de 1988, en la sede del CICR, un acuerdo 
sobre la repatriación prioritaria de todos los prisioneros 
de guerra heridos o enfermos, sólo fueron repatriados 56 
prisioneros de guerra iraníes y 155 irakíes en tres opera
ciones, a fines de 1988, antes de que el proceso tropezara 
con dificultades relacionadas con cifras y proporciones, 
así como con la definición de los criterios de repatriación.

En 1989, Irak procedió a la repatriación de 255 prisione
ros de guerra iraníes heridos y enfermos (131 y 124, el 23 
y el 24 de enero, respectivamente), mientras que Irán re
patrió a 348 prisioneros de guerra irakíes de esta categoría 
en tres operaciones, efectuadas los días 21, 22 y 23 de febre
ro, 10 de abril y 23 de mayo.

Estas repatriaciones se realizaron mediante aviones fle
tados por el CICR; delegados de la Institución, incluidos 
médicos y enfermeros/enfermeras, prepararon la salida de 
los prisioneros y los acompañaron durante el viaje.

Con anterioridad, cada prisionero de guerra liberado ha
bía confirmado a los delegados, en conversaciones sin tes
tigos, su voluntad de regresar a su país de origen.

Actividades en favor de la población civil de los dos países

El CICR continuó preocupado por la suerte de las per
sonas civiles protegidas por el IV Convenio (desplazados, 
refugiados e internados). El 22 de agosto, la Institución 
envió una nota verbal a Irak y a Irán para solicitar, una 
vez más, el acceso a todas las personas civiles protegidas 
por el IV Convenio. Las autoridades iraníes no respon
dieron a esta solicitud y las irakíes inform aron al CICR 
que, aparte de las personas visitadas con regularidad por

sus delegados en los campamentos de internados civiles, 
no habían en territorio irakí otros civiles iraníes protegidos 
por el IV Convenio.

Las gestiones realizadas por el CICR ante ambas partes 
para arbitrar soluciones durables, como la repatriación de 
las personas civiles a su país de origen, no dieron ningún 
resultado.

IR A K

Actividades en favor de los prisioneros de guerra iraníes

El CICR continuó sus visitas periódicas en los 13 cam
pos de prisioneros de guerra iraníes en Irak. En 1989, se 
abrió un nuevo campo de prisioneros en Salaheddine. Los 
delegados, varios de ellos médicos del CICR, efectuaron 
así seis series de visitas, de tres días cada una, según los 
criterios estipulados en el III Convenio de Ginebra. Ese 
ritmo de visitas, relativamente continuo, se justifica tanto 
más cuanto que ha aumentado la necesidad de diálogo de 
los prisioneros de guerra debido a los efectos psicológicos 
de su prolongado cautiverio. En total, se visitaron a unos
18.000 prisioneros de guerra iraníes.

El CICR prosiguió igualmente sus distribuciones de ar
tículos personales (de aseo, chándales) y material recreativo 
y deportivo. Organizó talleres (costura, peluquería) y pre
vé proseguir esta asistencia en 1990 mediante la organiza
ción de programas educativos (cursos de alfabetización, 
distribución de libros, etc.). En 1989, el valor de esta ayu
da alcanzó un total de 1.195.500 francos suizos.

Actividades en favor de la población civil

En Irak, el CICR actuó igualmente en favor de diversos 
grupos de personas civiles protegidos por el IV Convenio 
de Ginebra. Sin embargo, a pesar de las reiteradas ges
tiones, no recibió la autorización para ver a todos los ira
níes (kurdos y otros) que residen en territorio irakí. Los 
delegados prosiguieron así sus visitas a unos 35.000 civiles 
iraníes, especialmente kurdos, internados en el campamento 
de Al Tash (cerca de Ramadi), así como a algunas perso
nas civiles detenidas en las prisiones irakíes. Las visitas, 
efectuadas con regularidad desde julio de 1983, permitieron 
al CICR comprobar las condiciones de vida de esos inter
nados. Mientras que las autoridades irakíes proporciona
ron la infraestructura y los medicamentos necesarios, el 
CICR distribuyó artículos de deporte y material educati
vo; organizó talleres de costura y tejido a fin de ocupar 
a una parte de esa población desempleada y proporcionar 
así ropa adecuada a los niños; por último, contribuyó a 
la organización de un sistema educativo, utilizando libros 
escolares escritos en kurdo para los jóvenes de los campa
mentos.
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En el campamento de Shomeli, donde están internados 
unos 350 civiles iraníes, después de que el ACNUR volvió 
a ocuparse, a principios de 1989, de reasentar a estos refu
giados en terceros países, el CICR se limitó a efectuar visi
tas periódicas, incluidos los internados detenidos, y a 
proporcionar ayuda (material educativo, artículos de de
porte, etc.).

En la provincia de Missan, al sudeste de Irak, donde 
están reagrupadas varias decenas de miles de civiles juzis- 
tanos (iraníes de lengua árabe) repartidos en 11 poblados, 
el CICR recibió la autorización para efectuar dos visitas 
en 1989 (finales de marzo y octubre). Deben continuar las 
visitas periódicas a estos grupos de población protegidos 
por el IV Convenio de Ginebra, en cuyo favor se solicitó 
que puedan intercambiar mensajes de Cruz Roja con sus 
familiares que permanecen en el Juzistán iraní. A finales 
de 1989, Irán aún no había respondido a esta solicitud.

Agencia de Búsquedas

Las actividades de la Agencia de Búsquedas siguieron 
siendo parte importante de la labor del CICR en Irak. En 
efecto, el CICR transmitió 281.297 mensajes de Cruz Roja 
escritos por los prisioneros de guerra iraníes a sus fami
liares y 244.421 mensajes escritos por los familiares iraníes 
a sus parientes prisioneros. Desde el comienzo del conflic
to, en 1980, se han intercambiado más de 12 millones de 
mensajes de Cruz Roja, en ambos sentidos, entre Irak e 
Irán, por intermedio de la Agencia Central de Búsquedas 
en Ginebra. Además, se entregaron mensajes de Cruz Ro
ja redactados por personas civiles kurdas oriundas de Irán 
internadas en el campamento de Al Tash a los delegados 
del CICR, que también distribuyeron en dicho campamen
to algunos mensajes familiares redactados por prisioneros 
de guerra iraníes detenidos en Irak (unos 3.000 mensajes 
intercambiados en 1989). Por último, en espera de futuras 
repatriaciones y /o  de reuniones familiares, el CICR prepa
ró listas de familias separadas entre Al Tash y los campos 
de prisioneros de guerra.

IR Á N

Actividades en favor de los prisioneros de guerra irakíes

El CICR no tuvo acceso a todos los prisioneros de guerra 
irakíes detenidos en Irán, y tampoco pudo continuar —en 
1988 ni en 1989— las visitas a los prisioneros de guerra 
irakíes (más de 50.000 detenidos registrados hasta el 27 
de diciembre de 1987), porque no se reunían las condi
ciones aceptables que garantizaran su normal desarrollo, 
conforme al artículo 126 del III Convenio de Ginebra. Al 
igual que en 1988, la delegación de Teherán se mantuvo, 
en 1989, con una plantilla reducida a tres delegados.

Dado que el CICR no ha tenido acceso a la totalidad 
de prisioneros de guerra y que no se le notificó la libera
ción sobre el terreno de algunos prisioneros de guerra ira
kíes, se desconoce hoy con precisión el número de detenidos 
por Irán. Ello fue objeto, en 1989, de gestiones y entrevis
tas con las autoridades iraníes, ya que la Institución consi
dera que esas personas siguen estando protegidas por el 
estatuto de prisionero de guerra y pueden decidir sobre 
todo en el marco de la repatriación general, si quieren regre
sar o no a su país de origen.

Agencia de Búsquedas

Como no se pudo efectuar ninguna visita a los campos 
de prisioneros de guerra irakíes en Irán (en 1988 ni en 1989), 
las actividades de la Agencia de Búsquedas en Teherán se 
limitaron a la transmisión de mensajes de Cruz Roja: los 
mensajes de prisioneros de guerra irakíes fueron recogidos 
por las autoridades iraníes y transmitidos luego a la dele
gación de Teherán. La Media Luna Roja de Irán se encar
gó de reunir los mensajes de los familiares iraníes de 
prisioneros de guerra detenidos en Irak y de transmitirlos 
después a la delegación de Teherán.

En 1989, los prisioneros de guerra irakíes detenidos en 
Irán enviaron, en total, 331.594 mensajes de Cruz Roja 
a sus allegados. Por otro lado, se remitieron 399.336 men
sajes de familiares irakíes a Irán, por intermedio de la Agen
cia Central de Búsquedas, en Ginebra.

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS

Dos años después de haber comenzado la sublevación, 
el 9 de diciembre de 1987, la amplitud que alcanzaron los 
disturbios y los medios utilizados por las autoridades israe
líes para reprimirlos modificaron, de hecho, la situación 
en Cisjordania y en la franja de Gaza. En 1989, además 
de las numerosas gestiones realizadas, incluso al más alto 
nivel, para recordar a las autoridades civiles y militares 
sus obligaciones que emanan del IV Convenio de Ginebra 
relativo a la protección de la población civil, la delegación, 
hizo todo lo posible por cumplir su cometido de prestar 
protección y asistencia a las personas protegidas en los terri
torios ocupados desde 1967, mediante una mayor presen
cia de sus delegados sobre el terreno y en los lugares de 
detención, en los que la población carcelaria aumentó con
siderablemente.

Recordemos que, en el marco del conflicto entre Israel 
y los países árabes, el CICR considera que se reúnen las 
condiciones de aplicación del IV Convenio, y ello para to 
dos los territorios ocupados, es decir, Cisjordania, la fran
ja  de Gaza y el sector de Jerusalén oriental. En efecto, 
en el artículo 47 del IV Convenio se estipula la intangibili- 
dad de los derechos de las personas protegidas que estén
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en un territorio ocupado. Las autoridades israelíes, por 
su parte, consideran «que, dado el estatuto sui generis de 
Judea, de Samaria y del distrito de Gaza, la aplicación 
de jure  del IV Convenio de Ginebra en esas regiones es 
discutible (‘doubtfu l’)» y, por consiguiente, prefieren «de
jar de lado el problema jurídico del estatuto de dichas re
giones». Pero decidieron, «en 1987, aplicar de facto  las 
disposiciones humanitarias de ese Convenio».

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 
el apartado Líbano). Por lo que atañe a los territorios ocu
pados, tras las medidas de mayor represión anunciadas el 
17 de enero de 1989 por el señor Rabin, ministro de Defen
sa, la delegación del CICR le envió el 25 de enero una

carta, con copia a las altas autoridades concernidas, en 
la que exponía, apoyándose en las estadísticas, algunas de 
las principales preocupaciones de la Institución a comien
zos de 1989: uso excesivo de armas de fuego por parte de 
las fuerzas armadas contra las personas civiles; aumento 
del número de detenidos, lo cual dificulta, entre otras co
sas, la aplicación de las garantías legales a las que tienen 
derecho los prisioneros; destrucción, parcial o total, de un 
número cada vez mayor de viviendas; violencia infligida 
a los habitantes de los territorios ocupados. El CICR exi
gía en su carta el respeto de las normas fundamentales del 
derecho internacional humanitario y, en particular, del IV 
Convenio.

Este clima de tensión y de inseguridad permanentes se 
recrudeció, especialmente el 13 de abril, durante una inter
vención de la policía de fronteras en Nahalin (Cisjorda- 
nia), que produjo seis muertos y unos treinta heridos entre 
los habitantes de la aldea. El CICR presentó una firme 
protesta pública ante este nuevo incidente, que tuvo conse
cuencias humanitarias trágicas. En 1989, el CICR hizo asi
mismo declaraciones públicas relativas a las violaciones de 
los Convenios de Ginebra: expulsiones, destrucción de vi
viendas, castigos colectivos, obstrucción de la labor de los 
servicios sanitarios y de ambulancia, así como uso despro
porcionado de la fuerza para mantener el orden.

El presidente del CICR, señor Sommaruga, además de 
las gestiones emprendidas por la delegación, realizó una 
visita oficial a Israel y a los territorios ocupados, del 20 
al 25 de junio, durante la cual se entrevistó con los señores 
Herzog, jefe del Estado, Shamir, primer ministro, Peres, 
viceprimer ministro, Rabin y Meridor, ministros de Defen
sa y Justicia, respectivamente, así como con varios altos 
funcionarios del Gobierno y generales de las fuerzas arma
das. El señor Sommaruga también conversó con dirigentes 
del Magen David Adom, así como con los representantes 
de los diversos organismos humanitarios activos en los terri
torios ocupados. Durante su estadía, visitó el monumento 
de Yad Vashem para participar en una ceremonia en re
cuerdo a las víctimas del Holocausto. El principal objetivo 
de su visita fueron los problemas humanitarios pendientes 
en Cisjordania y en Gaza. El presidente también envió un 
memorándum a las más altas autoridades gubernamenta
les, a las que presentó la evaluación de la situación por 
parte del CICR en relación con las normas del derecho 
internacional, especialmente el IV Convenio. El señor Som
maruga lamentó que Israel no acepte el principio de apli
cación formal del Convenio de Ginebra en esos territorios, 
pero también tomó nota de la reiterada intención demostra
da por los miembros del Gobierno de aplicar y respetar 
todas las disposiciones del Convenio. En ese contexto, el 
presidente del CICR expresó su desacuerdo con las destruc
ciones de viviendas y las expulsiones de residentes de los 
territorios, utilizados como medios de represión. Señaló 
igualmente las graves consecuencias humanitarias ocasiona
das por el intenso uso de armas de fuego y recordó el



compromiso adquirido por los jefes militares de proteger 
los heridos, las ambulancias y los servicios médicos. Ofre
ció, además, un aumento de la contribución directa del 
CICR para el funcionamiento de los servicios médicos y 
hospitalarios en los territorios. Por su parte, las autorida
des con las cuales conversó el presidente también confir
maron que los civiles israelíes que están en los territorios 
ocupados no interferirán más en el mantenimiento del or
den, confiado, exclusivamente, a las fuerzas de ocupación.

Se abordaron asimismo los problemas de los detenidos 
residentes en los territorios ocupados, en particular el tra
tamiento que reciben los detenidos en la fase de interroga
torio, el acceso del CICR a algunos de los nuevos lugares 
de detención y la aplicación de los derechos esenciales, co
mo las visitas de los familiares a los prisioneros. Se reci
bieron respuestas alentadoras sobre estas importantes 
cuestiones.

Las conversaciones también versaron sobre ciertos proble
mas humanitarios que se plantean a la población local en 
la zona controlada por las fuerzas armadas de Israel en 
el sur de Líbano. Por último, el señor Sommaruga se entre
vistó con los familiares de los soldados israelíes dados por 
desaparecidos en Líbano y, confirmó que el CICR conti
nuará realizando esfuerzos para esclarecer el asunto.

La situación reinante en los territorios ocupados obligó 
al CICR a aumentar el número de sus delegados p ara  po
der afrontar mejor las necesidades humanitarias. Estos han 
tropezado a veces con problemas de seguridad, como el 
incidente ocurrido el 4 de febrero, cuando el delegado del 
CICR Alexandre Antonin fue herido en Khan Yunis (fran
ja de Gaza) por una bala disparada por un soldado israelí 
durante un enfrentamiento entre manifestantes palestinos 
y fuerzas armadas israelíes. Este incidente fue objeto de 
una entrevista con el ministro de Defensa relativa a las 
actividades del CICR y la seguridad de sus delegados.

En promedio, la plantilla de la delegación está compues
ta por 45 delegados (de los cuales, dos médicos y tres en
fermeros/enfermeras) y 77 empleados locales. Además de 
la delegación en Tel Aviv y las dos subdelegaciones en Je- 
rusalén y Gaza, el CICR dispone igualmente de oficinas 
locales en Belén, Hebrón, Jericó, Naplusa, Ramla, Yenin, 
Tulkarem, Qalqilya, Rafah y Khan Yunis.

Actividades en favor de las personas detenidas

Los delegados del CICR visitaron con regularidad nueve 
centros de detención militares administrados por el ejérci
to israelí, 20 prisiones dependientes del Servicio de Pri
siones y unos veinte puestos de policía, situados en territorio 
israelí y en territorio ocupado. El número total de deteni
dos visitados por el CICR ascendió a unos 15.000, sin con
tar las personas encarceladas por breve tiempo.

Los delegados, en su totalidad, siguieron teniendo acce
so rápido y con regularidad a todos los centros de deten

ción militar (Qziot, Meggido, Fara’a, Dahariye, Ofer, 
Tulkarem, H of y Anatot, salvo al centro de Khan Yunis, 
abierto en el transcurso del año y visitado desde noviembre); 
pudieron así registrar los datos de todos los detenidos en
carcelados en las secciones generales, la mayoría de los 
cuales estaban procesados, condenados o bajo jurisdicción 
administrativa. También pudieron inform ar al respecto a 
los familiares concernidos y, sobre todo, controlar las con
diciones materiales, médicas y psicológicas de detención. 
Las observaciones de los delegados se transmitieron a las 
autoridades competentes en informes oficiales. En 1989, 
continuó siendo una preocupación importante para la de
legación las condiciones en el campamento de Qziot, si
tuado en el desierto de Neguev, en territorio israelí, y fuera, 
por consiguiente, de los territorios ocupados, lo cual infringe 
las disposiciones del IV Convenio. Casi la mitad del total 
de detenidos en los campamentos militares, es decir, más 
de 4.300 prisioneros, están en Qziot, donde aún no pueden 
llevarse a cabo visitas familiares. Por último, el problema 
de los presuntos colaboradores detenidos, muertos o heri
dos por otros presos en los campamentos militares, en par
ticular en Qziot, fue objeto de gestiones específicas ante 
las autoridades israelíes y los interlocutores palestinos.

Entre las personas arrestadas en el marco de los aconte
cimientos, cabe mencionar, además de las condenadas o 
en espera de ser procesadas, las que están en detención 
administrativa. De hecho, las autoridades israelíes re
currieron mucho más que en años anteriores a esta forma 
de detención preventiva, basada en órdenes administrati
vas, cuya duración máxima pasó de seis a doce meses. Los 
detenidos de esta categoría encarcelados en el campamen
to de Qziot están en las mismas condiciones de detención 
que los otros reclusos, aunque, de acuerdo con su estatuto, 
deberían beneficiarse de condiciones particulares de de
tención.

Durante el año aquí reseñado, la delegación intervino 
en numerosas ocasiones ante las autoridades israelíes para 
pedir acceso a los centros de detención militares. La dura
ción media de la detención en esos «presidios militares» 
supera, en un número importante de casos, el límite máxi
mo de 48 horas como indicaba el ministro de Defensa en 
una carta que envió al CICR en agosto de 1988. Entre agosto 
y diciembre de 1989, el CICR efectuó una primera visita 
a seis de esos centros de detención militares, a los que soli
citó tener acceso periódico según los criterios habituales 
de la Institución. A finales del año, las autoridades israe
líes aún no habían dado su aprobación.

Los delegados prosiguieron, además, su acción en favor 
de los detenidos bajo interrogatorio. En 1989, efectuaron 
3.577 entrevistas sin testigos en Cisjordania y en la franja 
de Gaza, a pesar de los problemas que ocasionaron las 
notificaciones retrasadas o incompletas por parte de las 
autoridades israelíes, debidas, sobre todo, al traslado de 
detenidos de una prisión o de una sección a otra. Esas difi
cultades fueron objeto de múltiples gestiones durante el año.
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Por último, el CICR visitó a 170 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. Además, repatrió a 33 personas liberadas de las pri
siones israelíes.

En 1989, el CICR prosiguió también su acción de ayuda 
material a los detenidos. Durante sus visitas a los lugares 
de detención, los delegados distribuyeron artículos de recreo 
o educativos, por un valor total de 782.000 francos suizos. 
Por otra parte, la delegación siguió organizando visitas de 
familiares a detenidos, corriendo con los gastos de trans
porte, que se elevaron a 1.400.000 francos suizos.

Actividades en favor de la población civil

La presencia permanente de los delegados del CICR en 
los territorios ocupados fue un factor de protección de la 
población civil de los campamentos, de los barrios y de 
los pueblos concernidos. Los delegados pudieron observar 
los efectos de las medidas tomadas por las autoridades israe
líes, como el empleo de la fuerza que desembocó en exce
sos, las consecuencias del uso excesivo de armas de fuego, 
las violaciones de la misión médica (véase más adelanté), 
los prolongados toques de queda, los castigos colectivos 
(por ejemplo, destrucción de viviendas y de cultivos, in
cautación de tarjetas de identidad), las expulsiones de per
sonas de los territorios ocupados, la implantación de 
colonias y el comportamiento de los colonos para con la 
población local. Esas violaciones del derecho internacional 
humanitario fueron objeto de gestiones sistemáticas ante 
las autoridades concernidas.

En ese contexto de extremada tensión, los delegados del 
CICR también se esforzaron por actuar como interme
diarios neutrales en acciones concretas en favor de las víc
timas. Por lo que concierne a la asistencia médica, los dos 
médicos y tres enfermeros/enfermeras del CICR siguieron 
de cerca las necesidades que, dada la intensificación de los 
disturbios, podían cambiar rápidamente. Las estructuras 
médicas existentes eran apenas suficientes. Los traslados 
de heridos graves fueron, a veces, obstaculizados o retra
sados, a pesar del creciente número de ambulancias sumi
n istradas, especialm ente a la «M edia L una R oja». 
Desafortunadamente, se produjeron varios incidentes de 
este tipo durante evacuaciones de urgencia y en hospitales 
de los territorios ocupados, donde soldados armados pe
netraron en varias ocasiones. Los equipos médicos del CICR 
visitaron frecuentemente a los heridos hospitalizados a causa 
de las manifestaciones o de las medidas represivas, con 
objeto de controlar su estado de salud y conocer las cir
cunstancias de su hospitalización.

En cuanto a la ayuda material, la delegación siguió de 
cerca la evolución de la situación de la población civil en 
los territorios ocupados. Debido al creciente número de 
viviendas destruidas o tapiadas, fue necesario intensificar

el programa de asistencia en favor de las familias víctimas 
de la destrucción de viviendas (tiendas de campaña y so
corros varios por un total de 720.000 francos suizos).

Agencia de Búsquedas

El CICR continuó su labor de búsqueda de personas de
saparecidas en el marco del conflicto israelo-árabe. Ade
más, la delegación de Tel Aviv, las subdelegaciones de 
Jerusalén y de Gaza, y las diez oficinas locales (ocho de 
ellas en Cisjordania y dos en Gaza) procedieron al inter
cambio de mensajes de Cruz Roja (cerca de 75.000). Las 
tareas de recogida de datos y centralización de las infor
maciones relativas a todos los detenidos representaron un 
importante trabajo, dado el considerable aumento de la 
población carcelaria y el gran movimiento de ésta a causa 
de los frecuentes traslados y de la multiplicación de las 
condenas a cortos períodos de reclusión. Las oficinas de 
la Agencia de Búsquedas en Jerusalén y en Gaza expidieron 
26.575 certificados de detención.

Con el asenso de las autoridades de ambas partes, el 
CICR organizó operaciones de traslado a través de las lí
neas de demarcación, con frecuencia, en beneficio de ex 
detenidos. Estas operaciones también permitieron llevar a 
cabo reuniones de familiares y traslados de enfermos, es
tos últimos con la colaboración de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja concernidas (véan
se también los capítulos referentes a la Agencia de Bús
quedas en los otros países de la zona).

LÍBANO

El año 1989 en Líbano, fue particularmente rico en acon
tecimientos: seis meses de bombardeos indiscriminados 
sobre la región de Beirut, que motivaron la huida de cente
nares de miles de personas civiles, y el secuestro, el 6 de 
octubre, de dos delegados del CICR en Saida. Recordemos 
que, el 17 de noviembre de 1988, fue secuestrado un dele
gado del CICR en esa misma localidad y liberado un mes 
más tarde. Tras ese primer secuestro, la delegación del CICR 
recibió serias amenazas, razón por la cual, a fines de 1988, 
se suspendieron provisionalmente las actividades de la Ins
titución en el país. Siete semanas más tarde, el 6 de febrero 
de 1989, el CICR regresó a Líbano, donde sus delegados 
reanudaron paulatinamente sus actividades. En efecto, en 
ese intervalo, los diversos grupos y Estados concernidos 
por la crisis libanesa, garantizaron al CICR la seguridad 
total de su personal. A pesar de esas garantías, el 6 de 
octubre, elementos armados no identificados secuestraron 
a los señores Emanuel Christen y Elio Erriquez, ambos 
técnicos ortopedistas que trabajaban en Saida. Los dos co
laboradores del CICR, que se dirigían al centro ortopédico 
de Saida, fueron obligados, bajo la amenaza de armas,
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a descender del vehículo en que viajaban y a seguir a sus 
secuestradores. El CICR lanzó inmediatamente un llama
miento, pidiendo encarecidamente la liberación de sus dos 
delegados, «a fin de que se restablezca el respeto debido, 
en todo tiempo y en todas las circunstancias, al CICR en 
el cumplimiento de su misión en favor de las víctimas de 
la guerra». Desde entonces, el CICR ha multiplicado las 
gestiones y los contactos, tanto en Líbano —con todas las 
partes implicadas en el conflicto— como con los Estados 
concernidos por la crisis libanesa. Se realizaron numerosas 
misiones a alto nivel: el presidente Sommaruga estuvo, el 
18 de noviembre, en Líbano, donde fue recibido por el 
presidente libanés, señor Elias Hraoui, y el 19 de diciembre 
en Siria, donde se entrevistó con el ministro de Relaciones 
Exteriores, señor Farouk el Shara, y el vicepresidente del 
país, señor Abdel Halim Khaddam. Desafortunadamente, 
a fines de 1989, a pesar de las promesas recibidas de todas 
partes y del apoyo de todas las personas entrevistadas, el 
CICR continuaba sin noticias de sus dos delegados, tras 
86 días de cautiverio. Comités de apoyo organizaron nu
merosos actos de solidaridad, en Suiza y en Líbano, donde

el centro ortopédico de Saida fue cerrado tras el secuestro 
de los dos ortopedistas que aseguraban su funcionamien
to. Paralelamente, numerosos Gobiernos y organizaciones, 
así como las 149 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, reunidas en Ginebra el 26 de 
octubre con motivo del Consejo de Delegados, condena
ron enérgicamente este acto.

A pesar de la extrema gravedad de este acontecimiento, 
que vuelve a poner en peligro la seguridad del equipo del 
CICR en Líbano y que corre el riesgo de causar un grave 
perjuicio, en el futuro, a las actividades de la Institución 
en ese país, no debemos olvidar que, el año 1989, también 
fue para la delegación, un período de intensa actividad, 
durante el cual el volumen de la ayuda prestada a la pobla
ción afectada por la situación conflictiva alcanzó propor
ciones superiores al de los años precedentes. En efecto, 
un mes después de que regresaran los delegados del CICR 
a Líbano, los bombardeos comenzaron en la región de 
Beirut, donde más de seis meses de encarnizados combates 
causaron más de 1.000 muertos y 5.000 heridos. Además 
de las gestiones y las acciones de urgencia emprendidas 
por el CICR en este nuevo contexto, la delegación siguió 
sus actividades al sur del país, especialmente en la «zona 
de seguridad», controlada, con el apoyo de fuerzas israe
líes, por el ejército del Sur de Líbano (ESL).

En 1989, el CICR disponía en el país para llevar a cabo 
sus diversas actividades, de unos treinta delegados, de los 
cuales cinco enfermeros/enfermeras, dos técnicos ortope
distas y un coordinador médico, además de un centenar 
de empleados locales. De bases operativas sirven: una de
legación en Beirut, una subdelegación en Tiro y sendas ofi
cinas en Juniye, Jezzin, Ksara, Saida, Trípoli y Baalbek.

Gestiones en favor de la población civil

Tras haber reemprendido sus actividades en Líbano, el 
mes de febrero, el CICR mantuvo una presencia perma
nente en todo el país y estableció contactos con todas las 
partes implicadas, a fin de garantizar el respeto debido a 
la Cruz Roja y una continua difusión de su mensaje, así 
como para intervenir en favor de las personas civiles vícti
mas de la situación conflictiva. La labor fue particular
mente difícil durante los seis meses de enfrentamientos entre 
el ejército del general Aoun y todas las fuerzas pro sirias. 
Los bombardeos de objetivos civiles afectó mucho a la 
población de Beirut, tanto al este como al oeste, así como 
en el extrarradio sur y en las ciudades y aldeas del Chuf. 
Esos bombardeos causaron un desplazamiento masivo de 
civiles hacia regiones consideradas más seguras (sobre to
do, al sur de Líbano, pero también las comarcas m ontaño
sas, como la Bekaa y el norte del país, hacia Trípoli y 
Akkar). Los combates estuvieron acompañados, además, 
de un bloqueo de los puertos de Juniye y Beirut, lo cual 
hizo muy aleatorio el paso de la población civil, así como 
de bienes.
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En tales circunstancias, el CICR emprendió numerosas 
gestiones ante las partes en conflicto, con objeto de obte
ner el respeto debido a las personas civiles, los heridos y 
los prisioneros. El 26 de abril, en particular, el director 
de Actividades Operacionales presentó a los representan
tes de las facciones libanesas en Beirut y a las autoridades 
sirias en Damasco un memorándum en el que se puntuali
zaba el cometido del CICR y exponían diversas propuestas 
concretas, como la instauración y el respeto de treguas hu
manitarias que permitan asistir a los heridos en condiciones 
de seguridad aceptables. A mediados de agosto, el delega
do general para la zona de Oriente Medio viajó a Beirut 
y Damasco, dond'e entregó una carta del presidente Som- 
m aruga a los primeros ministros libaneses, señores Selim 
el Hoss y Michel Aoun, así como al jefe del Estado sirio, 
señor Hafez el Assad. Aunque las personas entrevistadas 
en las dos capitales estaban de acuerdo, en principio, con 
las propuestas del CICR, su puesta en práctica tropezó con 
los imperativos de la guerra hasta que, el 22 de septiembre, 
las partes en conflicto aceptaron el alto el fuego. El CICR 
lanzó asimismo varios llamamientos públicos a todas las 
partes implicadas en el conflicto para que respeten las nor
mas básicas del derecho internacional humanitario y, más 
particularmente, para que los beligerantes cesen los bom
bardeos de objetivos civiles, como los hospitales.

Durante todo el año, el CICR también se preocupó por 
la suerte que corren las personas civiles residentes u oriun
das de la «zona de seguridad», así como de las que viven 
al norte de esta línea de demarcación, en pueblos o en cam
pamentos de refugiados, y que resultaron afectadas por 
los enfrentamientos entre las partes contendientes o los ata
ques aéreos israelíes. Se realizaron numerosas gestiones, 
tanto a partir de Ginebra como de las delegaciones de Beirut 
y Tel Aviv, a fin de obtener el respeto debido a la pobla
ción civil por las partes en conflicto y de protestar, oca
sionalmente, por el desplazamiento o la expulsión de 
personas oriundas de la «zona de seguridad», cuando per
sonas civiles resultaron muertas o heridas, o a raíz de la 
destrucción de viviendas o el pillaje de cultivos.

Ayuda alimentaria y material

A principios de 1989, la delegación del CICR efectuó 
una reevaluación de su acción de asistencia alimentaria y 
material en Líbano, con objeto de redéfinir sus modalida
des, teniendo en cuenta tanto la evolución del conflicto 
como la degradación de la situación económica. Se entre
garon socorros a las siguientes categorías de beneficiarios:
□ personas civiles, desplazadas o no, víctimas directas de 

enfrentamientos ocasionales o de conflictos duraderos; 
esas personas se beneficiaron de una o varias distribu
ciones, asignadas en función de las necesidades compro
badas (paquetes familiares, m antas y utensilios de 
cocina). En 1989, esta asistencia estuvo dirigida espe

cialmente a la población que, debido a los bombardeos 
indiscriminados de objetivos civiles, había huido masi
vamente de la región de Beirut para refugiarse en otras 
zonas, sobre todo al sur de Líbano. Frente a la ampli
tud de las necesidades comprobadas (cerca de 800.000 
personas civiles requerían una ayuda urgente), la dele
gación organizó un programa de socorros de urgencia 
que, sólo durante el mes de mayo, permitió prestar ayu
da a unas 165.000 personas. El CICR tuvo que fletar 
dos barcos para volver a completar los depósitos de la 
delegación, que se agotaban rápidamente: el primero 
transportó cerca de 1.400 toneladas de socorros a Saida 
(finales de mayo) y el segundo llegó un mes más tarde 
con unas 1.600 toneladas. Para finales de junio, más 
de 540.000 personas en todo el país se habían benefi
ciado de la ayuda del CICR, por un valor aproximado 
de dos millones de francos suizos. Tras los bombardeos 
del mes de agosto, se emprendió otro programa de ayu
da alimentaria, el mes de septiembre, en favor de la 
población civil desplazada que se había refugiado en 
edificios públicos de la región de Saida y de Tiro. Des
pués del alto el fuego, a comienzos de octubre, la mayo
ría de las personas pudieron regresar a sus hogares, y 
se interrumpió la acción de socorro que el CICR llevaba 
a cabo en el sur.
Se distribuyeron asimismo, con regularidad, paquetes 
familiares a los civiles residentes a lo largo de la línea 
de demarcación de la «zona de seguridad», en el sur 
de Líbano (incluido el sur de la llanura de la Bekaa): 
en colaboración con las autoridades locales se efectuaron 
visitas periódicas y se prestó asistencia, a unos 50 
pueblos. La población civil que vive cerca de las otras 
líneas del frente, como en la región de Suk el Gharb, 
también se benefició de estas distribuciones, dado su 
aislamiento.

□ El CICR distribuyó paquetes familiares a personas que 
se encontraban en una situación particularmente difícil, 
por la detención, hospitalización o incapacidad física 
del jefe de familia a causa de la situación conflictiva.

□ Por último, el CICR también socorrió, por intermedio 
de la Sociedad Nacional, a los casos sociales, como las 
familias particularmente afectadas por el conflicto o la 
situación económica.

Excluyendo los donativos a la Cruz Roja Libanesa (véa
se el capítulo «Apoyo a la Sociedad Nacional»), el CICR 
distribuyó, el año 1989, paquetes familiares, mantas y ba
terías de cocina, por un valor superior a los 3.800.000 fran
cos suizos.

Recordemos por último que el CICR dispone permanen
temente en Líbano de reservas de urgencia para socorrer 
a cerca de 50.000 personas; estas reservas fueron comple
tadas con artículos almacenados en los depósitos de Lar- 
naca (Chipre).
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Asistencia médica

El equipo médico del CICR, integrado por un médico 
y 5 enfermeros/enfermeras, prosiguió sus evaluaciones de 
la infraestructura médica libanesa, cada vez más perturba
da por las dificultades de aprovisionamiento y los bombar
deos, visitando con regularidad todos los hospitales, 
dispensarios y puestos de primeros auxilios del país. Esta 
labor fue particularmente intensa de marzo a octubre, seis 
meses durante los cuales el conflicto se intensificó en el 
territorio cristiano; cuando las condiciones de seguridad 
no eran demasiado precarias, se realizaron evaluaciones 
casi todos los días, que permitieron conocer rápidamente 
las necesidades más urgentes y organizar en consecuencia 
distribuciones de medicamentos y de material médico. Ade
más de esta acción asistencial, el CICR se ocupó constan
tem ente de la p ro tección  de los estab lecim ien tos 
hospitalarios, bombardeados en múltiples ocasiones. Para 
hacer frente a la amplitud de las necesidades comproba
das, se tuvo que volver a reponer, a fines de mayo y junio, 
los depósitos de material médico de urgencia de la delega
ción, que se agotaban rápidamente, con material médico 
traído por barco. En numerosas ocasiones, se suministra
ron bombonas de oxígeno, así como generadores y mate
rial diverso, a los hospitales de Beirut, gracias a los convoyes 
organizados a través de las líneas del frente.

La violencia de este conflicto, la amplitud de los estra
gos y el elevado número de personas civiles desplazadas 
también hicieron que el CICR se encargara de numerosas 
tareas técnicas: desinfección de refugios para la población 
civil; suministro de material de limpieza; reparación y /o  
instalación de estaciones de bombeo de agua potable (en 
particular en el extrarradio sur, en colaboración con el 
UNICEF), así como otras obras diversas (instalación de 
letrinas, abastecimiento de agua) en los lugares donde 
viven esas personas desplazadas.

El CICR siguió igualmente apoyando a la Cruz Roja 
Libanesa en los siguientes ámbitos:

□ participación en el traslado de heridos, a través de las 
líneas de demarcación, cuando los socorristas de la So
ciedad Nacional no podían actuar solos;

□ apoyo al programa de clínicas móviles de la Cruz Roja 
Libanesa en diferentes aldeas desprovistas de infraestruc
tura médica, a veces de difícil acceso, situadas a lo lar
go de la línea de demarcación de la «zona de seguridad», 
en el sur de Líbano;

□ apoyo a la Cruz Roja Libanesa para permitirle reforzar 
los medios de que disponen sus dispensarios y clínicas 
móviles en todo el país; esos lugares de consulta y de 
distribución de medicamentos gratuitos son cada vez más 
frecuentados e indispensables para la población, vícti
ma de crecientes dificultades económicas.

Por último, el equipo médico del CICR participó en las 
visitas a los centros de detención, donde examinó a algu
nos detenidos y proporcionó ayuda según los casos.

El valor total de la ayuda médica distribuida por el CICR, 
el año 1989, incluida la asistencia ortopédica y el apoyo 
a la Sociedad Nacional, se elevó a cerca de 1.583.000 fran
cos suizos.

Asistencia ortopédica

Del 12 de marzo al 6 de octubre, fecha en que se in
terrumpió, desafortunadamente, todo el programa de asis
tencia ortopédica debido al secuestro de Elio Erriquez y 
Emanuel Christen, el CICR siguió prestando apoyo mate
rial y técnico a los centros ortopédicos de Saida y de Beit 
Chebab; en Saida, también prosiguió su ayuda para la for
mación de técnicos ortopedistas. Como algunos pacientes 
no pueden desplazarse a dichos centros por razones de se
guridad, los técnicos ortopedistas del CICR llevaron a ca
bo consultas en el centro médico-social de la Cruz Roja 
Libanesa de Mreije (extrarradio sur de Beirut), así como 
en sus locales de Tiro, Jezzin y Marj ay un.

Deseando coordinar y uniform ar los métodos de traba
jo , el CICR mantuvo contactos periódicos con el centro 
ortopédico de Hammana (acción conjunta con las Cruces 
Rojas Libanesa y Neerlandesa) y de Abu Samra, en Trípoli 
(programa de la Cruz Roja Suiza). Por último, cabe seña
lar que, en 1989, se siguieron ensayando nuevas técnicas 
de fabricación, basadas en la utilización de materiales dis
ponibles localmente y, por consiguiente, menos costosos 
y más fáciles de obtener.

En 1989, los talleres ortopédicos sostenidos por el CICR 
fabricaron 89 prótesis y 42 órtesis, además de la coloca
ción y reparación de aparatos ortopédicos.

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 acceso periódico a todos los deteni
dos. A pesar de que, en total, los delegados visitaron 490 
nuevos detenidos en 1989 y volvieron a ver a otros varios 
cientos de ellos, el CICR está hoy lejos de ver sistemática
mente a todas las personas capturadas o detenidas en rela
ción con la situación conflictiva. Sus gestiones han 
permitido, sin embargo, algunos progresos, como lo de
muestra el elevado número de detenidos visitados y el acuer
do de ciertas facciones garantizando que las visitas puedan 
realizarse, en adelante, según los criterios habituales del 
CICR.

Así pues, los delegados continuaron visitando a las per
sonas detenidas por el Gobierno libanés y por las diversas 
partes en conflicto (Fuerzas Libanesas, Amal, Policía Mi
litar de la Organización Popular Nazeriana en Saida, Ejér
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cito Popular de Liberación, Partido Socialista Progresista, 
Hezbolah, etc.)- Las visitas permitieron también a los de
tenidos rellenar mensajes de Cruz Roja y recibir asistencia 
médica o material, consistente en medicamentos, mantas, 
artículos de aseo y recreativos.

En cambio, 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 esta región, y ello a 
pesar de sus repetidas gestiones ante el «Ejército del Sur 
de Líbano» (ESL) y las autoridades isrelíes. Además, en 
1989, continuaron suspendidas las visitas de familiares, que 
los detenidos de Khiam pudieron recibir hasta el mes de 
febrero de 1988; desde entonces, no se ha podido inter
cambiar tampoco ningún mensaje de Cruz Roja. Por últi
mo, tras los incidentes que causaron la muerte de un 
detenido en Khiam, el CICR recordó públicamente, el 29 
de noviembre, que todavía no podía llevar a cabo su mi
sión humanitaria en esa prisión, de conformidad con lo 
estipulado en el IV Convenio de Ginebra.

Durante el año 1989, las autoridades israelíes notifica
ron al CICR el arresto en el sur de Líbano y el traslado 
a prisiones israelíes de unas veinte personas. Los delegados 
pudieron visitar en Israel a 170 personas capturadas en el 
sur de Líbano o en alta mar y organizaron visitas de fami
liares.

El CICR tampoco tuvo éxito, el año 1989, en sus ges
tiones ante las partes concernidas para solicitar el acceso 
a las milicias del ESL capturadas o para obtener informa
ción sobre los siete miembros de las fuerzas armadas israe
líes hechos prisioneros o dados por desaparecidos en 
Líbano, algunos de ellos desde 1982. Sin embargo, prosi
guió sus gestiones ante todas las partes en conflicto a fin 
de esclarecer la situación de las personas desaparecidas en 
Líbano.

Agencia de Búsquedas

El intercambio de mensajes de Cruz Roja entre las per
sonas detenidas y sus familiares o entre miembros de una 
misma familia separados a causa de la situación conflicti
va, así como la transmisión urgente de noticias entre Líba
no y el extranjero, siguieron siendo una de las actividades 
fundamentales del CICR en Líbano. En 1989, se intercam
biaron un total de 17.247 mensajes de Cruz Roja, tanto 
en el interior del país como con el extranjero, entre perso
nas detenidas (en Líbano, en Israel o en los territorios ocu
pados) y sus allegados. Además, gracias al sistema de 
telecomunicaciones del CICR, se intercambiaron por ra
dio 5.431 mensajes, en el mismo Líbano y con el extranjero.

El CICR organizó el traslado de 83 personas a través 
de las líneas del frente, de las cuales 33 repatriados que 
habían cumplido la pena de detención en Israel. Se ocupó 
asimismo de 25 personas expulsadas por las autoridades 
israelíes de los territorios ocupados a Líbano, facilitando

su partida a otras destinaciones y encargándose del inter
cambio de mensajes de Cruz Roja entre los expulsados y 
sus familiares que permanecían en los territorios ocupados.

El CICR también facilitó la reunión de familiares, ayu
dando a las personas concernidas a obtener los documen
tos de identidad, los visados y los billetes de avión; un 
total de 35 personas pudo reunirse así con sus parientes 
instalados en el extranjero.

La Agencia de Búsquedas registró los datos de todos 
los detenidos visitados por el CICR. Sobre esta base, pudo 
extender certificados de detención, útiles para los fami
liares de detenidos durante el cautiverio de éstos, así como 
certificados de liberación, que facilitan la reinserción so
cial de los interesados. La delegación expidió 212 certifica
dos de detención.

Los delegados del CICR mantuvieron estrechos contac
tos con los familiares de las personas detenidas en Israel 
y en los territorios ocupados, a fin de garantizar el inter
cambio de noticias y de asistirlos materialmente en caso 
de necesidad.

Sin embargo, el CICR siguió muy preocupado por la 
suerte que corren numerosas personas detenidas, captura
das o dadas por desaparecidas, de las que no tenía noticias 
y a las que no pudo tener acceso.

Por último, a petición de Francia, el CICR organizó la 
repatriación, de Francia a Líbano, de 22 personas civiles 
heridas, seis acompañantes y cinco cadáveres. Estas perso
nas habían sido trasladadas por las autoridades francesas 
para ser asistidas en la región parisiense, en el marco de 
una operación iniciada en abril de 1989 por el Secretario 
de Estado francés de Asuntos Humanitarios. Dos opera
ciones de repatriación, vía Damasco, fueron organizadas 
por el CICR, los días 16 y 17 de mayo, así como 25 y 
26 de junio, con la colaboración de la Cruz Roja Libanesa 
y de la Media Luna Roja Árabe Siria. El 4 de octubre tuvo 
lugar una tercera operación de repatriación, que fue más 
fácil de organizar, ya que el aeropuerto internacional de 
Beirut estaba de nuevo abierto.

Apoyo a la Sociedad Nacional

Durante todo el año, el CICR siguió prestando apoyo 
a la Cruz Roja Libanesa, a la que el Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja rindió 
homenaje, en el marco del Consejo de Delegados reunido 
en Ginebra (octubre de 1989), al otorgarle el premio de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la Paz y la 
Humanidad, atribuido por primera vez.

Además de la ayuda material y financiera al Comité de 
Urgencia de la Cruz Roja Libanesa, el CICR participó, 
como en 1988, en las labores de ese Comité, creado a fina
les de 1987, a fin de impulsar y reforzar las estructuras 
operacionales de los departamentos de la Sociedad Nacional 
que se ocupan de las situaciones de urgencia (socorrismo, 
servicios médico-sociales, farmacia, banco de sangre, in
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formación y difusión). En total, incluyendo el material su
m in istrado  por el CICR a los bancos de sangre 
administrados por la Sociedad Nacional y el apoyo dado 
al programa de socorristas (cerca de 1.500 voluntarios re
partidos en 32 sectores en todo el territorio libanés), el va
lor de la ayuda proporcionada a la Cruz Roja Libanesa, 
en 1989, ascendió a unos 4.000.000 de francos suizos.

En septiembre, la Cruz Roja Libanesa se vio confronta
da con una grave crisis interna: la sección regional de Chuf 
quiso separarse con el nombre de Sociedad de la «Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja Libanesa». El CICR y la 
Liga, compartiendo la idea de mantener en Líbano una 
Sociedad Nacional unida, eficaz, neutral, independiente e 
imparcial, que goce de la confianza y del respeto de todas 
las partes en conflicto y de los demás países, decidieron 
enviar, desde Ginebra, una misión conjunta. Los represen
tantes de ambas Instituciones permanecieron en Beirut del 
4 al 10 de octubre, y luego del 10 al 18 de noviembre. Aquí 
confirmaron al Comité Central de la Cruz Roja Libanesa 
su deseo de cooperar en el proceso de reformas emprendi
do por ésta y participaron en la elaboración de un proyec
to que d eterm ina las m edidas que deben ponerse 
rápidamente en práctica para llegar a una reunificación. 
Esas reuniones, que debían continuar a comienzos de 1990, 
ya habían tenido efectos alentadores a finales de 1989, ya 
que el Comité Central de la Cruz Roja Libanesa había ele
gido a una comisión encargada de preparar la revisión 
completa de sus estatutos.

JORDANIA

Desde 1979, el CICR visita todos los lugares de deten
ción en Jordania. Año tras año, ha disminuido su ritmo 
de visita a los centros de rehabilitación: de semestrales, 
pasaron a ser anuales y, en la actualidad, se realizan cada 
18 meses. Sin embargo, entre dos series de visitas, se efec
túan visitas especiales para controlar los casos individuales. 
Del 19 de septiembre al 28 de octubre, un equipo del CICR 
vio cerca de 3.300 detenidos, de los cuales 160 en entrevis
tas sin testigos, durante una serie de visitas a siete centros 
de rehabilitación, entre ellos la prisión central de Swaga.

En la prisión del GID (General Intelligence Department), 
por la cual pasa la mayoría de los detenidos de seguridad 
(entre 200 y 300), los delegados continuaron sus visitas a 
los detenidos a un ritmo bimensual.

En la del MID (Military Intelligence Department), el 
CICR llevó a cabo visitas mensuales a detenidos bajo in
terrogatorio. En esos centros de detención también pueden 
realizarse visitas especiales, tanto en Ammán como en pro
vincias; además, los delegados del CICR visitan a todas 
las personas afectadas por la operación «hand over» en 
los territorios ocupados.

Como todos los años, el CICR siguió proporcionando 
ayuda a los detenidos jordanos, principalmente, en forma

de libros y de artículos recreativos, por un valor total de 
unos 30.000 francos suizos.

Por lo que atañe a las actividades de la delegación en 
el ámbito de la Agencia de Búsquedas, su volumen no ha 
cesado de aumentar desde el comienzo de la sublevación 
en los territorios ocupados:
□ más de 14.000 certificados de detención, expedidos sobre 

la base de informaciones transmitidas con regularidad 
por la subdelegación del CICR en Jerusalén; más de 
700 certificados de destrucción y /o  de tapiado de vi
viendas, establecidos igualmente basándose en informa
ciones transmitidas por los delegados residentes en los 
territorios ocupados;

□ en total, se transmitieron cerca de 25.000 mensajes, de 
los cuales un elevado número de mensajes por radio, 
principalmente en Cisjordania y en la franja de Gaza;

□ unos 2.000 mensajes de Cruz Roja fueron igualmente 
transmitidos por el CICR entre los detenidos y sus fa
miliares;

□ además de los traslados de enfermos organizados con 
la colaboración de la Media Luna Roja de Jordania entre 
las dos riberas del Jordán, en 1989 se efectuaron ocho 
operaciones de repatriación y /o  de traslados a través 
de la línea de demarcación entre Jordania y Cisjordania.

CONFLICTO DEL SAHARA OCCIDENTAL

El CICR comprobó, desafortunadamente, que como en 
años anteriores, aún no ha podido prestar a todos los com
batientes capturados en el marco del conflicto del Sahara 
Occidental la protección a la que tienen derecho, situación 
tanto más inaceptable cuanto que algunos de los prisione
ros están detenidos desde 1975. El 12 de junio de 1989, 
el CICR recibió una petición del Frente Polisario para que 
organizara la repatriación de 200 prisioneros marroquíes 
que forman parte de una categoría particularmente vulne
rable (enfermos o heridos, la mayoría de los cuales están 
detenidos desde hace más de diez años), que deseaba libe
rar unilateralmente, por razones humanitarias. A pesar de 
las numerosísimas conversaciones, tanto en Ginebra —con 
el embajador de Marruecos y el representante del Frente 
Polisario— como en Belgrado —entre el presidente del 
CICR y los ministros de Relaciones Exteriores de Marruecos 
y de Argelia— no se llegó a ningún acuerdo de repatriación. 
aceptable por las dos partes. El CICR comprendió, por 
ello, que debía intensificar sus gestiones en 1990.

En junio de 1989, los delegados del CICR visitaron y 
registraron los datos de 400 prisioneros en poder del Fren
te Polisario, de los cuales 200 habían sido anunciados co
mo libérables por el Frente el mes anterior. Después de 
su primera visita, a finales de 1975, el CICR vio, en seis
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ocasiones, a un total de 976 prisioneros, manteniendo con 
ellos entrevistas sin testigos, pero fuera de su lugar de de
tención habitual. Por primera vez desde el comienzo del 
conflicto, el Frente Polisario notificó al CICR la identidad 
de 82 combatientes marroquíes capturados durante los 
enfrentamientos de octubre y noviembre de 1989. Sin em
bargo, el CICR todavía no ha recibido los datos de otros 
combatientes marroquíes capturados y que aún no ha vi
sitado.

Por lo que atañe a Marruecos, el CICR no realizó nin
guna visita a prisioneros saharauis. Su única visita a esta 
categoría de personas fue en 1978. Además, las autorida
des marroquíes nunca han notificado al CICR la identidad 
de las personas capturadas.

En 1989, el CICR transmitió 148 mensajes de Cruz Roja 
escritos por prisioneros marroquíes a sus familiares en 
Marruecos y 42 mensajes de familias marroquíes a sus pa
rientes capturados.

OTROS PAÍSES

TÚ N EZ  — Encargada de coordinar las actividades del 
CICR en Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, Libia 
y en el marco del conflicto del Sahara Occidental, la dele
gación zonal de África del Norte, instalada en Túnez, tam 
bién se ocupó de desarrollar sus relaciones con las 
Sociedades Nacionales de la zona, especialmente en los ám
bitos de difusión y de la Agencia de Búsquedas. En febre
ro, el señor R. Jáckli, miembro del Comité viajó a Túnez 
para entrevistarse con representantes de la Media Luna Roja 
Tunecina. Durante esta visita, el señor Jáckli conversó 
también con los secretarios de Estado de Salud y de Rela
ciones Exteriores.

Por último, gracias a la presencia permanente de un de
legado en la zona, se intensificaron los contactos con la 
Liga de Estados Árabes y la Organización para la Libera
ción de Palestina (OLP).

A R G E LIA  — Dos miembros del Comité, la señora L. 
Kraus-Gurny y el señor R. Jáckli, así como el delegado 
zonal residente en Túnez y un colaborador procedente de 
la sede, fueron recibidos en la Media Luna Roja Argelina, 
a finales de febrero. Además de mantener un interesante 
diálogo, especialmente sobre los Principios Fundamenta
les del Movimiento —en particular, el de independencia— 
y sobre diversos proyectos relativos a la elaboración de 
programas de difusión, los representantes de la Sociedad 
Nacional informaron al CICR de que el proceso de ratifi
cación de los dos Protocolos adicionales iba por buen ca
mino (adhesión, el 16.8.1989).

En junio, el señor A. Hay, miembro del Comité y ex 
presidente del CICR, estuvo en Argelia, donde se celebró 
la V Conferencia de las Cruces Rojas y Medias Lunas Ro
jas de los países del Mediterráneo.

EGIPTO  — La delegación del CICR en Egipto siguió ocu
pándose de la búsqueda de personas y del intercambio de 
mensajes de Cruz Roja en favor de familias separadas por 
las situaciones conflictivas que afectan a Oriente Medio, 
incluido el conflicto entre Irak e Irán y los disturbios en 
los territorios ocupados por Israel.

Durante todo el año, se prosiguió el programa de difu
sión del derecho internacional humanitario, realizado con
ju n tam en te  con la M edia L una R oja E gipcia . Se 
mantuvieron así estrechas relaciones con el Ministerio de 
Defensa, estableciéndose también contactos con los me
dios universitarios. En 1989, se organizaron varias confe
rencias sobre el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y sobre el derecho internacional humanitario 
para diversos públicos, especialmente para las universida
des egipcias que, desde hace algunos años, introdujeron 
este tema en su programa de estudios. Por último, un pri
mer curso sobre el derecho de la guerra fue organizado 
por la escuela militar de El Cairo, del 8 al 12 de marzo, 
para 25 oficiales con graduaciones de mayor a coronel.

En Ginebra, el presidente del CICR, recibió el 2 de ma
yo la visita de una delegación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores egipcio, de la que formaba parte el secretario 
de Estado, señor Boutros Ghali; por otra parte, un miembro 
del Comité, el señor R. Jáckli, viajó a El Cairo, del 19 
al 24 de mayo, para entrevistarse con miembros de la Me
dia Luna Roja Egipcia. Este diálogo versó especialmente 
sobre la labor de difusión que la Sociedad Nacional desea 
desarrollar, tanto en su seno como en las fuerzas armadas 
y la policía, en cooperación con el CICR.

Durante los diversos contactos que el CICR mantuvo 
con las autoridades, se planteó la cuestión de la ratifica
ción, por parte de Egipto, de los Protocolos adicionales 
a los Convenios de Ginebra.

M ARRU EC O S  — La señora L. Kraus-Gurny y el señor 
R. Jáckli fueron recibidos, a comienzos de marzo, por 
miembros de la Media Luna Roja M arroquí. Esta visita 
les permitió estrechar aún más los lazos con esta Sociedad 
Nacional y comprobar la diversidad y riqueza de sus acti
vidades.
M À U R IT A N IA  — Las actividades del CICR en el marco 
de las tensiones entre Senegal y Mauritania se reseñan, sobre 
todo, en el capítulo África del presente Informe. Sin em
bargo, cabe precisar aquí que la serie de visitas efectuadas 
por el CICR, del 12 de junio al 15 de agosto, a 13 lugares 
de detención en la República Islámica de Mauritania, per
mitió a los delegados ver, según los criterios habituales de 
la Institución, a un total de 588 detenidos, de los cuales 
65 detenidos de seguridad.

Por último, dos miembros del Comité, la señora L. 
Kraus-Gurny y el señor R. Jáckli, visitaron la Media Luna 
Roja de M auritania a comienzos de marzo, lo cual permi
tió estrechar los lazos entre esa Sociedad Nacional y el 
CICR.
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LIBIA  — Se mantuvieron diversas conversaciones con las 
autoridades y miembros de la Sociedad Nacional, en Gi
nebra y en Libia, donde los representantes del CICR fueron 
recibidos a comienzos de enero, especialmente por el coro
nel Jadafi. Esas entrevistas permitieron abordar diferentes 
temas, en particular las actividades del CICR en Oriente 
Medio y las graves dificultades que afronta la Institución 
en Líbano. Ni que decir tiene que, durante estas entrevis
tas, se abordó la situación de los prisioneros libios en Chad 
(véase el capítulo «África» del presente Inform e de A c
tividad).

O M Á N — En septiembre, el señor R. Jàckli, miembro del 
Comité viajó a Omán, en compañía del delegado zonal 
para los países de la península arábiga, a fin de reforzar 
las relaciones del CICR con las más altas autoridades del 
país.

REPÚBLICA D EM O CRÁTICA PO PU LAR DEL YE
M EN  — El vicepresidente del CICR, señor M. Aubert, 
visitó a finales de octubre Aden, a fin de presentar al dele
gado zonal para la península arábiga a las altas autorida
des del país, así como para examinar las posibilidades de 
aumentar la cooperación con la Sociedad Nacional.

Las numerosas conversaciones mantenidas, especialmente 
con los ministros de Salud, Justicia, Relaciones Exteriores, 
Seguridad e Interior, así como con el viceprimer ministro, 
el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema, per
mitieron plantear al más alto nivel la cuestión de las condi
ciones y modalidades de las visitas a los detenidos de 
seguridad en el país y examinar diferentes temas, como 
la adhesión del país a los Protocolos adicionales de 1977 
y las actividades del CICR en Oriente Medio.

REPÚBLICA Á R A B E  DEL YEM EN  — El vicepresidente 
y el delegado zonal se trasladaron luego, a comienzos de 
noviembre, a la República Árabe del Yemen. Además de 
las entrevistas realizadas con miembros de la Sociedad Na
cional, los representantes del CICR fueron recibidos por 
el primer ministro, doctor Abdellaziz Abdelghani, y los 
ministros de Salud, Información y Cultura, Juventud y De
portes, así como por el secretario general del Parlamento 
y los viceministros del Interior para los Asuntos de Seguri
dad, Relaciones Exteriores y Educación. Los temas trata

dos fueron, entre otros, las actividades del CICR en la 
región y la adhesión del país a los Protocolos adicionales 
de 1977.

Por lo que atañe a las visitas a los lugares de detención, 
a comienzos de 1989, dos representantes del CICR entre
garon a las autoridades el informe oficial de la Institución 
sobre la serie anual de visitas efectuadas en 1988. A finales 
de 1989, una nueva serie de visitas, en la cual participó 
un médico del CICR, permitió ver a 4.212 detenidos en 
nueve lugares de detención (de los cuales 1.743 detenidos 
en Sana’a y los otros en Dhamar, Ibb, T a’iz, Hodeidah, 
Hajjah y Sa’aadh).

SIRIA  — Durante todo el año, los acontecimientos de Lí
bano influyeron considerablemente en las actividades de 
la delegación de Damasco, encargada de prestar apoyo ope
rational y logístico a la delegación de Beirut. Además de 
este cometido específico, la delegación del CICR en Siria 
prosiguió —con la cooperación de la Media Luna Roja Siria— 
sus actividades de búsqueda de personas y de intercambio 
de mensajes de Cruz Roja, sobre todo entre personas civi
les de los territorios ocupados por Israel, detenidos o no, 
personas detenidas en Líbano, Jordania o en otros países, 
y sus familiares en Siria. Las intervenciones de la delega
ción también permitieron organizar visitas de familiares 
en Siria, para 379 personas detenidas en el Golán, así co
mo siete reuniones de familiares en ese mismo contexto.

Por lo demás, el CICR siguió prestando su apoyo a las 
acciones de salud pública de la Media Luna Roja: gracias 
al programa «M other and Care» de la Sociedad Nacional, 
se distribuyeron 80 toneladas de un alimento para lactan
tes a base de leche, soya y trigo. Técnicos ortopedistas tam
bién continuaron contribuyendo con regularidad, mediante 
asesoramiento, cursos de formación y asistencia técnica, 
al buen funcionamiento del centro ortopédico de la «Me
dia Luna Roja Palestina» en Damasco. Por último, como 
se menciona en el capítulo «Líbano», el presidente del CICR 
estuvo, a finales de 1989, en Damasco, donde mantuvo 
diversas entrevistas que versaron, además de sobre la si
tuación en Líbano, acerca de las actividades, en general, 
del CICR en Oriente Medio. Con tal motivo, el señor Som- 
maruga también conversó con los dirigentes de la Media 
Luna Roja Siria.
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SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1989

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE

PAÍS
(por orden alfabético en francés)

Beneficiarios
Socorros Art. Méd. Total

(toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (fr.s.)

Irak .......................................... Prisioneros de guerra 
y refugiados 81 1.470.704 64.614 1.535.318

Irán .......................................... P ob lación  civil vía 
Sociedad N acional 23 108.294 25 108.319

Israel y territorios 
ocupad os ..........................

P ob lación  civil 
y detenidos 696 2.073 .992 149.997 2 .223 .989

Jordania ................................ D eten idos 1 26.668 — 26.668

Líbano .................................... P ob lación  civil desplazada, 
m inusválidos, Sociedad  
N acional y  detenidos 4.105 5.452 .099 1.583.007 7.035 .106

M auritania ............................ P ob lación  civil desplazada, 
detenidos y Sociedad N acional 3 84.860 13.220 98.080

Siria ......................................... Sociedad N acional 80 216.850 9.829 226.679

Yem en del N orte ............. D eten idos — — 21.963 21.963

TOTAL ............................. 4 .989 9 .433 .467 1.842.655 11 .276.122
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Distribución de socorros alimentarios de urgencia para las personas civiles desplazadas en Líbano,
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EUROPA Y AM ÉRICA DEL NORTE

En 1989, el CICR siguió manteniendo relaciones con la 
mayoría de los Gobiernos y de las Sociedades Nacionales 
de Europa y de América del Norte. El presidente, miembros 
del Comité y numerosos colaboradores efectuaron varias 
misiones para dar a conocer mejor los fundamentos jurídi
cos de la acción del CICR, para presentar sus actividades 
sobre el terreno y las dificultades que allí a veces encuentra 
y, según los casos, para sensibilizar a los interlocutores 
por lo que respecta a la cuestión de la ratificación de los 
Protocolos adicionales, para recordar a la comunidad in
ternacional sus obligaciones convencionales o para obte
ner un apoyo financiero proporcional al aumento del 
volumen de las intervenciones humanitarias.

Así, colaboradores del CICR viajaron a Dinamarca, a 
Finlandia y a Suecia (en noviembre), a Islandia (en mayo), 
a fin de entrevistarse con las autoridades y los dirigentes 
de las Sociedades Nacionales para, por una parte, conse
guir un aumento de las contribuciones y, por otra, estimu
lar la labor de las Sociedades Nacionales en materia de 
reclutamiento de personal puesto a disposición del CICR. 
También se evocaron, durante misiones en los Países Ba
jos y en Luxemburgo (en diciembre), las cuestiones de fi
nanciación y de apoyo de las Sociedades Nacionales.

En este mismo contexto, el presidente del CICR viajó 
dos veces a Bruselas, en febrero y en diciembre, para hablar 
del apoyo que la Comunidad Europea presta a las activi
dades del CICR, en forma de contribuciones en efectivo 
y en especies. Así, el señor Sommaruga se entrevistó con 
los principales encargados de los sectores concernidos, co
mo el señor Abel Juan M atutes, miembro de la Comisión 
de las Comunidades Europeas y encargado de las relaciones 
Norte-Sur, de la política mediterránea y de las relaciones 
con América Latina, los vicepresidentes de la Comisión, 
señores Frans Andriessen, encargado de las relaciones ex
teriores y de la política comercial, Manuel Marín, encarga
do de la cooperación, del desarrollo y de la pesca, y Martin 
Bangemann. El señor Sommaruga mantuvo también con
versaciones a fondo con los presidentes sucesivos del Co
mité de representantes permanentes ante las Comunidades 
Europeas (COREPER), señor Westendorp, embajador de 
España, y señor Vidal, embajador de Francia.

Por último, el CICR continuó tratando, por mediación 
de su Agencia Central de Búsquedas, las solicitudes relati
vas a la Segunda Guerra Mundial.

BÉLGICA

El presidente del CICR viajó dos veces a Bruselas en 
1989. La primera misión, en febrero, tenía por principal 
finalidad participar en la celebración del 125° aniversario 
de la Cruz Roja de Bélgica, decana de las Sociedades Na

cionales. Además de participar en ese acto, el presidente 
del CICR se entrevistó con el ministro de Relaciones Exte
riores, señor Léo Tindemans, con quien conversó acerca 
de la ratificación de los Protocolos, de la contribución bel
ga al presupuesto del CICR y de diversas cuestiones opera- 
cionales. Esta misión presidencial, que incluía también 
conversaciones con funcionarios de la Comunidad Euro
pea (véase más arriba), terminó en Flandes, donde la co
m unidad  flam enca de la Sociedad N acional había 
organizado un acto.

Durante su segunda misión en Bruselas, el mes de di
ciembre, el presidente del CICR, además de mantener con
tactos con diversos interlocutores de la Com unidad 
Europea, conversó ampliamente con altos dirigentes de la 
Cruz Roja de Bélgica.

BULGARIA

El 8 de junio, el vicepresidente del Consejo de Estado, 
señor Jaroslav Radev, fue recibido en la sede del CICR. 
Se habló, en especial, del éxodo de los búlgaros musulma
nes en dirección de Turquía, así como de los problemas 
de índole humanitaria que tal situación podría plantear. 
A mediados de julio, el delegado general para Europa y 
América del Norte viajó a Sofía, donde se entrevistó con 
los principales dirigentes de la Sociedad Nacional, con 
quienes trató este mismo tema.

Del 26 de noviembre al 1 de diciembre, un delegado es
pecializado en la difusión del derecho internacional huma
nitario en las fuerzas armadas participó en un curso para 
unos 100 oficiales superiores del ejército búlgaro. Este cur
so, organizado por la Cruz Roja Búlgara y el Ministerio 
de Defensa en colaboración con el CICR, era el primero 
del género impartido a oficiales de un ejército del Pacto 
de Varsovia.

CANADÁ

El CICR prosiguió sus gestiones para dar a conocer el 
derecho internacional humanitario, por mediación del de
legado residente en Nueva York y especializado en difu
sión, que participó en seminarios de formación de la Cruz 
Roja Canadiense, así como en un curso organizado por 
la Marina de Canadá, en agosto, para 350 oficiales en H a
lifax (Nueva Escocia). Este curso era el primero del género 
en Canadá donde, además, el delegado del CICR participa 
cada año, en Cornwall (Ontario), en el curso sobre de
recho de la guerra para juristas militares.
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ESPAÑA

Se recordará que, en 1986, el CICR entabló un diálogo 
con las autoridades españolas, a fin de obtener el acceso 
a los lugares de detención dependientes del Ministerio del 
Interior (detenidos en período de interrogatorio en los pues
tos de la Policía Nacional y en los cuarteles de la Guardia 
Civil), además de las visitas efectuadas con regularidad en 
las prisiones dependientes del Ministerio de Justicia desde 
1972 (última serie de visitas, en mayo de 1986). En el mar
co de estas gestiones, un delegado había residido en Madrid 
el último trimestre de 1988. Dado que la cuestión del acce
so a los lugares de detención dependientes del Ministerio 
del Interior aún no había sido resuelta a finales del año, 
a pesar de las repetidas promesas de un acuerdo sobre su 
principio, hechas al más alto nivel por el Gobierno espa
ñol, el CICR llamó a su delegado y remitió, el 14 de marzo 
de 1989, un memorándum a las autoridades españolas pa
ra presentarles un balance de la situación, a la luz de esos 
dos años de gestiones. Se convino por ambas partes darse 
un período de reflexión antes de reexaminar este expediente.

Por otra parte, un delegado del CICR, especialista de 
difusión del derecho internacional humanitario en las fuer
zas armadas, viajó a Madrid, en abril, a fin de impartir 
enseñanza a 50 oficiales, en un curso de derecho de la guerra 
organizado por la Cruz Roja Española en colaboración 
con el Ministerio de Defensa.

A comienzos de diciembre, el presidente del CICR asis
tió en Madrid a la Asamblea General de la Sociedad Na
cional; pronunció un discurso en la sesión de clausura.

ESTADOS UNIDOS

El presidente del CICR, acompañado por el director de 
Actividades Operacionales, señor Pasquier, efectuó una mi
sión en Washington, del 14 al 17 de mayo, durante la cual 
fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, señor 
George Bush. Los representantes del CICR le agradecieron 
el apoyo financiero prestado a la Institución por las auto
ridades norteamericanas; asimismo, expresaron el deseo de 
que aumente el importe de esa contribución, dado el incre
mento de las actividades operacionales desplegadas por el 
CICR en numerosas regiones del mundo. La ratificación 
por el Gobierno estadounidense de los Protocolos adiciona
les a los Convenios de Ginebra fue también objeto de un 
intercambio de puntos de vista, así como la movilización 
humanitaria y las actividades en curso del CICR. El presi
dente de los Estados Unidos prometió al presidente del 
CICR que puede contar con la prosecución del apoyo diplo
mático y financiero estadounidense.

En el Departamento de Estado, los señores Sommaruga 
y Pasquier se entrevistaron con el señor Eagleburger, secre
tario de Estado adjunto, y con varios secretarios de Estado 
asistentes, con quienes hablaron de las implicaciones fi
nancieras de las actividades operacionales del CICR.

Los representantes del CICR se entrevistaron, asimis
mo, con el senador Pell, presidente de la Comisión de Re
laciones Exteriores del Senado, así como con cuatro 
miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Representantes, acompañados por varios cola
boradores. Éstos se declararon partidarios de un aumento 
de la contribución financiera norteamericana. Esta entre
vista brindó también la oportunidad para evocar el come
tido y las actividades del CICR.

Por último, los señores Sommaruga y Pasquier efectuaron 
una visita a la sede de la Cruz Roja Norteamericana, don
de fueron recibidos por el presidente, señor Schubert, y 
sus principales colaboradores.

Por lo demás, los contactos con la Sociedad Nacional 
fueron continuos en 1989. En mayo, un miembro del Co
mité, la señora Kraus-Gurny, asistió a la Convención de 
la Cruz Roja Norteamericana, en Houston (Texas), por 
invitación de esta Sociedad Nacional. Más tarde, en sep
tiembre, otro miembro del Comité, el señor Pierre Koller, 
realizó en los Estados Unidos una misión de diálogo con 
la Sociedad Nacional, durante la cual se entrevistó con los 
principales dirigentes de ésta.

Por otra parte, a lo largo de todo el año, el CICR prosi
guió sus gestiones para dar a conocer mejor el derecho 
internacional humanitario y los Principios Fundamentales 
del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Por lo que atañe a la difusión en las fuerzas armadas, el 
CICR tomó parte, a título de enseñante, como lo hace des
de 1985, en los cursos de derecho de la guerra organizados 
por el cuerpo de «Marines». Se dieron también conferen
cias para oficiales superiores de las tres armas. Por lo de
más, varias academias militares que organizan programas 
de enseñanza para oficiales extranjeros brindaron al CICR 
la oportunidad de darse a conocer mejor.

La cooperación con la Cruz Roja Norteamericana si
guió siendo un aspecto importante de actividades: además 
de las numerosas charlas presentadas ante diversas secciones 
de la Sociedad Nacional, el CICR participó en cursos para 
formadores de la Cruz Roja Norteamericana.

También tuvieron lugar jornadas de información y con
ferencias para otras categorías de públicos: universidades, 
organizaciones no gubernamentales, administración fede
ral, asociaciones de ex combatientes, etc.

FRANCIA

Con motivo del Coloquio de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja de los Éstados Miembros de la Comuni
dad Europea en París, el mes de marzo (véase el capítulo 
«Participación en reuniones de Sociedades Nacionales»), 
el presidente del CICR fue recibido por el ministro francés 
de Relaciones Exteriores, señor Roland Dumas, con quien 
habló de las actividades operacionales del CICR y de su 
financiación.
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HUNGRÍA

Durante el verano de 1989, Hungría hubo de hacer fren
te a un problema nuevo: la presencia, en sus fronteras, 
de cientos de ciudadanos de la República Democrática Ale
mana que querían ir a la República Federal de Alemania. 
La Cruz Roja Húngara se encargó de estas personas en 
cuanto a lo humanitario, organizando campamentos para 
alojarlas, en espera de una solución. Por su parte, el CICR 
recibió solicitudes de los Gobiernos húngaro y alemán de 
la RFA para intervenir en un caso. Así, expidió títulos de 
viaje para 105 ciudadanos de la RDA que fueron traslada
dos a Austria, antes de pasar, el 24 de agosto, a la Repúbli
ca Federal de Alemania. El delegado general adjunto para 
Europa y América del Norte estudió la situación con las 
autoridades alemanas de la RFA y húngaras durante visi
tas realizadas, el mes de septiembre, en Bonn y en Buda
pest. Tras haber decidido Hungría abrir sus fronteras y 
dejar salir libremente a los ciudadanos de la RDA que lo 
deseaban, decisión que surtió efectos el 11 de septiembre, 
ya no se requería la intervención del CICR.

ITALIA

Del 23 al 28 de noviembre, el presidente del CICR estu
vo en Roma, donde fue recibido por el presidente del Con
sejo, señor A ndreotti, así como por el m inistro de 
Relaciones Exteriores, señor de Michelis, y el ministro de 
Sanidad, señor de Lorenzo. Se habló de las actividades 
operacionales del CICR, así como de las necesidades fi
nancieras de la Institución. Durante su misión, el señor 
Sommaruga se entrevistó también con los dirigentes de la 
Sociedad Nacional y pronunció un discurso ante la Con
vención de los componentes voluntarios de la Cruz Roja 
Italiana.

POLONIA

Un miembro del Comité, la señora Anne Petitpierre, asis
tió a la celebración del 70° aniversario de la Cruz Roja 
Polaca (véase en «Participación en acontecimientos con
memorativos de Sociedades Nacionales»), el mes de no
viembre, y aprovechó la ocasión para entrevistarse con un 
alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
con quien se abordó la cuestión de la ratificación de los 
Protocolos adicionales.

PORTUGAL

Por invitación del Gobierno portugués, el presidente del 
CICR viajó a Portugal en noviembre. Durante su estadía, 
se entrevistó con el presidente de la República, señor Ma

rio Soares, así como con el primer ministro, señor Aníbal 
Cavaco Silva, con el ministro de Relaciones Exteriores, se
ñor Joño Salvador Pinheiro, y con el secretario de Estado 
en el Ministerio de Defensa, señor Eugenio dos Santos Ra
mos. Las conversaciones versaron sobre algunas activida
des operacionales del CICR y su financiación, como las 
desplegadas en Timor oriental, en Angola y en Mozambi
que, así como sobre la ratificación de los Protocolos adi
cionales.

El señor Sommaruga mantuvo también numerosos con
tactos con los dirigentes de la Cruz Roja Portuguesa, en 
particular con su presidente, doctor Luis Gonzaga Ribeiro.

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

En junio, el presidente del CICR viajó a Neumünster, 
en el norte del país, respondiendo a una invitación de la 
Cruz Roja Alemana en la RFA, para participar en el 
«Schleswig Holstein Tag». Pronunció allí un discurso en 
el que evocó el hecho de que, durante la guerra de los Du
cados, que había afectado a esta región hacía 125 años, 
tuvo lugar la primera misión sobre el terreno de delegados 
del CICR, así como la primera utilización del brazal con 
la cruz roja en un conflicto armado. También dio una con
ferencia en Kiel.

El delegado general para Europa se trasladó también, 
el 19 de diciembre, a Bonn para abordar, entre otros, el 
tema de la evolución registrada en Europa central y orien
tal con los dirigentes de la Cruz Roja Alemana en la RFA.

RUMANIA

Preocupado durante mucho tiempo por el número de 
solicitudes de reunión de familiares sin respuesta por parte 
de las autoridades rumanas, el CICR había intentado en
tablar el diálogo a este respecto; se había remitido con esta 
finalidad, el mes de septiembre de 1988, una nota en la 
que el CICR ofrecía sus buenos oficios a Rumania (véase 
Inform e de Actividad 1988). No hubo en 1989 progreso 
formal alguno; pero el CICR pudo actuar, el mes de febre
ro, en un caso: una docena de ciudadanos rumanos, refu
giados en la embajada de Hungría en Sofía, pudieron ser 
trasladados, pasando por Austria, a Hungría, donde te
nían familia, gracias a la colaboración de las Sociedades 
Nacionales de Bulgaria, Austria y Hungría. El CICR, ac
tuando como intermediario neutral, proporcionó los títu
los de viaje y se encargó de los contactos, en especial con 
Austria y Bulgaria.

Cambió la situación cuando, a finales del año, el CICR 
organizó una importante operación de urgencia para pres
tar ayuda a las víctimas de los acontecimientos registra
dos. El 22 de diciembre, unas horas después de la caída 
del régimen de N. Ceaucescu, un primer equipo del CICR 
llegó al aeropuerto de Bucarest, donde se encargó de las
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aproximadamente 300 personas civiles bloqueadas por los 
combates. Los delegados pudieron asistir a heridos y re
gistrar los nombres de los primeros detenidos. El día si
guiente, el CICR hizo un llam am iento por la radio 
solicitando que todos respetaran los principios hum anita
rios básicos y el emblema de la cruz roja.

Al mismo tiempo que se emprendía la acción de urgen
cia, los delegados del CICR se pusieron en contacto con 
las nuevas autoridades para presentar la Institución, así 
como su cometido de protección y de asistencia. El 28 de 
diciembre, el jefe de la delegación fue recibido por el pri
mer ministro, señor Petre Roman, y por el secretario de 
Estado para Relaciones Exteriores, señor Cornielo Bogdan.

Refuerzos en personal y donativos de socorro material 
y médico comenzaron a llegar rápidamente a Budapest 
(Hungría) y a Varna (Bulgaria), donde se instalaron bases 
logísticas. Unas 20 Sociedades Nacionales participaron en 
la operación, que coordinó el CICR con la cooperación 
de la Cruz Roja Rumana y en colaboración con la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Desplegaron, en particular, intensas actividades las Cruces 
Rojas de los países limítrofes. A partir del 25 de diciembre, 
se estabilizó la situación y el CICR comprobó que había 
finalizado la fase de urgencia. Procuró entonces canalizar 
la gran respuesta popular hacia una ayuda más determina
da y mejor adaptada a las necesidades humanitarias reales 
de Rumania; con esta finalidad, hizo un llamamiento para 
recaudar la cantidad de 18 millones de francos suizos, des
pués de que se pudo determinar la naturaleza y el volumen 
de los socorros que habían de transportarse, así como la 
escala de las prioridades, sobre la base de una evaluación 
hecha localmente por los equipos del CICR y de las So
ciedades Nacionales que estaban en Bucarest y a lo largo 
de las fronteras búlgara y húngara. A finales del año, ha
bían llegado, estaban en camino o habían sido anunciadas 
4.500 toneladas de socorros.

Constantemente, convoyes de personal y de material de 
la Cruz Roja llegaban a las ciudades rumanas para abaste
cer a los hospitales y asistir a la población civil. Los princi
pales lugares de destino eran, además de Bucarest, las 
ciudades de Timisoara, Brasov, Tirgu-Mures, Gradea, 
Arad, Sibiu, Craiova y Constanza. Eran precarias las con
diciones de seguridad durante los primeros días de la ac
ción, lo que indujo al CICR a hacer repetidos llamamientos 
en favor del respeto del emblema de la cruz roja. En Timi
soara, un voluntario de la Cruz Roja Húngara fue muerto 
a quemarropa cuando escoltaba un convoy de socorros. 
El CICR expresó su indignación y exigió de nuevo que el 
personal y los vehículos de la Cruz Roja pudieran realizar 
sin obstáculos sus tareas.

Tras la caída del régimen de N. Ceaucescu, se multipli
caron los arrestos y las rendiciones de miembros de la «Se- 
curitate» (policía de seguridad rumana) y de seguidores del 
régimen y el CICR solicitó encarecidamente a la población 
evitar las ejecuciones sumarias y respetar las normas bási
cas del derecho internacional humanitario para la salva

guardia de los civiles y del personal m ilitar que no 
participaban en los combates. Los delegados del CICR co
menzaron también rápidamente a visitar, según los crite
rios habituales de la Institución, a personas arrestadas y 
detenidas a causa de los acontecimientos. Así, varias dece
nas de detenidos fueron visitados durante los primeros días 
de la acción, sobre todo con miras a salvaguardar la vida 
de esas personas. Visitas más formales, tras el asenso dado 
por las nuevas autoridades, sólo tuvieron lugar a comien
zos de 1990.

A finales del año, 34 delegados y 28 miembros de la 
Sociedad Nacional trabajaban sobre el terreno, en la dele
gación del CICR en Rumania, mientras que un importante 
equipo coordinaba las actividades desde la sede del CICR.

REINO UNIDO

Como prosecución de la serie de visitas a lugares de de
tención de Irlanda del Norte, efectuada en 1988 (véase In
form e de Actividad 1988), un equipo de dos delegados y 
un médico visitó, del 1 al 11 de mayo, el «Young Offen
ders’ Centre» de Hydebank W ood y la prisión de Magha- 
berry; los delegados vieron así a unos 400 detenidos.

Por lo demás, el delegado general interino dio charlas 
en Irlanda del Norte, del 27 de febrero al 3 de marzo, por 
invitación de la Cruz Roja Británica. En Londonderry, 
habló ante voluntarios de la Cruz Roja Británica, que ha
bían invitado a participar en su reunión a representantes 
de la Cruz Roja de Irlanda (condado de Donegal). Tam 
bién presentó el CICR y sus actividades a estudiantes de 
la Ulster University, en Jordanstown, cerca de Belfast, así 
como a los de la Queen’s University de Belfast.

SANTA SEDE

Durante su misión en Roma, el mes de noviembre, el 
presidente del CICR fue recibido en audiencia privada por 
Su Santidad el papa, Juan Pablo II. También fue recibido 
por el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Ca- 
saroli, así como por el cardenal Etchegaray, presidente de 
Cor Unum, órgano de coordinación de las organizaciones 
caritativas de la Iglesia católica, con quienes evocó diver
sas situaciones en las que el CICR presta servicios.

SUIZA

Además de varios contactos con las autoridades federa
les en Berna, así como con representantes de diferentes 
cantones, el presidente señor Sommaruga y varios miembros 
del Comité recibieron, en la sede del CICR, al presidente 
de la Confederación, señor Jean-Pascal Delamuraz (el 21 
de agosto), al consejero federal señor Flavio Cotti, jefe 
del Departamento federal del Interior (el 22 de septiembre)
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y al consejero federal Kaspar Villiger, jefe del Departa
mento Militar federal (el 13 de noviembre). Los gobiernos 
de varios cantones también visitaron la sede del CICR (San 
Gall, el 11 de enero, Neuchátel, el 13 de enero, Turgovia, 
el 8 de febrero, Appenzell Rhodes-Exteriores, el 3 de m a
yo, y Jura, el 7 de julio).

CHECOSLOVAQUIA

En mayo, el vicepresidente del CICR, señor Aubert, par
ticipó en la celebración del 70° aniversario de la Cruz Ro
ja  Checoslovaca y aprovechó la ocasión para participar 
en el 10c congreso de ésta.

El delegado general adjunto se encontraba fortuitamen
te efectuando una misión en Praga cuando tuvieron lugar 
los acontecimientos que, del 19 al 24 de noviembre, indu
jeron al cambio de Gobierno. Con este motivo, mantuvo 
numerosos contactos, tanto con la Sociedad Nacional co
mo con altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Ex
teriores, y habló de diversos proyectos de cooperación en 
el ámbito de la difusión del derecho internacional humani
tario y de la formación de los miembros de la Sociedad 
Nacional.

TURQUÍA

Tras la VIII Conferencia de las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de los países balcánicos, 
que se celebró en Estambul del 18 al 20 de julio (véase 
capítulo «Participación en reuniones de Sociedades Na
cionales»), el presidente del CICR viajó a Ankara, donde 
fue recibido por el vice-primer ministro, señor Ali Bozer, 
y por los ministros de Estado señores Inan y Konukman. 
Las conversaciones versaron, en especial, sobre la cuestión 
de los búlgaros musulmanes que entonces entraban masi
vamente en Turquía y sobre los problemas de índole hu
manitaria que planteaba ese éxodo. El CICR ofreció sus 
servicios en el ámbito específico de las reuniones de fami
liares, pero finalmente las autoridades no solicitaron ac
ción alguna derivada del cometido del CICR.

Por otra parte, el CICR continuó preocupándose por 
la suerte que corrían las personas civiles kurdas oriundas 
de Irak refugiadas en el sudeste de Turquía desde 1988 
e internadas en campamentos (véase Inform e de Actividad  
1988). Así, el delegado general interino, de visita en Anka
ra el mes de febrero, pudo trasladarse al este del país y 
visitar dos campamentos, para los cuales parte de la asis
tencia corría a cargo de la Media Luna Roja Turca. Una 
intoxicación alimentaria, ocurrida, el mes de junio, en el 
campamento de Mardin, motivó un ofrecimiento de ayuda 
por parte del CICR, que las autoridades rehusaron.

De todos estos problemas de índole humanitaria se habló 
varias veces con los dirigentes de la Media Luna Roja Tur
ca, en especial durante una visita del delegado general y

de su adjunto en Ankara, a finales de junio. El CICR tam 
bién recordó en diversas oportunidades que estaba dispuesto 
a actuar en relación con la situación interna en Turquía 
(particularmente para efectuar visitas a las personas de
tenidas).

UNIÓN DE REPÚBLICAS 
SOCIALISTAS SOVIÉTICAS

En 1989, el CICR desplegó actividades en diversos ám
bitos. Así, una delegación del CICR viajó, en mayo, a Geor
gia soviética para efectuar, a petición de la Alianza de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 
la URSS, una evaluación médica. Esta misión tenía por 
finalidad asesorar a los médicos soviéticos por lo que res
pecta al tratamiento que debían recibir las víctimas de los 
disturbios registrados a comienzos de abril en la capital 
georgiana, Tiflis, y en el transcurso de los cuales se habían 
utilizado gases contra los manifestantes. La delegación del 
CICR, integrada por dos expertos suizos (un neurólogo 
y un toxicólogo), así como por un delegado y un médico, 
examinó a los aproximadamente 300 pacientes hospitaliza
dos por trastornos neurológicos causados por la inhala
ción de gases durante los disturbios. Las conclusiones de 
los expertos del CICR se analizaron con los médicos geor
gianos con miras a un diagnóstico y a la elección de un 
tratamiento apropiado. El informe del CICR, que conte
nía recomendaciones prácticas, fue remitido a la Sociedad 
Nacional para que ésta lo transmitiera a las autoridades 
médicas de Georgia.

En abril, el jefe de la Agencia Central de Búsquedas 
(ACB) y su adjunto participaron en un seminario, en Ere
van (Armenia soviética), organizado conjuntamente por 
la Liga y la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, sobre los problemas de Agencia plan
teados tras el seísmo que afectó a Armenia en 1988. El 
objetivo de dicho seminario era ver cómo la Alianza se 
había organizado para hacer frente a sus actividades de 
Agencia en esas circunstancias y comprobar si, a la luz 
de la experiencia vivida, las líneas directrices en materia 
de Agencia aprobadas recientemente por el CICR, la Liga 
y representantes de ciertas Sociedades Nacionales, podían 
enriquecerse con algunas propuestas soviéticas. El semina
rio permitió, en especial, demostrar la utilidad de la for
mación impartida, en la sede de la ACB en Ginebra, a 
los encargados de Agencia de ciertas Sociedades Naciona
les. La persona designada para ser el nuevo jefe de la ofici
na de Agencia de la Sociedad Nacional soviética había 
recibido tal formación en Ginebra, y fue enviado a Erevan 
al día siguiente del terremoto.

También en el ámbito de la ACB, pero más particular
mente por lo que atañe al Servicio Internacional de Bús
quedas radicado en Arolsen (RFA) (véase asimismo  
recuadro p. 107), conviene poner de relieve que, por pri
mera vez después de finalizada la Segunda Guerra Mun-
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dial, el Gobierno soviético abrió sus archivos centrales al 
CICR y al Servicio Internacional de Búsquedas (SIB) de 
Arolsen (RFA), haciendo accesibles nuevos datos sobre las 
víctimas de la persecución nazi en el campo de concentra
ción de Auschwitz. Una delegación del CICR y del SIB 
viajó, en septiembre, a Moscú, donde tuvo acceso a 46 
«registros mortuorios», que contienen los nombres de un 
poco menos de 74.000 personas fallecidas en Auschwitz. 
Dos especialistas del SIB regresaron a la capital soviética, 
en octubre y en noviembre, para microfilmar allí los docu
mentos. El CICR obtuvo también los ficheros del campo 
de Auschwitz que contienen los nombres de unas 130.000 
personas que realizaron trabajo obligatorio en el exterior 
del campo para la industria alemana de la época. Se había 
informado, ya en 1964, al CICR de que los «registros m or
tuorios», encontrados cuando las fuerzas soviéticas libera
ron el campo, se guardaban en Moscú, y no había cesado 
de hacer gestiones para tener acceso a los mismos.

Más allá de los miles de casos que podrán resolverse gra
cias a las listas obtenidas, el CICR y el SIB tienen buenas 
esperanzas, tras las promesas recibidas por parte de las 
autoridades soviéticas, de tener acceso a los documentos 
relativos a otros campos de concentración liberados por 
las tropas soviéticas.

El director de Actividades Operacionales, acompañado 
por los delegados generales para Europa y para Asia, estu
vo, del 23 al 25 de agosto, en Moscú para un detenido 
intercambio de puntos de vista en el Ministerio de Rela
ciones Exteriores. Fueron recibidos, en especial, por el se
ñor Komplektov, viceministro de Relaciones Exteriores, con 
quien evocaron numerosas cuestiones de índole operacional 
de interés común. Las conversaciones versaron también 
sobre los Protocolos adicionales, que la URSS acababa de 
ratificar.

De paso en Moscú a finales de noviembre, la vicepresi
denta del CICR, señora Bindschedler, se entrevistó con el 
presidente de la Alianza, doctor Venediktov.

YUGOSLAVIA

Durante los primeros meses del año, el CICR mantuvo 
el diálogo con los dirigentes de la Sociedad Nacional y con 
el representante permanente de Yugoslavia en Ginebra acer
ca de la situación en la provincia de Kosovo y de la deten
ción, por razones de seguridad, en esa provincia, pero 
también en el conjunto del país. Del 12 al 15 de junio, 
el delegado general interino efectuó una misión en Belgra
do para participar en un curso de formación organizado 
por la Cruz Roja Yugoslava. Con tal motivo, pudo con
versar, acerca de la situación en Kosovo y de la detención 
política, con el secretario de Estado para Relaciones Exte
riores del Gobierno de la República Socialista de Serbia, 
así como con el presidente y el secretario del Comité de 
Coordinación de la Alianza Socialista para las Relaciones 
entre los Pueblos. La disponibilidad del CICR para visitar 
las prisiones yugoslavas fue objeto de más particular aten
ción en conversación mantenida con el jefe de gabinete 
del secretario federal para la Justicia, quien anunció que 
el Gobierno federal yugoslavo daba su asenso de principio 
para visitas del CICR a los detenidos condenados por ra
zones políticas o de seguridad, especialmente en relación 
con la situación en Kosovo. El 14 de agosto, el CICR pre
sentó oficialmente su ofrecimiento de servicios para visitar 
a las personas arrestadas por razón de los acontecimien
tos. Prosiguió después hasta finales del año el diálogo que 
debía llevar a una serie de visitas a los detenidos condena
dos, efectuada el primer semestre de 1990.

Por otra parte, el presidente del CICR viajó, en sep
tiembre, a Belgrado para asistir a la Novena Cumbre de 
los Países No Alineados. En esa ocasión, fue recibido en 
la Presidencia federal yugoslava y mantuvo conversaciones 
con el ministro federal de Relaciones Exteriores y con el 
ministro federal de Justicia. También hizo una visita a la 
sede de la Sociedad Nacional, donde fue recibido por la 
presidenta.

SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1989
EUROPA

PAÍS Beneficiarios
Socorros Art. Méd. Total

(fr.s.)(toneladas) (fr.s.) (fr.s.)

Rum ania ................................. P oblación  civil, hospitales 
y Sociedad N acional 5 .580 15.456.707 6.323 .189 21.779 .896
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Asistencia médica en un hospital de Bucarest (Rumania).
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EL SERVICIO INTERNACIONAL DE BÚSQUEDAS EN AROLSEN

El Servicio Internacional de Búsquedas (SIB) en Arolsen, República Federal de Alemania, continuó recibiendo 
un número cada vez mayor de solicitudes de certificados, presentadas por personas civiles que fueron perseguidas 
por el régimen nacionalsocialista. Este sorprendente aumento de solicitudes que registra el SIB desde 1986 se 
explica, principalmente por la edad media de las personas que fueron perseguidas, muchas de las cuales podrían 
percibir una pensión y, sobre todo, por la puesta a disposición de nuevos fondos y la ampliación de las categorías 
de beneficiarios. Así pués, sólo ahora es cuando muchos antiguos perseguidos pueden hacer valer sus derechos.

En vista de esta sobrecarga de trabajo, el SIB tuvo que incrementar su personal: 42 nuevos colaboradores fueron 
contratados el año 1989, en el marco de una tercera atribución de puestos suplementarios. Incumbe al CICR 
la tarea de dirigir y administrar el SIB con sus 330 empleados. Ejerce la función de control la Comisión Interna
cional para el SIB (CI/SIB), integrada por representantes de Bélgica, Estados Unidos, Francia, Grecia, Israel, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y la República Federal de Alemania. Según los acuerdos de 
Bonn de 1955, en los que se estipula el cometido para la ejecución del trabajo, la República Federal de Alemania 
proporciona al SIB los créditos necesarios para la realización de sus actividades.

El año 1989, el SIB llevó a cabo las siguientes actividades: {entre paréntesis, las cifras correspondientes al 
año 1988)

□ se registraron 110.314 (95.128) solicitudes, procedentes de 39 países, presentadas por 103.247 (88.162) personas 
que solicitaban un certificado de detención, de trabajos forzados o de estadía en campos de personas desplazadas;

D  en el marco de la gestión interna de los casos, el personal del SIB efectuó 533.029 verificaciones en 29 unidades 
de documentación diferentes;

D como resultado de estos trámites, se envió a los solicitantes un total de 131.577 (105.071) respuestas. Gracias 
a los puestos suplementarios conseguidos, se obtuvo un resultado positivo muy significativo: un aumento 
del 25% con respecto al año anterior;

□ no obstante, a finales de 1989, quedaron 106.254 (73.010) casos sin respuesta y cuya tramitación se emprenderá 
en 1990.

Por lo tanto, el aumento de solicitudes no pudo reabsorberse, a pesar del personal suplementario, debido, por 
una parte, a que la contratación de esos colaboradores se inició en el segundo semestre y, por otra, a que tuvieron 
que pasar por un período de aprendizaje.

Cabe señalar, por último, que también avanzaron mucho los trabajos de archivo: varios organismos pusieron 
a disposición del SIB 191,7 metros lineales de documentos sobre la persecusión nacionalsocialista de personas 
civiles. Además, fueron fotografiados en Moscú 46 registros mortuorios del campo de concentración de Ausch
witz, en los que figuraban más de 70.000 nombres de detenidos. Gracias a todos esos nuevos documentos, unos
470.000 solicitantes podrán, por fin, disponer de un documento justificante.
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SOCORROS EXPEDIDOS POR EL CICR EN 1989
(Repartición geográfica por países beneficiarios)

(según fecha de entrada en la reserva de mercancías sobre el terreno)

DONATIVOS EN ESPECIES COM PRADOS 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.) (toneladas) (fr.s.)

ÁFRICA 11.985 16.154.684 913.761 17.341 14.734.887 2.776.533 29.326 34.579.865

S udáfrica  .......................................................... 23 90.665 163 317.527 186 408.192
A ngola  ............................................................... 4.178 4.297.303 1.540 3.090 2.684.116 306.516 7.268 7.289.475
A ngo la  (sudeste) .......................................... 24 95.755 3.458 13 65.849 102.675 37 267.737
Benin .................................................................. — — — 27 31.144 8.366 27 39.510
B urundi ............................................................. — — — 103 90.212 — 103 90.212
E tiop ía  ............................................................... — — — — 4.802 70.553 — 75.355
E tiop ía  (T igré y E ritrea , vía Sudán) .. 36 319.513 209.684 — — 128.018 36 657.215
G am bia  ............................................................. — — 1.848 2 9.977 2.436 2 14.261
L iberia ............................................................... — — 1.848 — — 2.448 — 4.296
M ozam bique  .................................................... 966 848.967 — 15 155.440 380.317 981 1.384.724
N am ib ia  ............................................................ — — — 40 50.251 — 40 50.251
U ganda  ............................................................. 160 828.014 — 908 1.171.731 144.298 1.068 2.144.043
Senegal ............................................................... 361 708.257 — 8 168.942 3.684 369 880.883
Som alia  ............................................................. 28 127.285 580.270 27 70.459 167.563 55 945.577
Sudán  ................................................................ 4.255 4.380.848 59.328 4.294 3.158.833 472.204 8.549 8.071.213
Sudán  (conflicto en Sudán meridional, vía Kenia) 1.943 4.315.029 55.785 8.438 6.464.074 748.094 10.381 11.582.982
C had  ................................................................... — — — 1 1.205 105.431 1 106.636
T ogo  ................................................................... — — — — 1.179 17.024 — 18.203
Z aire  ................................................................... — — — 27 46.733 6.568 27 53.301
Z am bia  ............................................................... 8 89.279 — 55 155.244 7.569 63 252.092
Z im babue  ........................................................ 3 53.769 — 130 87.169 102.769 133 243.707

AMÉRICA LATINA 985 3.535.705 33.770 632 1.320.382 716.712 1.617 5.606.569

C hile ................................................................... 200 871.171 130 237.364 44.268 330 1.152.803
C o lom bia  .......................................................... — — — — 2.787 11.987 — 14.774
El S a lvado r ..................................................... 2 15.000 31.250 13 109.899 405.590 15 561.739
H aití ................................................................... — — — — — 4.301 — 4.301
H o n d u ra s  .......................................................... 18 64.123 — 5 61.506 1.775 23 127.404
N icaragua  ........................................................ 688 1.510.342 — 419 802.728 178.915 1.107 2.491.985
P arag u ay  ..........................................................
P e rú  ...................................................................

40 470.667 — — — — 40 470.667
37 604.402 2.520 64 103.723 69.876 101 780.521

S urinam  ............................................................. — — — 1 2.375 — 1 2.375

ASIA — — 74.889 920 1.287.360 6.528.281 920 7.890.530

A fgan is tán  ....................................................... _ _ 9.309 79 609.085 1.688.514 79 2.306.908
C am boya  .......................................................... — — — — 1.114 787.267 — 788.381
Indonesia  .......................................................... — — — 1 4.974 — 1 4.974
Indonesia  (conflicto  en T im o r este) ... — — — 5 5.674 3.915 5 9.589
M yanm ar (B irm ania) ................................. — — — — — 180.314 — 180.314
P ak is tán  (conflicto  en A fgan istán ) . .. . — — — 210 250.789 2.543.182 210 2.793.971
Filip inas ............................................................ — — — 615 342.479 455.207 615 797.686
Sri L an k a  ........................................................ — — — — — 8.509 — 8.509
T a ilan d ia  (conflicto  en C am boya) ...... — — 65.580 10 73.245 674.756 10 813.581
V ietnam  ............................................................. — — — — — 186.617 — 186.617

EUROPA (R um ania) 5.712 16.236.815 6.198.760 — 124.595 5.712 22.560.170

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE 1.675 1.697.260 572.107 4.300 9.565.227 1.832.364 5.975 13.466.958

Irak  ..................................................................... 4 42.970 86 1.681.381 64.614 90 1.788.965
Irán  ..................................................................... — — — — — 25 — 25
Israel y te rrito rio s  ocupados ................. 9 197.068 — 311 2.065.438 149.997 320 2.412.503
Jo rd a n ia  .................................................. ........ — — — 1 26.668 — 1 26.668
L íbano  ............................................................... 1.582 1.249.453 561.406 3.899 5.506.880 1.583.417 5.481 8.901.156
M au ritan ia  ....................................................... — — — 3 84.860 13.220 3 98.080
Siria  ..................................................................... 80 207.769 — — — 9.829 80 217.598
Y em en del N orte  .......................................... — — 10.701 — — 11.262 — 21.963

TOTAL GENERAL 20.357 37.624.464 7.793.287 23.193 26.707.856 11.978.485 43.550 84.104.092
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DONATIVOS EN ESPECIES RECIBIDOS Y COMPRAS EFECTUADAS POR EL CICR EN 1989
(Repartición por origen de donativos y compras)

(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)

Ropa
(toneladas)

Otros
socorros

(toneladas)

TOTAL
SOCORROS

(fr.s.)
ART. MED. 

(fr.s.)

TOTAL
GENERAL

(fr.s.)

SOCIEDADES NACIONALES 4.212 248.894 315 2.900 2.002,3 71,0 22.302.156 7.776.301 30.078.457

Alemania (Rep. Dem. de) .......... 363 5.000 100,0 _ 1.176.000 ___ 1.176.000
Alemania (Rep. Fed. de) ............. — — — — — 21,5 510.000 205.160 715.160
Australia ........................................... — — — — — — — 65.580 65.580
Austria ................................................ 1.425 — — — — — 2.850.000 829.315 3.679.315
Bélgica ................................................ 325 — — — 50,0 — 850.000 204.409 1.054.409
Bulgaria ............................................. 6 675 — — — — 20.588 264.706 285.294
Dinamarca ........................................ — 53.550 — — 107,4 — 1.028.586 702.147 1.730.733
España ................................................ — 1.000 10 — — 0,1 15.000 13.465 28.465
Finlandia ........................................... 350 34.630 100 — — — 1.738.051 1.181.506 2.919.557
Francia .............................................. 20 2.400 — — 5,0 — 81.156 — 81.156
Hungría ............................................. 680 — — — 1.403,0 — 6.972.000 — 6.972.000
Islandia .............................................. — — — — 11,9 — 64.252 — 64.252
Italia ................................................... — 5.964 — — 5,6 4,5 247.343 645.226 892.569
Japón ................................................. — — — — — — — 549.248 549.248
Noruega ............................................. 50 — — — — 2,0 226.762 1.501.659 1.728.421
Nueva Zelanda ................................ — — — — 1,7 — 315.000 — 315.000
Países Bajos ..................................... — 24.750 150 1.000 — 10,4 323.253 708.162 1.031.415
Polonia .............................................. 30 1.600 — — 55,5 10,4 328.572 36.200 364.772
Reino Unido .................................... 5 52.000 — — — — 553.399 188.385 741.784
Suecia ................................................. — 16.005 — — 183,2 19,9 1.959.162 292.518 2.251.680
Suiza .................................................. 78 35.760 55 1.900 70,0 — 1.250.932 174.940 1.425.872
Checoslovaquia ................................ 48 11.500 — — 3,0 — 200.010 — 200.010
Turquía .............................................. — 3.000 — — — — 62.609 213.675 276.284
Unión Soviética .............................. 485 — — — 4,0 2,0 1.001.000 — 1.001.000
Yugoslavia ........................................ 347 — — — — — 505.208 — 505.208
Otras Cruces Rojas1 ...................... — 1.060 — — 2,0 0,2 23.273 — 23.273

GOBIERNOS 3.978 126.200 80 — — 265,1 7.449.066 12.686 7.461.752

Alemania (Rep. Fed. de) ............. 441 49.200 183,0 2.978.496 2.978.496
Dinamarca ......................................... 59 43.000 80 — — 40,2 571.043 — 571.043
Estados Unidos de América ....... 3.243 — — — — 7,8 1.615.088 — 1.615.088
Finlandia ........................................... 45 34.000 — — — 30,0 1.066.623 — 1.066.623
México ................................................ — — — — — — — 12.686 12.686
Reino Unido .................................... — — — — — 4,1 26.518 — 26.518
Suiza .................................................. 190 — — — — — 1.191.298 — 1.191.298

DIVERSOS DONANTES 9.208 5.000 200 — — 21,9 7.873.242 4.300 7.877.542

Com unidad Europea ......................
Naciones Unidas (PAM, ACNUR,...) .. 
Otros donantes ................................

7.645
1.415

148

5.000

200
—

— 10,4
3.2
8.3

7.172.213
523.921
177.108 4.300

7.172.213
523.921
181.408

TOTAL DONACIONES 17.398 380.094 595 2.900 2.002,3 358,0 37.624.464 7.793.287 45.417.751

COMPRAS DEL CICR (no asignadas) 
COMPRAS DEL CICR (asignadas)

1.548
19.743

112.018
150.340

332
700

5.550
3.062

55,9 945,0
244,8

10.001.377
16.706.479

11.978.485 21.979.862
16.706.479

TOTAL COMPRAS DEL CICR 21.291 262.358 1.032 8.612 55,9 1.189,8 26.707.856 11.978.485 38.686.341

TOTAL GENERAL 38.6S92 642.452 1.627 11.512 2.058,2 1.547,8 64.332.320 19.771.772 84.104.092

Observaciones: Las ambulancias se incluyen en “ socorros”  y no en “ artículos médicos” .

1 Sociedades Nacionales cuya contribución es inferior a 20.000 fr.s.

2 De ese total, 1.831 toneladas corresponden a semillas.
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AMÉRICA

NUEVA YORK

P C /FA X

•  M ANAGUA
H TC R -88

TE L E X /R A D IO /F A X

•  SAN SALVADOR
H U SR -2

TE L E X /R A D IO /F A X

BOGOTA
H JC -88

T E LE X /R A D IO

°  LIMA

PC /R A D IO

SANTIAGO

PC

SAN JOSE

TELEX /FA X

PUERTO PRINCIPE 
H H C R
RADIO

BUENOS AIRES

TELEX

GUATEM ALA

TE LE X /FA X

PANAM A

FAX

TEGUCIGALPA

TE LEX /FA X

RED DE TELECOMUNICACIONES DEL CICR
Líneas directas con Ginebra  

(Situación en 31 de diciem bre de 1989)

DISPATCH CENTRE

PC MAIL BOX TELEX FAX

RADIO HBC-88

AFRICA

NIAMEY
5U V -222

RADIO

YAM ENA
TTR-88

RADIO

KINSHASA
9TO -20
RADIO

LOME
5VR-88
RADIO

LUA ND A
D 2N 77L D

T E LE X /R A D IO

KAM PALA
5XR -88

TE L E X /R A D IO /F A X

■  PRETORIA
Z SH -880

TE LE X /R A D IO /FA X

DAKAR

TE LEX /FA X

NUAKCHOTT

TE L E X /R A D IO /FA X

W INDHOEK
ZR L -230

TE LE X /R A D IO /FA X

•  M APUTO
C 8Z-650

T E LE X /R A D IO /FA X

HARARE
Z2C-88

TE LE X /R A D IO /FA X

NAIROBI
5ZR-88

TE LE X /R A D IO /FA X

NAIROBI
Z onal

TE LE X /FA X

ADDIS-ABEBA
ETC-88

TE LE X /R A D IO /FA X

•  MOGADISCHO
6 O A -88

TELEX /RA D IO

JARTUM
6TR-88
RADIO

LAGOS

TELEX /FA X

ORIENTE MEDIO

TUNEZ

TELEX

AM M AN
JYL-88

RA DIO /FA X

BEIRUT
O DR-88

TELEX /RA D IO

DAM ASCO
YKR-88

RADIO

EL CAIRO
SU R -88

RADIO

TEHERAN
EPR -88

TELEX /RA D IO

TEL AVIV

TELEX /FA X

JERUSALEN

RA DIO /FA X

BAGDAD

TE LE X /FA X

Redes de comunicación
Delegación con red local 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).

_ I
ASIA

•  BANGKOK
H SR -50

T E LE X /R A D IO /FA X

•  MANILA
4GR-21

TE LE X /R A D IO /FA X

YAKARTA

TELEX /FA X

NUEVA DELHI

TELEX /FA X

PESHAW AR
A R H -252

TELEX /RA D IO

HONG-KONG

TE LEX /FA X

KABUL

TELEX /RA D IO

COLOMBO

TE LEX /FA X

TOKIO

TE LEX /FA X

SINGAPUR

TELEX /FA X

YANGON

TELEX /FA X

E l 31.12.89, el CICR tenía un tota! de 1.726 transmisores- 
receptores de radio, de los cuates 1.407 funcionaban so
bre el terreno (439 H F  y  968 VDH).
En 1989, se intercambiaron 38.000 mensajes de radio entre

la sede del CICR y  las delegaciones, así como 67.000 entre 
el conjunto de delegaciones, subdelegaciones y  oficinas. 
En total, pasaron po r el Centro de Despacho — a través 
de todos los medios de transmisión— 110.000 mensajes.
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El derecho y  la reflexión jurídica

Además de desempeñar el cometido asignado por la co
munidad internacional de velar por el respeto y la aplica
ción fiel del derecho internacional humanitario, el CICR 
también ha impulsado, tras solicitud de los Estados, la pro
moción y el desarrollo de este derecho.

Aunque el CICR ha emprendido diversos trabajos rela
cionados con el desarrollo del derecho humanitario y ha 
contribuido activamente a la reflexión sobre el tema, su 
preocupación prioritaria es, actualmente, lograr una me
jor aceptación y un mayor respeto del conjunto de las dis
posiciones de este derecho por todas las partes concernidas.

Paralelamente a sus acciones sobre el terreno, los objeti
vos del CICR en este ámbito fueron los siguientes:
□ promover los tratados de derecho humanitario, parti

cularmente los Protocolos adicionales de 1977, para 
lograr su aceptación universal;

□ lograr la aprobación de medidas nacionales —legislativas 
o prácticas— para garantizar la aplicación de este 
derecho;

□ favorecer, mediante la difusión y la enseñanza, un me
jo r conocimiento y una mayor comprensión de este 
derecho;

□ contribuir a su desarrollo para remediar las eventuales 
deficiencias y adaptarlo a las nuevas necesidades.

Actividades de promoción en favor de 
los Convenios y  de los Protocolos

Estado de las ratificaciones y adhesiones

En el transcurso de 1989, Kiribati pasó a ser Parte en 
los cuatro Convenios de Ginebra mediante una declara
ción de sucesión (fechada el 5 de enero de 1989), con lo 
cual se elevó a 166 el número total de los Estados Partes 
en los Convenios de 1949 (véanse cuadros, páginas 120-123).

En 1989, ratificaron los dos Protocolos adicionales del 
8 de junio de 1977 o se adhirieron a los mismos 13 Esta
dos; un Estado ratificó solamente el Protocolo I. Es un 
número particularmente elevado de ratificaciones o de adhe
siones registradas en un solo año. En 31 de diciembre de 
1989, eran Partes en el Protocolo I 92 Estados, 82 en el 
Protocolo II.

A continuación se detallan las ratificaciones o adhesiones 
(por orden cronológico):

□ Gambia se adhirió a los dos Protocolos el 12 de enero 
de 1989.

□ Mali se adhirió a los dos Protocolos el 8 de febrero de 
1989.

□ Grecia ratificó el Protocolo I el 31 de marzo de 1989.
□ Hungría ratificó los dos Protocolos el 12 de abril de 1989.
□ Malta se adhirió, con reservas, a los dos Protocolos el 

17 de abril de 1989. Declaró, asimismo, aceptar la com
petencia de la Comisión Internacional de Encuesta (art. 
90 del Protocolo I).

□ España ratificó los dos Protocolos el 21 de abril de 1989. 
Formuló declaraciones de interpretación relativas al Pro
tocolo I y declaró aceptar la competencia de la Comi
sión Internacional de Encuesta.

□ Perú ratificó los dos Protocolos el 14 de julio de 1989.
□ Liechtenstein ratificó, con reservas, los dos Protocolos 

el 10 de agosto de 1989. Declaró, asimismo, aceptar la 
competencia de la Comisión Internacional de Encuesta.

□ Argelia se adhirió a los dos Protocolos el 16 de agosto 
de 1989. Formuló declaraciones de interpretación rela
tivas al Protocolo I y declaró aceptar la competencia 
de la Comisión Internacional de Encuesta.

□ Luxemburgo ratificó los dos Protocolos el 29 de agosto 
de 1989.

□ Côte d’Ivoire ratificó los dos Protocolos el 20 de sep
tiembre de 1989.

□ Bulgaria ratificó los dos Protocolos el 26 de septiembre 
de 1989.

□ La Unión Soviética ratificó los dos Protocolos el 29 de 
septiembre de 1989. Declaró, asimismo, aceptar la com
petencia de la Comisión Internacional de Encuesta.

□  Bielorrusia (RSS de) ratificó los dos Protocolos el 23 
de octubre de 1989. Declaró, asimismo, aceptar la com
petencia de la Comisión Internacional de Encuesta.

Los Protocolos entran 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).

En 31 de diciembre de 1989, habían declarado aceptar 
la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta 
17 Estados Partes (art. 90 del Protocolo I).
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Recordemos que la Comisión Internacional de Encuesta 
se constituirá cuando 20 Estados Partes en el Protocolo 
I hayan aceptado su competencia. Su tarea es investigar 
los casos de violación de los Convenios y del Protocolo 
I y facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una 
actitud de respeto del derecho humanitario.

El 21 de junio de 1989, el Departamento Federal de Asun
tos Exteriores (DFAE) de la Confederación Suiza recibió 
del observador permanente de Palestina ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra una carta en la que 
se informa al Consejo Federal suizo (depositario de los 
Convenios de Ginebra) «que el Comité Ejecutivo de la Or
ganización para la Liberación de Palestina, encargado de 
ejercer las funciones de Gobierno del Estado de Palestina 
por decisión del Consejo Nacional Palestino, decidió, el 
4 de mayo de 1989, adherirse a los cuatro Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a sus Protocolos adi
cionales». El 13 de septiembre de 1989, el Consejo Federal 
suizo comunicó a los Estados que no estaba en condiciones 
de resolver si se trataba de un instrumento de adhesión, 
«debido a la incertidumbre en la comunidad internacional 
por lo que respecta a la existencia, o no, de un Estado 
de Palestina».

Gestiones emprendidas para promover la
aceptación de los Convenios y de los Protocolos adicionales

El año 1989 brindó una excelente oportunidad para re
cordar una vez más a los Estados la existencia de los trata
dos de Ginebra: se conmemoraba el 125.° Aniversario del 
primer tratado de derecho internacional humanitario de 
la era moderna, el Convenio del 22 de agosto de 1864, 
concertado por iniciativa de Henry Dunant.

Refiriéndose a este acontecimiento, el presidente del 
CICR se dirigió, en marzo de 1989, a todos los Estados 
invitando a los que aún no lo habían hecho a ratificar los 
Protocolos o a adherirse a los mismos, y a los otros a apo
yar su gestión. También recordó la importancia de la rati
ficación de los Protocolos por todos los Estados en dos 
actos organizados para conmemorar el 125.° Aniversario 
del Convenio de 1864, que tuvieron lugar, uno en Berna, 
el 22 de agosto de 1989, el otro, en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, el 13 de octubre de 1989.

Por otra parte, esta cuestión fue abordada con regulari
dad por el presidente en sus entrevistas con los jefes de 
Estado, los ministros o los diplomáticos, y por los delega
dos del CICR sobre el terreno, en sus contactos con las 
autoridades. El asesor jurídico de la Dirección, por su par
te, efectuó misiones especiales en varios países.

Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo 
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados

De hecho, si no de derecho, la Convención del 10 de 
octubre de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del

empleo de ciertas armas convencionales es una prolonga
ción del Protocolo adicional I, de 1977, aplicable en caso 
de conflicto armado internacional. En esta Convención y 
en los Protocolos anexos a la misma se concreta parcial
mente el principio, consignado en el artículo 35 del Proto
colo I, según el cual «el derecho de las partes en conflicto 
a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es 
ilimitado» y, por consiguiente, no tienen derecho al «empleo 
de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra 
de tal índole que causen males superfinos o sufrimientos 
innecesarios». La Convención de 1980 fue firmada bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas que, mediante resolu
ciones de su Asamblea General, solicitan con regularidad 
la correspondiente ratificación por los Estados.

En 31 de diciembre de 1989, estaban obligados por dicha 
Convención 32 Estados: Alemania (Rep. Dem.), Austra
lia, Austria, Benin, Bulgaria, Bielorrusia (RSS de), Cuba, 
Checoslovaquia, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, 
Finlandia, Francia (por los dos primeros Protocolos), 
Guatemala, Hungría, India, Japón, Laos, Liechtenstein, 
México, Mongolia, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Po
lonia, Suecia, Suiza, Túnez, Ucrania (RSS de), Unión So
viética y Yugoslavia.

Los delegados del CICR evocan esta Convención en sus 
entrevistas con los representantes gubernamentales cuan
do se presenta la ocasión. Se hace también alusión a la 
misma en el marco de la difusión del derecho internacional 
humanitario.

Respeto del derecho 
internacional humanitario

Medidas nacionales para su aplicación

A pesar de la universalidad de los Convenios de Ginebra 
de 1949 (166 Estados Partes), esos tratados corren el riesgo 
de no ser más que letra muerta si los Estados no toman, 
a nivel interno, las medidas legislativas y prácticas necesa
rias para garantizar su efectiva aplicación. Sabiéndolo, el 
CICR no ha escatimado esfuerzos para promover medidas 
nacionales de aplicación del derecho internacional huma
nitario ya en tiempo de paz.

Prosiguiendo la gestión iniciada el 28 de abril de 1988, 
en cumplimiento de la Resolución V de la XXV Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja titulada «Medidas na
cionales de ap licación  del derecho in tern ac io n al 
humanitario», el CICR preparó, en 1989, un informe in
termedio en el que se consignan el número de respuestas 
recibidas al respecto y los principales elementos de su con
tenido. Este informe intermedio fue remitido, el 15 de agos
to de 1989, a los Estados Partes en los Convenios de
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Ginebra, así como a las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. En la carta adjunta a este 
envío, el CICR recuerda a los Estados y a las Sociedades 
Nacionales que aún no han respondido a su gestión inicial 
su deseo de obtener informaciones con respecto a las medi
das tomadas o previstas, a nivel interno, para garantizar 
la efectiva aplicación del derecho humanitario. Paralela
mente, el CICR solicitó informaciones complementarias, 
cuando era necesario, a los Estados y a las Sociedades Na
cionales que habían respondido.

Tras esas gestiones, en 31 de diciembre de 1989, el CICR 
había recibido 34 respuestas de Gobiernos y 23 de Socieda
des Nacionales.

Además de estas gestiones formales, cada vez que tuvo 
ocasión, el CICR exhortó a los Gobiernos a tom ar medi
das nacionales de aplicación del derecho humanitario.

El cometido de las Sociedades Nacionales en la aplica
ción previa del derecho humanitario fue también objeto 
de examen en uno de los dos grupos de trabajo consti
tuidos con motivo de una «Jornada de Difusión», organi
zada conjuntamente por la Liga y el CICR, el 22 de octubre 
de 1989, al margen de las reuniones estatutarias del Movi
miento. En el informe aprobado por dicho grupo se pone 
de relieve que la constitución de comités interministeriales, 
en los que la Sociedad Nacional debería estar representa
da, es el medio más adecuado para estudiar y organizar 
la aplicación del derecho internacional humanitario.

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. 
Estos expertos de diferentes nacionalidades se reúnen en 
Ginebra, dos veces al año, en el marco de un grupo de 
trabajo. Los debates brindan al CICR la posibilidad de 
contar con opiniones sobre sus operaciones y su acción 
en el ámbito del derecho internacional humanitario. En 
1989, esas reuniones tuvieron lugar los días 22, 23 y 24 
de mayo y los días 18, 19 y 20 de diciembre.

Desarrollo del derecho 
internacional humanitario

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en 
sus Resoluciones III (Identificación de los medios de trans
porte sanitarios) y VII (Trabajos relativos al derecho inter
nacional humanitario en los conflictos armados en el mar 
y en tierra), solicita que el CICR siga la evolución de esas 
cuestiones y la mantenga informada.

□ En aplicación de la Resolución III (punto 4), el CICR 
elaboró un manual técnico para facilitar la aplicación prác
tica del I I  Convenio de 1949 y  del Anexo I  del Protocolo 
adicional I, de 1977, que será publicado y estará dispo
nible en el transcurso de 1990.

De conformidad con el cometido que se le asigna en el 
artículo 98 del mismo Protocolo I, el CICR consultó a los 
Estados Partes acerca de la necesidad de revisar el Anexo 
I de dicho Protocolo. La mayoría de los Estados consulta
dos se pronunció en favor de una revisión del Anexo I; 
ninguno de ellos se opuso a la misma. Por consiguiente, 
el CICR decidió convocar la reunión de expertos técnicos 
prevista en el artículo 98 del Protocolo I a fin de revisar 
el Anexo I y proponer las enmiendas que parezcan conve
nientes. Con miras a esta reunión de expertos técnicos, que 
se celebrará en Ginebra del 20 al 25 de agosto de 1990, 
el CICR realizó, en 1989, con la colaboración del ejército 
suizo, una serie de pruebas de visibilidad del emblema en 
diferentes condiciones de observación. Esas pruebas per
mitieron evaluar los límites de visibilidad nocturna del sig
no distintivo durante observaciones realizadas con los 
medios técnicos modernos, cuyo uso está prácticamente 
generalizado en todos los ejércitos del mundo, tales como 
el infrarrojo pasivo (imagen térmica) y los sistemas ópticos 
equipados con amplificadores de luz.

Durante el pasado ejercicio, el CICR prosiguió sus ges
tiones ante las organizaciones internacionales especializa
das como la UIT, la OMI y la OACI, que siempre han 
mostrado gran comprensión con respecto a los problemas 
de señalamiento y de identificación de los transportes sani
tarios en período de conflicto armado. Por lo que atañe 
más particularmente a la identificación de las aeronaves 
sanitarias, gracias a la intervención de la OACI, se asignó 
un código radar específico y exclusivo, durante toda la ope
ración, para los aviones que transportan a prisioneros de 
guerra heridos o a enfermos entre Irak e Irán.
□ De conformidad con la Resolución VII B de la XXV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el CICR se 
mantuvo informado acerca del desarrollo de nuevas técni
cas en materia de armamento.

El CICR organizó, una Mesa Redonda de expertos que, 
del 19 al 21 de junio, tuvo lugar para obtener más infor
maciones sobre el desarrollo y los efectos del láser como 
arma antipersonal. Participaron, a título personal, espe
cialistas de la técnica del láser, oftalmólogos, psicólogos, 
militares y juristas especializados en derecho internacional 
humanitario. Los expertos confirmaron que la tecnología 
actual permite producir armas láser antipersonal, cuyo efec
to sería la ceguera definitiva de las personas alcanzadas. 
Los juristas examinaron la legalidad del uso de tales armas 
con respecto al principio de la prohibición de recurrir a 
armas de índole tal que causen males superflues o sufri
mientos innecesarios. Tras solicitud de los participantes, 
el CICR redactó un informe de la reunión y prevé organi
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zar, en 1990, dos grupos de trabajo de expertos para reco
ger más información sobre ciertos aspectos de la cuestión.
□ El CICR participó, del 10 al 14 de noviembre de 1989, 
en la Mesa Redonda de expertos sobre el derecho interna
cional humanitario aplicable a los conflictos armados en 
el mar, organizada por el Instituto Internacional de De
recho Humanitario, la Cruz Roja Alemana (RFA) y el Ins
tituto para el Mantenimiento de la Paz y del Derecho 
In tern ac io n al H u m an itario  de la R uhr-U niversitá t 
(Bochum). Esta Mesa Redonda fue la primera de la serie 
de reuniones previstas en el plan de acción aprobado en 
Madrid, el año 1988, bajo la égida del Instituto Interna
cional de Derecho Humanitario. Los debates versaron sobre 
el principio de distinción y la definición de los objetivos 
militares en el derecho de la guerra marítima. Se aprobó 
un documento en el que se reflejan, en particular, los pun
tos de vista de los expertos sobre el estado actual del de
recho consuetudinario aplicable en la materia.

El CICR siguió interesándose por y contribuyendo al 
desarrollo de otras ramas del derecho internacional cuyas 
normas afectan a la persona humana en período de conflicto 
armado.

□ El 20 de noviembre de 1989, es decir, exactamente 30 
años después de la proclamación de la Declaración de los 
Derechos del Niño, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó por aclamación la Convención de las Na
ciones Unidas sobre los Derechos del Niño. El CICR si
guió desde el comienzo la elaboración de esta Convención, 
más particularmente a partir de 1985, pues en enero de 
ese año se introdujo el artículo 38 relativo a los niños en 
los conflictos armados.

El CICR insistió, a lo largo de las negociaciones, para 
que esta disposición no implique un retroceso con respecto 
al derecho internacional humanitario en vigor. Otras orga
nizaciones, como Rádda Barnen International y la Organi
zación de los Cuáqueros, así como el Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su conjunto, apo
yan los esfuerzos del CICR. El UNICEF, por su parte, 
organizó varias consultas sobre el tema. Señalemos, por 
último, que en la 81a reunión de la Conferencia Inter
parlamentaria (Budapest, 13-18 de marzo de 1989), en la 
que participaron 450 parlamentarios de 98 países, se apro
bó por unanimidad una resolución sobre la protección de 
los derechos del niño en la que se «pone de relieve que 
la protección otorgada por la Convención debe ser por lo 
menos equivalente a la prevista en los Convenios de Gi
nebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977».

Cabe comprobar, no obstante, que el artículo 38 supone 
un retroceso con respecto al Protocolo adicional II de 1977 
y presenta, paradójicamente, el peligro de debilitar las nor
mas existentes del derecho internacional humanitario que 
protegen a los niños. En el plano jurídico, destaquemos, 
sin embargo, que el artículo 38 contiene una cláusula de

salvaguarda en la que se da preeminencia a las normas del 
derecho internacional humanitario.
□ Se aprobó un nuevo tratado relativo a los mercenarios. 
El 4 de diciembre de 1989, la Asamblea General de la ONU 
aprobó, tras nueve años de trabajos de un Comité ad hoc, 
el texto de una «Convención Internacional contra el reclu
tamiento, la utilización, la financiación y  el entrenamiento 
de mercenarios». La definición de mercenario en los conflic
tos armados que figura en esta Convención corresponde, 
en sustancia, a la prevista en el artículo 47, párrafo 2 del 
Protocolo I, en el que se estipula que el mercenario no 
tiene derecho al estatuto de combatiente o de prisionero 
de guerra. La Convención contiene también una cláusula 
de salvaguarda en favor del derecho internacional humani
tario «incluidas las disposiciones relativas al estatuto del 
combatiente o de prisionero de guerra». En una interven
ción ante la Sexta Comisión de la Asamblea General, el 
CICR expresó su satisfacción por la inclusión de esta cláusu
la de salvaguarda e hizo algunas puntualizaciones sobre 
el artículo 10, párrafo 4, de la Convención, en el que se 
prevé el derecho del país de origen de un presunto merce
nario a invitar al CICR a visitarlo. El CICR destacó parti
cularmente que, en tal caso, se reserva su libertad de acción 
y que, si es necesario, actuará según sus propios criterios 
de intervención, y no se considerará mandatario del Esta
do solicitante.
□ La tortura no ha sido nunca, probablemente, objeto 
de tanta preocupación como actualmente. Jamás fue tan 
condenada, tanto por el derecho internacional que protege 
los derechos humanos como por la acción de los diferentes 
organismos que velan por el cumplimiento de las corres
pondientes prohibiciones.

Por supuesto, el CICR propicia todo esfuerzo tendente 
a potenciar la protección de las personas privadas de liber
tad contra la tortura. En este sentido, siguió con interés 
los trabajos relativos a los diferentes proyectos de Conve
nios contra la tortura, en los que se instituye el sistema 
de visitas a los lugares de detención, con la esperanza de 
que tales proyectos logren efectivamente introducir un efi
caz sistema de control para prevenir y reprimir esta prácti
ca inhumana.

Emprendió, por lo demás, un fructífero diálogo con el 
Comité de las Naciones Unidas contra la tortura por lo 
que atañe a las tareas específicas de las dos Instituciones 
y a los respectivos métodos de trabajo en materia de lucha 
contra la tortura.

Por último, hubo positivos intercambios de puntos de 
vista con el Comité europeo para la prevención de la tortu
ra, previsto en la Convención europea para la prevención 
de la tortura y  de los castigos o tratos inhumanos o degra
dantes, con miras a posibilitar que se completen armoniosa
mente las actividades de las dos Instituciones.
□ El CICR siguió interesándose por los proyectos surgi
dos en diversos círculos concernidos por el desarrollo del
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derecho internacional en cuanto a la asistencia humanita
ria en las situaciones de catástrofes naturales y  tecnológi
cas. El CICR, que desempeña su cometido principalmente 
en las situaciones de conflicto armado, recordó especial
mente que la asistencia humanitaria en esas situaciones es 
objeto de una detallada reglamentación en los instrumen
tos de derecho internacional humanitario. En éstos se es
tablecen las modalidades y, por consiguiente, se reconoce 
el principio de la asistencia humanitaria, es decir, impar
cial, a la población civil que carece de lo necesario para 
su supervivencia.

Relaciones con otras instituciones 
en materia de derecho 
internacional humanitario

El CICR mantiene estrechas relaciones con el Instituto  
Internacional de Derecho Humanitario de San Rem o (Ita
lia) y, como es habitual desde hace años, colaboró en la 
preparación y la realización de cursos y seminarios organi
zados por ese Instituto. En 1989, participó en:
□ los cursos internacionales de derecho de la guerra (véa

se, más adelante, el capítulo relativo a la Difusión en 
las fuerzas armadas)-,

□ la X IV  Mesa Redonda sobre los problemas actuales del 
derecho internacional humanitario (San Remo, 12-16 
de septiembre), que reunió a más de 150 participantes 
de diferentes medios (autoridades gubernamentales, cír
culos académicos, organizaciones internacionales, Mo
vimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja). Los debates versaron sobre las normas del 
derecho internacional humanitario relativas a la con
ducción de las hostilidades en los conflictos armados 
no internacionales. En las conclusiones, que serán publi
cadas en el transcurso de 1990, se pone de relieve, parti
cularmente, la validez en los conflictos armados no 
internacionales de los principios de la distinción entre 
combatientes y personas civiles, de la inmunidad de la 
población civil, de la prohibición de la perfidia, del res
peto de la protección del personal sanitario y religioso 
y de los bienes sanitarios, de la prohibición de causar 
males superfluos, así como de la prohibición consuetu
dinaria del empleo de diversas armas.

Completó esta Mesa Redonda una jornada organizada 
por el Instituto en colaboración con el ACNUR, dedicada 
a la Protección debida a los refugiados en los conflictos 
armados no internacionales.

Además, como es habitual, siguió a esta Mesa Redonda 
un Simposio de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, dedi

cado, el año 1989, al cometido que desempeñan las So
ciedades Nacionales en caso de conflicto arm ado no 
internacional (véase el capítulo «Cooperación en el M ovi
miento»).

Por otra parte, el CICR colaboró activamente en diver
sos cursos, reuniones y seminarios organizados por institu
ciones y asociaciones concern idas po r el derecho 
internacional humanitario. Cabe mencionar, en particular:
□ La 833 reunión de la American Society o f  International 

Law  (Chicago, 5-8 de abril). Un representante del CICR 
presentó al «Lieber group» el resultado de los trabajos 
sobre el derecho aplicable a la guerra en el mar, efec
tuados durante las reuniones sobre el tema organizadas 
por el Instituto Internacional de Derecho Humanitario.

□ La 2 D  reunión educativa del Instituto Internacional de 
Derechos Humanos de Estrasburgo, en la que los repre
sentantes del CICR impartieron los cursos de introduc
ción al derecho internacional humanitario en español, 
francés, inglés y árabe, para estudiantes procedentes de 
todas las partes del mundo.

□ El VII curso interdisciplinario de derechos humanos, 
organizado por el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, de San José de Costa Rica, en el marco de 
la «Cátedra Jean Pictet»; los representantes del CICR 
tuvieron a su cargo la enseñanza del derecho interna
cional humanitario. Participaron altos funcionarios, 
diplomáticos, magistrados, docentes y militantes por la 
causa de los derechos humanos procedentes de los países 
del continente americano.

□ El seminario de derecho internacional organizado por 
la U NITAR  (en La Haya), durante el cual también se 
brindó al CICR la oportunidad de presentar el derecho 
internacional humanitario.

Relaciones con otras organizaciones 
internacionales o regionales

El CICR mantiene relaciones con diversos organismos 
internacionales y no internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, y participa con ellos en reuniones en las 
que se tratan cuestiones humanitarias relacionadas con sus 
operaciones o temas relativos al derecho internacional hu
manitario.

Esas reuniones permiten también establecer útiles con
tactos con los representantes de los diferentes países, así 
como de organizaciones y movimientos que participan en 
las mismas.

Coordina esta tarea la División de Organizaciones Inter
nacionales del CICR, en Ginebra y en Nueva York, en la

115



que participan también la Presidencia y numerosos cola
boradores de la Institución, especialmente los delegados 
de Actividades Operacionales y 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 44° período de sesiones de la Asamblea General de 

las N aciones U nidas (N ueva Y ork , septiem bre- 
diciembre);

□ las reuniones primera y  segunda del ECOSOC  (Nueva 
York, mayo, y Ginebra, julio);

□ la 42s Asamblea Mundial de la Salud (Ginebra, mayo) 
y  las reuniones 833 y  84s del Consejo E jecutivo  
de la OMS (Ginebra, enero-mayo); por otra parte, el 
CICR organizó, con la OMS y la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Ginebra, el curso anual de forma
ción para encargados de los servicios sanitarios que 
pueden realizar misiones de urgencia, «Help» (Health 
emergencies in large populations); el CICR participó 
también en el seminario interzonal sobre la tecnología 
ortopédica, que tuvo lugar en Dakar, el mes de junio;

□ la 75a Conferencia Internacional del Trabajo (OIT, Gi
nebra, junio);

□ el 40° período de sesiones del Comité Ejecutivo del 
AC N U R  (Ginebra, octubre), así como la Conferencia 
Internacional sobre los Refugiados Centroamericanos 
(Ciudad de Guatemala, mayo) y la Conferencia Inter
nacional sobre los Refugiados Indochinos (Ginebra, 
junio);

□ la 45a reunión de la Comisión de derechos humanos 
(Ginebra, febrero-marzo), así como la 41a reunión de 
la subcomisión de la lucha contra las medidas discrimi
natorias y de la protección de las minorías (Ginebra, 
agosto);

□ los períodos de sesiones 35e, 360 y  37° de la Comisión 
de derechos humanos (Nueva York, marzo-abril; Gi
nebra, julio y octubre-noviembre);

□ la 59' reunión del Consejo de la Organización Inter
nacional para las Migraciones (Ginebra, noviembre).
Durante todo el año, el CICR mantuvo estrechos con

tactos con altos funcionarios de la Organización de las Na
ciones Unidas, particularmente con el secretario general, 
señor Pérez de Cuéllar, y sus representantes especiales. En 
octubre, el presidente del CICR viajó a Nueva York, para 
conmemorar el 125.° Aniversario del Primer Convenio de 
Ginebra (1864) en presencia del señor Pérez de Cuéllar,

del jefe del Departamento Federal suizo de Asuntos Exte
riores, señor René Felber, y de delegados de casi todos 
los Estados representados en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Inauguró, también, una exposición del 
CICR sobre los Convenios de Ginebra y la acción del CICR. 
El señor Sommaruga se entrevistó entonces con el secreta
rio general de las Naciones Unidas, así como con los repre
sentantes de los Estados m iem bros del Consejo de 
Seguridad, y celebró una conferencia de prensa con la Aso
ciación de los corresponsales de prensa en las Naciones 
Unidas.

Cabe destacar que la cooperación más importante entre 
el CICR y las organizaciones de las Naciones Unidas es, 
sin duda, la que tiene lugar sobre el terreno entre los dele
gados del CICR en unas 48 delegaciones en todo el mundo 
y los funcionarios de la ONU, de la OMS, del UNICEF, 
del ACNUR, del PAM, del PNUD, de la UNRWA, de 
la UNDRO, de la UNBRO.

Movimiento de los países no alineados

El CICR participó, como observador, en las siguientes
reuniones del Movimiento de los países no alineados:
□ la reunión ministerial de la Oficina de coordinación, 

celebrada en Harare, el mes de mayo;
□ la Conferencia ministerial extraordinaria sobre la paz 

y el derecho internacional, celebrada en La Haya, el 
mes de junio (el señor Jacques Moreillon, miembro del 
Comité, representó al CICR);

□ la novena Reunión Cumbre de jefes de Estado y de Go
bierno, a la que asistió el presidente del CICR, celebra
da en Belgrado, el mes de septiembre.

Organizaciones zonales y Unión Interparlamentaria

□ Consejo Europeo: participación en las sesiones de la 
Asamblea Parlamentaria, de la Comisión de las Migra
ciones, de los Refugiados y de la Demografía.

El CICR participó también en el coloquio sobre «La uni
versalidad de los derechos humanos en un mundo pluralis
ta», organizado por el Consejo Europeo en colaboración 
con el Instituto Internacional de Derechos Humanos, que 
tuvo lugar en Estrasburgo, el mes de abril.
□ Organización para la Unidad Africana (OUA): 25a 

Reunión Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de 
la OUA (Addis-Abeba, julio). Representó al CICR el 
señor R. Jáckli, miembro del Comité.

□ Organización de Estados Americanos (OEA): partici
pación, especialmente, en la 19a Asamblea General 
(Washington, noviembre).
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□ Unión Interparlamentaria (UIP): participación en las 
8 Ia y 82a Conferencias Interparlamentarias (Budapest, 
marzo; Londres, septiembre). En Londres, representó 
al CICR su vicepresidente, señor Aubert.

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 de la Cruz Roja 
para el período 1986-1990. Este programa, que concierne 
igualmente a la Liga y a las Sociedades Nacionales, se arti
cula, como los dos anteriores, en torno a los cuatro objeti
vos 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 en todas las activi
dades del Movimiento.

La mayoría de las acciones del CICR se relaciona con 
un programa de difusión, que se realiza en estrecha cola
boración con las Sociedades Nacionales. Esta tarea incum
be principalmente a cada delegación del CICR, pero 
también se efectúan misiones, a partir de la sede, para or
ganizar seminarios o participar en los mismos, a fin de 
intensificar las relaciones con las Sociedades Nacionales 
y con los Gobiernos. Además, el CICR recibió en Ginebra, 
para prácticas de perfeccionamiento, a personas capaces 
de promover, a su vez, el conocimiento del derecho inter
nacional humanitario: representantes de Sociedades Na
cionales que realizan tareas en el ámbito de la difusión 
y docentes universitarios.

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 «Acción sobre el 
terreno».

Como en años anteriores, el CICR recibió en Ginebra 
a personas capaces de promover, a su vez, el conocimiento 
del derecho internacional humanitario. Así, en 1989, reali
zaron prácticas en la sede de la Institución 22 personas 
procedentes de todos los continentes.

Difusión en las fuerzas armadas

Las fuerzas armadas, a las cuales incumbe, en tiempo 
de guerra, la aplicación concreta de las normas humanita
rias, son un público prioritario para el CICR, que hace 
lo posible por fomentar la enseñanza del derecho humani
tario en las academias militares y, sobre todo, por lograr 
que se incluya en la instrucción militar. Se encargan de 
realizar esta tarea, en colaboración con las delegaciones 
del CICR en el mundo, tres delegados especializados.

En 1989 se registró un notable aumento del número de 
cursos sobre el derecho de la guerra impartidos directa
mente a oficiales superiores, en el respectivo país, por los 
tres delegados del CICR especializados en la difusión para 
las fuerzas armadas. Así, 779 oficiales superiores de 42 
países (27 de África, 9 de América Latina, 1 de América 
del Norte, 2 de Oriente Medio y 3 de Europa) participaron 
en cursos cuya finalidad era introducir las normas del de
recho humanitario en la toma de decisiones militares; cuatro 
de estos cursos fueron zonales.

Por otra parte, prosiguieron los cursos centrales de de
recho de la guerra, concebidos y dirigidos por el CICR 
con la ayuda de jefes militares de varios países y organiza
dos desde 1976 en San Remo (Italia) por el Instituto Inter
nacional de Derecho Humanitario. En los cursos 27° (en 
español y francés), 28° y 29° (en inglés) participaron, en 
total, 88 oficiales y 16 magistrados procedentes de 50 países 
de todos los continentes.

Del 19 de noviembre al 2 de diciembre de 1989, tuvo 
lugar en Lieja (Bélgica) el 9o curso para médicos milita
res, organizado por el Comité Internacional de Medicina 
y de Farmacia Militar e impartido por un delegado del 
CICR; 22 médicos militares procedentes de 13 países de 
4 continentes participaron en este curso, estructurado se
gún el modelo de San Remo, pero más centrado en la mi
sión médica y las necesidades de los servicios de sanidad 
de las fuerzas armadas.
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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. 
Cuando así lo solicitan, el CICR les presta ayuda para tra
zar y realizar programas de acción; participa en la forma
ción de sus dirigentes.

Con esa finalidad, el CICR organizó seminarios zona
les, en los que los encargados de difusión de varias So
ciedades N acionales rec ib ieron  una in strucc ión  
pormenorizada sobre el derecho internacional humanita
rio, así como sobre los principios del Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, su 
organización y su funcionamiento. Los participantes en esos 
seminarios están, pues, en condiciones de realizar, en el 
propio país, cursos o talleres de formación.

Los seminarios zonales de formación organizados por 
el CICR en 1989 fueron los siguientes:
□ en colaboración con la Cruz Roja de Zimbabue, el pri

mer seminario de formación para los encargados de So
ciedades Nacionales de habla inglesa de África austral 
y oriental y del Océano índico, que tuvo lugar en H ara
re, del 13 al 22 de noviembre, con 32 participantes de 
15 Sociedades;

□ en colaboración con la Liga y la Cruz Roja de Mali, 
un seminario sobre la difusión de los Principios Funda
mentales como contribución a la paz, para encargados 
de difusión, que tuvo lugar en Bamako, del 7 al 10 de 
marzo, con 25 participantes de 7 Sociedades Nacionales 
(Camerún, Cabo Verde, Mali, Senegal, Chad, Côte 
d ’Ivoire y Guinea Conakry);

□ en colaboración con la Liga y la Cruz Roja Etíope, un 
seminario idéntico para las Sociedades Nacionales de 
Yibuti, Somalia, Tanzania, Uganda, Kenia, Sudán y 
Etiopía, que tuvo lugar en Addis-Abeba, del 6 al 11 
de noviembre, con unos 20 participantes;

□ en colaboración con la Cruz Roja de Nigeria, un semi
nario sobre el derecho internacional humanitario y los 
principios del Movimiento, para encargados de Socieda
des Nacionales de Nigeria, Camerún, Ghana, Sierra Leo
na y Guinea Ecuatorial, que tuvo lugar en Lagos, del 
28 al 31 de marzo, con 11 participantes;

□ en colaboración con la Media Luna Roja Tunecina, el 
segundo coloquio magrebino de derecho internacional 
humanitario, para funcionarios de diferentes Ministe
rios de Túnez, Marruecos y Argelia, así como para en
cargados de difusión de las Sociedades Nacionales de 
Mauritania, Marruecos, Argelia y Túnez, que tuvo lu
gar en Túnez, del 3 al 7 de julio, con unos 30 partici
pantes;

□ junto con la Liga, el 4o curso para los encargados de 
difusión de las Sociedades Nacionales de Costa Rica, 
El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Pa
namá y República Dominicana, que tuvo lugar en la 
sede de la Cruz Roja Hondureña (Tegucigalpa), del 20 
al 31 de agosto, con 28 participantes;

D junto con la Liga, el 3o curso para encargados de di
fusión de las Sociedades Nacionales de habla inglesa 
de América Latina y del Caribe, que tuvo lugar en la 
sede de la Cruz Roja de Bahamas (Nassau), del 6 al 
17 de agosto; participaron representantes de las Socieda
des de Bahamas, Barbados, Dominica, San Vicente y 
las Granadinas, Trinidad y Tobago, Jamaica, Belice, 
Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, islas 
Vírgenes.

Difusión en los círculos gubernamentales y diplomáticos

El CICR recuerda con regularidad a los Gobiernos su 
obligación, expresamente estipulada en los Convenios de 
Ginebra y en sus Protocolos adicionales, de dar a conocer 
esos textos, con miras a garantizar su aplicación. Por su 
parte, el CICR está dispuesto a apoyar ese esfuerzo, parti
cularmente introduciendo el tema en las reuniones con los 
círculos diplomáticos.

En ese marco, el CICR organizó por 68 vez, conjun
tamente con la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Nueva York, un seminario de derecho internacional hu
manitario para los diplomáticos acreditados ante las Na
ciones Unidas, que tuvo lugar en Nueva York del 10 al 
12 de enero, con la participación sin precedentes de 65 per
sonas; representó al CICR el señor Aubert, vicepresidente.

El CICR estuvo también representado en el seminario 
de derecho internacional humanitario organizado por el 
«Washington College of Law, American University» y la 
Cruz Roja Norteamericana, para diplomáticos acreditados 
en Washington (1 de junio).

Por segundo año consecutivo, el CICR fue invitado a 
participar como docente de derecho internacional humani
tario en un programa ONU/UNITAR. Asistieron al cur
so, que tuvo lugar en La Haya, el mes de julio, 16 personas: 
funcionarios gubernamentales, juristas y docentes.

En África oriental, la delegación zonal del CICR man
tuvo contactos con el centro de formación de futuros diplo
máticos, asociado a la Universidad de Nairobi (Kenia).

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.

En ese marco, el CICR y la Cruz Roja Polaca organi
zan, desde hace varios años, cursos de verano para estu-
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diantes de derecho avanzados de Europa y de América del 
Norte, cuya finalidad es formar especialistas en derecho 
internacional humanitario y examinar con ellos de qué ma
nera pueden promover su difusión en la respectiva Univer
sidad o en los círculos gubernamentales. Asistieron al 
séptimo curso de verano, que tuvo lugar en Varsovia del 
15 al 26 de agosto, unos 40 estudiantes de: Alemania (Rep. 
Fed.), Austria, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Dina
marca, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Irlanda, Países 
Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza, URSS y Yu
goslavia. El cuerpo docente estaba integrado por profeso
res universitarios de RFA, Polonia, Países Bajos, Italia, 
Suiza y Reino Unido; representó al CICR la señora Petit- 
pierre, miembro del Comité.

Del 7 al 16 de septiembre, tuvo lugar en Végimont (Bél
gica), por segunda vez, un seminario de derecho interna

cional humanitario para estudiantes de derecho de lengua 
francesa, organizado conjuntamente por la Cruz Roja Bel
ga y el CICR; el vicepresidente del CICR, señor Aubert 
participó en la inauguración.

Además, el CICR siguió colaborando en la enseñanza 
del derecho internacional humanitario que se imparte en 
las universidades de Nueva York y Sofía.

Un jurista del CICR organizó un seminario de derecho 
internacional humanitario que, del 12 al 20 de abril, tuvo 
lugar en la Universidad de Kinshasa (Zaire). Hizo otro tanto 
en las Universidades de Burkina Faso y de Ruanda. Por 
otra parte, bajo la égida de la Universidad de Nairobi y 
del CICR, se celebró en Kenia, del 6 al 8 de noviembre, 
una reunión de los 15 coordinadores de un estudio compa
rativo sobre el derecho consuetudinario africano y el de
recho internacional humanitario.
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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 diciem bre de 1989

PAÍSES

CONVENIOS DE GINEBRA PROTOCOLO I PROTOCOLO II

A, R, S' Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A, R ,S' Reservas/

Declaraciones Fecha Firma A ,R ,S ‘ Reservas/
Declaraciones Fecha

A fg a n is tán ................................ R 26.09.56
A lb a n ia ...................................... R X 27.05.57
Alemania (Rep. Dem) . . . . A X 30.11.56 X X
Alemania (Rep. Fed.) . . . A 03.09.54 X X
A n g o la ....................................... A X 20.09.84 A X 20.09.84
Antigua y B a rb u d a ................ S 06.10.86 A 06.10.86 A 06.10.86
Arabia S a u d í ........................... A 18.05.63 A X 21.08.87
A rg e lia ....................................... A 20.06.60 A2 X 16.08.89 A 16.08.89
A rg e n tin a ................................... R 18.09.56 A X 26.11.86 A X 26.11.86
A u s tra lia .................................... R 14.10.58 X X
A u s tr ia ....................................... R 27.08.53 X R! X 13.08.82 X R X 13.08.82

B a h am as .................................... S 11.07.75 A 10.04.80 A 10.04.80
B a h re in ....................................... A 30.11.71 A 30.10.86 A 30.10.86
B ang ladesh ................................ S 04.04.72 A 08.09.80 A 08.09.80
B a rb a d o s ................................... S 10.09.68
B é lg ica ........................................ R 03.09.52 X R2 X 20.05.86 X R 20.05.86
B elice .......................................... 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
Bielorrusia (RSS de) . . .  . R X 03.08.54 X R2 23.10.89 X R 23.10.89
B o liv ia ........................................ R 10.12.76 A 08.12.83 A 08.12.83
B o tsu a n a ................................... A 29.03.68 A 23.05.79 A 23.05.79
B ra s i l .......................................... R 29.06.57
B ru n e i.........................................
B u lg a r ia ..................................... R X 22.07.54 X R 26.09.89 X R 26.09.89
Burkina F a s o ........................... S 07.11.61 X R 20.10.87 X R 20.10.87
B u ru n d i...................................... S 27.12.71
B u tá n ..........................................

Cabo V e rd e .............................. A 11.05.84
C a m b o y a ................................... A 08.12.58
C a m e rú n .................................... S 16.09.63 A 16.03.84 A 16.03.84
Canadá ....................................... R 14.05.65 X X
Centroafricana (Rep.) . . . . S 01.08.66 A 17.07.84 A 17.07.84
C o lo m b ia ................................... R 08.11.61
C o m o ra 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
Corea (R e p .) ............................. A X 16.08.66’ X R X 15.01.82 X R 15.01.82
Corea (Rep. Pop. Dem.) . . . A X 27.08.57 A 09.03.88
Costa R ic a ................................ A 15.10.69 A 15.12.83 A 15.12.83
Côte d’Iv o ir e ............................ S 28.12.61 X R 20.09.89 X R 20.09.89
C u b a ........................................... R 15.04.54 A 25.11.82
C h a d ........................................... A 05.08.70
C hecoslovaquia ........................ R X 19.12.50 X X
C h i le ........................................... R 12.10.50 X X
C h in a .......................................... R X 28.12.56 A X 14.09.83 A 14.09.83
C h ip re ......................................... A 23.05.62 X R 01.06.79

1 A  =  a d h e s i o n e s ;  R  =  r a t i f i c a c i o n e s ;  S  =  d e c l a r a c i o n e s  d e  s u c e s i ó n .
2 E s t a d o s  q u e  h a n  p r e s e n t a d o  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  a c e p t a c i ó n  p r e v i a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  C o m i s i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  E n c u e s t a ,  c o m o  s e  p r e v é  e n  e l  a r t í c u l o  9 0  d e l  P r o t o c o l o  I .  D e c l a r a c i ó n  d e  

a c e p t a c i ó n  d e  B é l g i c a  h e c h a  e l  2 7 . 0 3 . 8 7 .
3 E n t r a d a  e n  v i g o r  e l  2 3 . 0 9 . 6 6 ,  p o r q u e  C o r e a  i n v o c ó  l o s  a r t s .  6 2 / 6 1 / 1 4 1 / 1 5 7  ( e f e c t o  i n m e d i a t o ) .
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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 diciem bre de 1989

PAÍSES

CONVENIOS DE GINEBRA PROTOCOLO I PROTOCOLO 11

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 rca ................................ R 27.06.51 X R2 X 17.06.82 X R 17.06.82
D o m in ica ................................... S 28.09.81
Dominicana (R e p .) .................. A 22.01.58

Ecuador ..................................... R 11.08.54 X R 10.04.79 X R 10.04.79
E g ip to ......................................... 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
Emiratos Arabes Unidos . . . A 10.05.72 A 09.03.83 A X 09.03.83
España ....................................... R 04.08.52 X R2 X 21.04.89 X R 21.04.89
Estados U n id o s ....................... R X 02.08.55 X X
E tio p ía ....................................... R 02.10.69

F ilip in a s..................................... R 06.10.52= X A 11.12.86
F in la n d ia ................................... R 22.02.55 X R2 X 07.08.80 X R 07.08.80
F iy i .............................................. S 09.08.71
F ra n c ia ....................................... R 28.06.51 A X4 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 A 12.01.89 A 12.01.89
G h a n a ......................................... A 02.08.58 X R' 28.02.78 X R' 28.02.78
G ra n a d a ..................................... S 13.04.81
G re c ia ......................................... R 05.06.56 X R 31.03.89
G u a te m a la ................................. R 14.05.52 X R 19.10.87 X R 19.10.87
G u in e a ........................................ A 11.07.84 A 11.07.84 A 11.07.84
G uinea-B issau.......................... A X 21.02.74 A 21.10.86 A 21.10.86
Guinea 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
F lo n d u ra s................................... A 31.12.65 X X
H u n g r ía ...................................... R X 03.08.54 X R 12.04.89 X R 12.04.89

I n d ia ........................................... R 09.11.50
In d o n e sia ................................... A 30.09.58
I r a k ............................................. A 14.02.56
I r á n ............................................. R 20.02.57 X X
I r la n d a ....................................... R 27.09.62 X X
Is la n d ia ...................................... A 10.08.65 X R2 X 10.04.87 X R 10.04.87
Israel ........................................... R X 06.07.51
I ta l i a ........................................... R 17.12.51 X R2 X 27.02.86 X R X 27.02.86

Jam ahiriya Árabe Libia . . . A 22.05.56 A 07.06.78 A 07.06.78
J a m a ic a ...................................... S 17.07.64 A 29.07.86 A 29.07.86
Japón .......................................... A 21.04.53
J o r d a n ia .................................... A 29.05.51 X R 01.05.79 X R 01.05.79

1 A  =  a d h e s i o n e s ;  R  =  r a t i f i c a c i o n e s ;  S  =  d e c l a r a c i o n e s  d e  s u c e s i ó n .
2 E s t a d o s  q u e  h a n  p r e s e n t a d o  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  a c e p t a c i ó n  p r e v i a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  C o m i s i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  E n c u e s t a ,  c o m o  s e  p r e v é  e n  e l  a r t í c u l o  9 0  d e l  P r o t o c o l o  I .
3 E x c e p t u a d o  C o n v e n i o  I r a t i f i c a d o  e l  0 7 . 0 3 . 5 1 .
4 D e c l a r a c i ó n  r e l a t i v a  a l  P r o t o c o l o  I .
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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 diciem bre de 1989

PAÍSES

CONVENIOS DE GINEBRA PROTOCOLO I PROTOCOLO II

A, R ,S ' Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A, R ,S ' Reservas/

Declaraciones Fecha Firma A, R ,S ' Reservas/
Declaraciones Fecha

K e n ia .......................................... A 20.09.66
K ir ib a ti ....................................... S 05.01.89
K u w a it........................................ A 02.09.67 A 17.01.85 A 17.01.85

L a o s ............................................ A 29.10.56 X R 18.11.80 X R 18.11.80
L e s o to ........................................ S 20.05.68
L íb a n o ....................................... R 10.04.51
L ib e r ia ........................................ A 29.03.54 A 30.06.88 A 30.06.88
L iech tenste in ............................ R 21.09.50 X R; X 10.08.89 X R X 10.08.89
L u x em b u rg o ............................. R 01.07.53 X R 29.08.89 X R 29.08.89

M ad ag asca r............................... S 13.07.63 X X
M a la s ia ...................................... A 24.08.62
M a la u i ........................................ A 05.01.68
M a ld iv a s ....................................
M a l i ............................................. A 24.05.65 A 08.02.89 A 08.02.89
M a l ta .......................................... S 22.08.68 A: X 17.04.89 A X 17.04.89
M a rru ec o s ................................. A 26.07.56 X X
M a u ric io .................................... S 18.08.70 A 22.03.82 A 22.03.82
M a u r ita n ia ................................ S 27.10.62 A 14.03.80 A 14.03.80
M é x ico ....................................... R 29.10.52 A 10.03.83
M o n a c o ...................................... R 05.07.50
M o n g o lia ................................... A 20.12.58 X X
M ozam b iq u e ............................. A 14.03.83 A 14.03.83
Myanmar (ex-Birmania) . . . .

Namibia3 .................................... A 18.10.83 A 18.10.83 A 18.10.83
N a u r u .........................................
N e p a l .......................................... A 07.02.64
N icarag u a .................................. R 17.12.53 X X
N ig e r ........................................... S 16.04.64 X R 08.06.79 X R 08.06.79
N ig e r ia ....................................... S 09.06.61 A 10.10.88 A 10.10.88
N o ru e g a ..................................... R 03.08.51 X R2 14.12.81 X R 14.12.81
Nueva Z e la 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 jo s ............................. R 03.08.54 X R; X 26.06.87 X R 26.06.87
P a k is tá n ..................................... R X 12.06.51 X X
P a n a m á ...................................... A 10.02.56 X X
Papua Nueva Guinea . . . . S 26.05.76
P a rag u ay .................................... R 23.10.61
P e r ú ............................................ R 15.02.56 X R 14.07.89 X R 14.07.89
P o lo n ia ...................................... 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

Reino U n id o ............................ R 23.09.57 X X
Ruanda ...................................... 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 s i o n e s ;  R  =  r a t i f i c a c i o n e s ;  S  =  d e c l a r a c i o n e s  d e  s u c e s i ó n .
2 E s t a d o s  q u e  h a n  p r e s e n t a d o  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  a c e p t a c i ó n  p r e v i a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  C o m i s i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  E n c u e s t a ,  c o m o  s e  p r e v é  e n  e l  a r t í c u l o  9 0  d e l  P r o t o c o l o  I .
3 I n s t r u m e n t o s  d e  a d h e s i ó n  d e p o s i t a d o s  p o r  e l  C o n s e j o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  N a m i b i a .
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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 diciem bre de 1989

PAÍSES

CONVENIOS DE GINEBRA PROTOCOLO I PROTOCOLO II

A, R, S1 Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A, R ,S ' Reservas/

Declaraciones Fecha Firma A, R, S1 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 Cristóbal y Nieves . . . S 14.02.86 A 14.02.86 A 14.02.86
San M a r in o .............................. A 29.08.53 X X
San Vicente y las Granadinas . A 01.04.81 A 08.04.83 A 08.04.83
Santa L u c ía .............................. S 18.09.81 A 07.10.82 A 07.10.82
Santa Sede ................................ R 22.02.51 X R X 21.11.85 X R X 21.11.85
Santo Tomé y Príncipe . . . A 21.05.76
Senegal ....................................... S 23.04.63 X R 07.05.85 X R 07.05.85
Seychelles.................................. 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
Siria ............................................. R 02.11.53 A X 14.11.83
S o m a lia ...................................... A 12.07.62
Sri L a n k a .................................. R 28.02.59’
S u az ilan d ia ............................... A 28.06.73
S u d á fr ic a ................................... A 31.03.52
Sudán ......................................... A 23.09.57
S u e c ia ......................................... R 28.12.53 X R: X 31.08.79 X R 31.08.79
S u iz a ........................................... R 31.03.50 X R: X 17.02.82 X R 17.02.82
S u r in a m ..................................... S X 13.10.76 A 16.12.85 A 16.12.85

T a ila n d ia ................................... A 29.12.54
T a n z a n ia .................................... S 12.12.62 A 15.02.83 A 15.02.83
T o g o ............................................ S 06.01.62 X R 21.06.84 X R 21.06.84
Tonga ......................................... S 13.04.78
Trinidad y T o b a g o ................. A 24.09.634
T ú n e z .......................................... A 04.05.57 X R 09.08.79 X R 09.08.79
T u rq u ía ...................................... R 10.02.54
T u v a lu ........................................ S 19.02.81

Ucrania (RSS d e ) .................. R X 03.08.54 X X
U g a n d a ...................................... A 18.05.64
U R S S .......................................... R X 10.05.54 X R: 29.09.89 X R 29.09.89
Uruguay ..................................... 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 enezuela.................................. R 13.02.56
V ie tn a m ..................................... A X 28.06.57 X R 19.10.81

Yemen (Rep. Á ra b e ) ............. A 16.07.70 X X
Yemen (Rep. Dem. y Pop.) . . A 25.05.77
Y ib u ti ......................................... S 06.03.785
Y u goslav 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 s i o n e s ;  R  =  r a t i f i c a c i o n e s ;  S  =  d e c l a r a c i o n e s  d e  s u c e s i ó n .
2 E s t a d o s  q u e  h a n  p r e s e n t a d o  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  a c e p t a c i ó n  p r e v i a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  C o m i s i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e  E n c u e s t a ,  c o m o  s e  p r e v é  e n  e l  a r t í c u l o  9 0  d e l  P r o t o c o l o  1.
3 S a l v o  e l  I V  C o n v e n i o ,  a l  c u a l  s e  a d h i r i ó  e l  2 3 . 0 2 . 5 9  ( S r i  L a n k a  s ó l o  h a b í a  f i r m a d o  l o s  C o n v e n i o s  I ,  11 y  I I I ) .
4 S a l v o  c l  1 C o n v e n i o ,  a l  c u a l  s e  a d h i r i ó  e l  1 7 .0 5 .6 3 .
5 L a  a d h e s i ó n  a l  I  C o n v e n i o  t u v o  l u g a r  e l  2 6 . 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

CONSEJO DE DELEGADOS

El Consejo de Delegados, en el que participan los repre
sentantes de las Sociedades Nacionales, del CICR y de la 
Liga, se reunió en Ginebra los días 26 y 27 de octubre, 
bajo la presidencia del señor Cornelio Sommaruga, presi
dente del CICR.

En la sesión del 26 de octubre, el presidente de la Comi
sión Permanente entregó la medalla Henry Dunant y otor
gó, por primera vez, el premio de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja por la Paz y la Humanidad (véase en 
Comisión Permanente).

Después, por iniciativa del presidente de la Media Luna 
Roja Argelina, doctor Mulud Belauane, el Consejo apro
bó un llamamiento en el que se solicita la liberación inme
diata y sin condiciones de Emanuel Christen y de Elio 
Erriquez, los dos colaboradores del CICR secuestrados el 
6 de octubre en Saida, Líbano.

En la sesión del 27 de octubre, el Consejo examinó la 
contribución del Movimiento Internacional de la Cruz Ro
ja  y de la Media Luna Roja a la paz (véase también Comi
sión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y  la Paz) 
y aprobó por consenso tres resoluciones sobre ese tema:
□ en su resolución 1, el Consejo de Delegados aprobó el 

objetivo de la Campaña M undial para la Protección de 
las Víctimas de la Guerra y las líneas generales del plan 
presentado en el informe del Comité Directivo; el Con
sejo instó, además, a las Sociedades Nacionales, al CICR 
y a la Liga a participar activamente en la realización 
del proyecto a nivel nacional, zonal e internacional;

□ aceptó el informe del grupo de expertos sobre los de
rechos humanos aprobado por la Comisión y pidió a 
las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga que ha
gan lo posible por poner en práctica las conclusiones 
y las recomendaciones del informe (resolución 2);

□ comprobando que la Comisión no pudo realizar, por 
falta de tiempo, todas las tareas que se le habían enco
mendado, el Consejo renovó el mandato de la Comi
sión, en su actual composición, hasta el próximo Consejo 
de Delegados.

El Consejo tomó nota del informe conjunto del CICR 
y de la Liga sobre la política informativa del Movimiento 
y aprobó una resolución en la que se aprueba el enfoque 
general de la comunicación tal como consta en el informe 
y se recomienda a las Sociedades Nacionales, al CICR y 
a la Liga que utilicen la Declaración de Identidad que figu
ra en dicho informe para la promoción del Movimiento 
y de su labor.

El Consejo de Delegados aprobó asimismo otras tres re
soluciones; en la primera se confirma la participación del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en la Exposición Universal de Sevilla en 1992 
(resolución 5); en la segunda se propone la formación de 
un grupo de trabajo para examinar, a la luz de los aconte
cimientos y de las experiencias recientes, las disposiciones 
revisadas en 1987 relativas al uso del emblema, antes de 
su aprobación en la XXVI Conferencia Internacional (re
solución 6); en la tercera se solicita la prosecusión del estu
dio sobre el respeto y  la difusión de los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja  
(resolución 7).

Tomó nota de un informe presentado por el señor Mauri
ce Aubert, vicepresidente del CICR, sobre los diversos acon
tecimientos conmemorativos del 125.° Aniversario del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

El informe sobre las actividades del Instituto Henry Du
nant en 1989 fue presentado por el juez Darrell Jones en 
nombre del señor Mario Villarroel, presidente del Instituto 
y presidente de la Liga. El Consejo tomó nota, asimismo, 
de un documento redactado por nueve Sociedades Naciona
les africanas en el que éstas expresan su «apoyo a los estu
dios sobre el desarrollo del Instituto Henry Dunant» y del 
compromiso del secretario general de la Liga de continuar 
prestando su apoyo a esos proyectos.

En los números de noviembre-diciembre de 1989 y de 
enero-febrero de 1990 de la Revista Internacional de la Cruz 
Roja  se publicaron el texto íntegro de las resoluciones y 
un resumen de los trabajos del Consejo de Delegados.

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 
e integrada por representantes de la Liga, del CICR, del 
Instituto Henry Dunant y de 15 Sociedades Nacionales (Ale
mania (RFA), Australia, Benin, Brasil, Colombia, Egipto,
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Etiopía, Francia, Indonesia, Jordania, Mauritania, Repúbli
ca Árabe de Yemen, Yugoslavia y, alternativamente, Suecia 
y Finlandia), se reunió dos veces en 1989, bajo la presiden
cia del señor Alexandre Hay: XXVI reunión, el 17 de abril, 
y XXVII reunión, el 17 de octubre, en Ginebra.

En sus reuniones, la Comisión examinó los resultados 
de la consulta efectuada a las Sociedades Nacionales con 
respecto al Seminario de información y  de difusión del de
recho internacional humanitario como contribución a la 
paz, que tuvo lugar en Leningrado, el mes de octubre de
1988. Aunque poco numerosas, las respuestas fueron con
signadas en un informe intermedio que la Comisión pre
sentó al Consejo de Delegados, recomendando al CICR 
y a la Liga emprender un programa destinado a facilitar 
el acceso de las Sociedades Nacionales de los países en de
sarrollo a los nuevos métodos de comunicación.

La Comisión tomó nota del informe intermedio del gru
po de trabajo conjunto encargado de preparar la Campa
ña Mundial para la Protección de las Víctimas de la Guerra; 
pasó revista a los objetivos de la Campaña, al programa 
preliminar, a los medios que deberán emplearse, así como 
a las disposiciones tomadas al respecto y recomendó el ple
no apoyo de todos los componentes del Movimiento a la 
Campaña. Ingresaron en el Comité Directivo de la Cam
paña —presidido por la señora Magnuson, vicepresidenta 
de la Cruz Roja Sueca— siete representantes de Socieda
des Nacionales procedentes de diversas zonas geográficas.

La Comisión aprobó también el informe final del grupo 
de expertos sobre los derechos humanos (véase más ade
lante). Por otra parte, hubo un intercambio de puntos de 
vista sobre el futuro de la Comisión y las tareas que aún 
le incumbe realizar en virtud de la Decisión 1 del Consejo 
de Delegados de 1985. Convino en fijar un plan de trabajo 
por lo que respecta a la reactivación del plan de acción 
de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja contra el racismo 
y  la discriminación racial y designó un grupo ad hoc de 
tres Sociedades Nacionales (Etiopía, Suecia, Yugoslavia) 
cuya tarea será recibir y examinar todos los testimonios, 
las informaciones o las cuestiones relativas a prácticas o 
comportamientos que impliquen una discriminación racial 
dentro o fuera del Movimiento y, si lo juzga necesario, 
recomendar al CICR y a la Liga efectuar conjuntamente 
toda gestión apropiada, así como presentar periódicamen
te a la Comisión un informe sobre sus trabajos. Por últi
mo, hubo un primer intercambio de puntos de vista con 
respecto a la eventual elaboración de un plan cuatrienal 
relativo al programa de acción de la Cruz Roja como 
factor de paz y al documento final de la Conferencia 
de Aaland.

Grupo de expertos sobre los derechos humanos

Instituido, en abril de 1987, por la Comisión sobre la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, el grupo de ex
pertos sobre los derechos humanos celebró su tercera

reunión en Ginebra, del 23 al 25 de enero, bajo la presi
dencia del señor Diego Uribe Vargas (Cruz Roja Co
lombiana).

El grupo de expertos, integrado por representantes del 
CICR, de la Liga y de diez Sociedades miembros y no 
miembros de la Comisión, examinó detenidamente el pro
yecto de su informe final a la Comisión. Basándose en las 
respuestas de 86 Sociedades Nacionales al cuestionario sobre 
los derechos humanos que se les había enviado, en el infor
me final se pone de relieve la amplia gama de actividades 
con las que el Movimiento contribuye significativamente 
al respeto de los derechos humanos y se concluye con una 
serie de recomendaciones relativas a los ámbitos en los que 
el Movimiento, sin ir contra sus Principios Fundamentales 
o rebasar su misión básica, puede y debería comprometer
se, de manera más dinámica, en favor de los derechos hu
manos, respetando las prioridades de cada uno de sus 
componentes. Se recomienda una mayor movilización del 
Movimiento particularmente en la lucha contra la tortura, 
contra las desapariciones forzadas o involuntarias y contra 
la discriminación racial, así como en el ámbito de la pro
tección de los derechos del niño.

El informe fina l del grupo de expertos sobre los derechos 
humanos, aprobado por la Comisión, fue sometido al Con
sejo de Delegados, que lo aceptó (resolución 2).

COMISIÓN PERMANENTE

En 1989, la Comisión Permanente de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, integrada por cinco miembros ele
gidos por la Conferencia Internacional, dos representantes 
de la Liga y dos representantes del CICR, se reunió, los 
días 18 de abril y 18 de octubre, bajo la presidencia del 
doctor Ahmad Ábu Gura, presidente de la Media Luna 
Roja Jordana.

La Comisión Permanente aprobó el texto de un llama
miento para la protección de la población civil en Líbano, 
que fue objeto de un prolongado debate.

Tomó nota de un informe sobre los primeros preparati
vos de la X X V I Conferencia Internacional, presentado por 
el señor G. Rueda M ontaña, presidente de la Cruz Roja 
Colombiana, que destacó el interés manifestado por el Go
bierno de su país. Aceptó la proposición de que una dele
gación de la Comisión Permanente pueda, si es necesario, 
viajar a Colombia, alrededor de junio de 1990, para infor
marse sobre el progreso de los preparativos de la próxima 
Conferencia. Los miembros de la Comisión solicitaron al 
CICR y a la Liga consultar a los Gobiernos a este respecto.

La Comisión Permanente examinó las candidaturas pa
ra la asignación de la Medalla Henry Dunant, que se otor
ga cada dos años desde 1969 y que premia servicios 
excepcionales o actos de gran entrega a la causa del Movi
miento, principalmente a nivel internacional. En 1989, la 
medalla fue adjudicada a seis galardonados: a título pós-
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tumo, al señor Michael Egabu, colaborador de la Cruz Roja 
de Uganda, muerto en el ejercicio de sus funciones en una 
acción del CICR durante una emboscada; al señor George 
M. Elsey, ex presidente y presidente honorario de la Cruz 
Roja Norteamericana; al señor Ali Fourati, presidente ho
norario de la Media Luna Roja Tunecina; al doctor L. 
Kashetra Snidvongs, ex vicepresidente ejecutivo de la Cruz 
Roja Tailandesa; al señor Gejza Mencer, miembro del Co
mité federal de la Cruz Roja Checoslovaca; al señor León 
S tubb ings, ex sec re tario  general de la C ruz R oja 
Australiana.

En cumplimiento de la resolución 1 del Consejo de Dele
gados de 1987, la Comisión adjudicó por primera vez el 
premio de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja por la 
Paz y  la Humanidad. La Cruz Roja Libanesa es la primera 
galardonada con este premio, que distingue a una Sociedad 
Nacional o a una persona que haya contribuido de manera 
significativa a la solidaridad internacional.

La Comisión Permanente fijó también el orden del día 
provisional del Consejo de Delegados de los días 26 y 27 
de octubre y aprobó la lista de las Sociedades Nacionales 
en formación invitadas como observadores.

Los representantes de la Liga y del CICR informaron 
detalladamente a la Comisión Permanente, en cada sesión, 
acerca de sus actividades.

Además, los presidentes de la Comisión Permanente, del 
CICR y de la Liga se reunieron en dos ocasiones, el 6 de 
febrero en Ginebra y el 18 de julio en Estambul. Las se
siones versaron especialmente sobre la preparación de las 
reuniones de la Comisión Permanente y la realización de 
las tareas encomendadas a la Comisión. Los tres presiden
tes eligieron la obra de arte para el premio de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja por la Paz y la Humanidad.

Relaciones con los 
componentes del Movimiento

SOCIEDADES NACIONALES 

Diálogo con las Sociedades Nacionales

En el marco de sus esfuerzos por potenciar sus relaciones 
con las Sociedades Nacionales, el CICR ha emprendido, 
desde 1986, una serie de misiones ante los dirigentes de 
esas Sociedades para entablar con ellos un diálogo a fondo 
sobre lo que las Sociedades Nacionales esperan del CICR 
y viceversa, poniendo así sus relaciones en la perspectiva 
de una mejor comprensión mutua y de la cooperación. En 
1989, efectuaron nuevas m isiones con esa finalidad 
miembros del Comité: la señora Liselotte Kraus-Gurny y 
el señor Rudolf Jáckli viajaron a Argelia, M auritania y

Marruecos, los meses de febrero y marzo; el señor Rudolf 
Jáckli viajó también a Túnez, en febrero, a Egipto, en m a
yo, y a Etiopía, en julio; el señor Alexandre Hay estuvo 
en Turquía, el mes de abril, y el señor Keller en Estados 
Unidos, el mes de septiembre. El CICR apreció los resulta
dos de esas misiones, que se prevé continuarán ante las 
Sociedades Nacionales de los diferentes continentes.

Por otra parte, las misiones presidenciales brindaron tam
bién la ocasión para mantener numerosas entrevistas con 
los dirigentes de las Sociedades Nacionales. Así, el señor 
Cornelio Sommaruga viajó a Bruselas (febrero), a París 
(marzo), a los Estados Unidos (mayo), a Colombia, Perú, 
República Federal de Alemania, Israel, Italia y Turquía 
(junio), a Yugoslavia (septiembre), a Chad, Portugal e Ita
lia (noviembre), a España y Siria (diciembre). En todos 
esos lugares pudo entrevistarse personalmente con los diri
gentes y los voluntarios de las sedes centrales; a veces, tam 
bién con representantes de las secciones provinciales (véase, 
asimismo, para el país concernido, La acción sobre el 
terreno).

Participación en conmemoraciones de 
Sociedades Nacionales

En el marco de esta política de diálogo, el CICR procura 
mostrar su interés y su aprecio por el trabajo que realizan 
las Sociedades Nacionales enviando periódicamente al pre
sidente del CICR o a uno de los miembros del Comité para 
asistir a los aniversarios de Sociedades Nacionales. Así, 
en 1989, el CICR participó en las siguientes conmemora
ciones:
□ el señor Cornelio Sommaruga, presidente del CICR, par

ticipó en la conmemoración del 125° aniversario de la 
Cruz Roja Belga, que contó con la presencia del rey 
y de la reina de Bélgica. En su discurso, el presidente 
del CICR rindió homenaje a la más antigua Cruz Roja 
del Movimiento y al trabajo que ésta realiza; agradeció 
a la Sociedad Nacional el apoyo que siempre ha presta
do al CICR.

□ El señor Jacques Forster, miembro del Comité, repre
sentó al CICR en los actos conmemorativos del 25° 
aniversario de la Cruz Roja Nepalesa. Estas celebra
ciones brindaron la oportunidad para numerosos con
tactos tanto con los dirigentes de secciones locales 
presentes como con miembros del Gobierno.

D  El señor Maurice Aubert, vicepresidente del CICR, asis
tió al 70° aniversario de la Cruz Roja Checoslovaca, 
que coincidió con el X Congreso de la Sociedad Na
cional y contó, en una amistosa atmósfera, con una nu
merosa concurrencia.

□ El señor Odilo Guntern, miembro del Comité, partici
pó en la conmemoración del 725° aniversario de la ba
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talla de las «Diippeler Schanzen», organizada por la Cruz 
Roja Danesa y la Cruz Roja de Schleswig-Holstein; se 
descubrió una placa conmemorativa de la misión de los 
dos primeros delegados de la Cruz Roja, el doctor Ap- 
pia y el capitán Van de Velde.

□ El señor Hans Haug, miembro del Comité, asistió a la 
conmemoración del 125° aniversario de la Cruz Roja  
de Hamburgo, fundada durante la guerra entre Prusia 
y Dinamarca.

□ La señora Bindschedler-Robert, vicepresidenta del 
CICR, asistió al 50° aniversario de la Cruz Roja de 
Mongolia, celebrado en el marco del V Congreso de 
la Sociedad Nacional. Se trataba de la primera visita 
del CICR a la Cruz Roja de Mongolia desde su funda
ción y pudieron establecerse contactos a diferentes ni
veles, particularm ente con el vicepresidente y el 
encargado de relaciones internacionales de la Sociedad. 
La señora D. Bindschedler-Robert entregó entonces la 
medalla Florence Nightingale a una enfermera que tuvo 
una destacada actuación durante la Segunda Guerra 
Mundial.

□ La señora Anne Petitpierre, miembro del Comité, repre
sentó al CICR en la conmemoración del 70° aniversa
rio de la Cruz Roja Polaca, que coincidió con la 
celebración del XI Congreso de la Sociedad Nacional. 
En su breve alocución recordó particularmente la im
portante tradición humanitaria de la Sociedad y la exce
lente colaboración, desde hace mucho tiempo, con el 
CICR. Además, entregó la medalla Florence Nightin
gale a seis enfermeras.

□ El señor Cornelio Sommaruga asistió al 125° aniversa
rio de la Cruz Roja Española, celebrado en presencia 
del rey y de la reina de España, de representantes de 
Sociedades Nacionales europeas, latinoamericanas y afri
canas, así como de representantes de la Liga y de la 
Comisión Permanente. El señor Sommaruga pronunció 
un discurso en el que destacó particularmente la de
mocratización de la Sociedad Nacional y el esencial co
metido que desempeñan los voluntarios; agradeció a la 
Cruz Roja Española su generoso envío de socorros para 
la acción del CICR en El Salvador.

□ Por último, el señor Sommaruga participó en la conme
moración del 125° aniversario de la Cruz Roja Italiana, 
celebrado con motivo de la «manifestación unitaria de 
los componentes voluntarios de la Cruz Roja Italiana». 
En su discurso, el presidente del CICR puso de relieve 
el esencial cometido de los jóvenes voluntarios, así co
mo la motivación que demostraron durante el Super- 
campamento; agradeció a la Sociedad Nacional y a las 
autoridades el apoyo que siempre han prestado a la ac
ción del CICR.

Reuniones entre las Sociedades Nacionales y el CICR

Los días 13 y 14 de abril, tuvo lugar, en la sede del CICR, 
una reunión de información sobre las acciones especiales 
para las cuales se habían solicitado fondos. Asistieron repre
sentantes de la Liga y de 16 Sociedades Nacionales (Austra
lia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Japón, Noruega, Países 
Bajos, República Federal de Alemania, Reino Unido, 
Suecia, Suiza). Se hizo una descripción de las actividades 
en curso del CICR, así como de los procedimientos para 
determinar los presupuestos de la Institución y de los mé
todos de control presupuestario.

El 15 de junio, al margen de las reuniones celebradas 
en la Liga, el CICR organizó una reunión de información 
sobre su acción en Sudán meridional, para los represen
tantes de 19 Sociedades Nacionales (Bangladesh, Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Hungría, Islandia, Jamaica, Noruega, Países Ba
jos, República Federal de Alemania, Reino Unido, Suecia, 
Suiza, Sudán, URSS). El CICR presentó las actividades 
en Sudán meridional, describió la situación prevista en cuan
to a financiamiento y a gastos de las acciones del CICR 
en 1989 y detalló las necesidades para el segundo semestre 
de 1989 en relación con el llamamiento de la Institución 
para ese mismo período.

Como de costumbre, el CICR organizó, el 19 de abril, 
una reunión de información (reseña de las principales acti
vidades en curso y presentación de algunos temas de inte
rés común para el Movimiento, seguida de debates) para 
delegados de Sociedades Nacionales presentes en Ginebra 
a fin de asistir a las reuniones estatutarias, representantes 
de la Liga y del Instituto Henry Dunant.

Reconocimiento de nuevas Sociedades Nacionales

Con el dictamen favorable de la Comisión Mixta CICR- 
Liga para los Estatutos de las Sociedades Nacionales, y 
tras haber comprobado que esas Sociedades Nacionales 
reunían las diez condiciones de reconocimiento estipuladas 
en el artículo 4 de los Estatutos del Movimiento, el CICR 
reconoció oficialmente a la Cruz Roja de Dominica, el 15 
de marzo de 1989, y a la Cruz Roja de San Vicente y las 
Granadinas, el 4 de octubre de 1989.

De conformidad con su cometido, el CICR informó a 
todas las Sociedades Nacionales y a la Liga acerca de dichos 
reconocimientos, con los que ascendió a 149 el número 
de Sociedades miembros del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Fundada en 1958, como sección de la Cruz Roja Británi
ca, la Cruz Roja de Dominica fue reconocida por el Go
bierno de su país mediante un decreto publicado el 7 de 
abril de 1983. Debido a los frecuentes desastres naturales 
que afectan a la isla, la Sociedad Nacional de Dominica
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es particularmente activa en los ámbitos de primeros auxi
lios y de ayuda en casos de catástrofe y presta especial 
atención a la movilización de la juventud.

La Cruz Roja de San Vicente y  las Granadinas, fundada 
en 1949, también como sección de la Cruz Roja Británica, 
fue oficialmente reconocida como sociedad de socorro vo
luntaria, auxiliar de los poderes públicos, por decreto gu
b ern am en ta l, el mes de m ayo de 1984. D espliega 
actividades, sobre todo, en los ámbitos de primeros auxi
lios, preparación para casos de catástrofe y ayuda de ur
gencia a las víctimas de los mismos.

Desarrollo de las Sociedades Nacionales

En 1989, el CICR prosiguió su contribución al desarrollo 
de ciertas Sociedades Nacionales en los ámbitos que le son 
específicos:

□ potenciación de la capacidad operacional de las Socieda
des Nacionales en ciertas situaciones de urgencia (conflic
tos armados) o en previsión de las mismas;

□ 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 los Convenios de Gi
nebra 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 les incumben en caso de conflicto 
armado.

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 la reunión de familiares. Del 26 al 30 de junio, 
se impartió en Ginebra un curso de formación para repre
sentantes de 12 Sociedades Nacionales de África, Europa 
y Oriente Medio; del 4 al 8 de septiembre, tuvo lugar el 
mismo curso de formación, en inglés, para representantes 
de 5 Sociedades Nacionales de Europa. Se organizaron, 
los meses de septiembre y noviembre, visitas a la sede de 
la ACB para representantes de las Cruces Rojas China y 
Sueca. Por otra parte, la ACB organizó un curso de for
mación, en español, que tuvo lugar, del 22 al 27 de mayo 
en Quito (Ecuador), para representantes de 11 Sociedades 
Nacionales de América Latina, así como un curso en fran

cés, el mes de mayo en Hanoi, para representantes de la 
Cruz Roja de Vietnam.

El CICR participó también en varios seminarios técni
cos, organizados por varias Sociedades Nacionales y exclu
sivamente dedicados a las tareas del Servicio de Búsquedas: 
seminarios de la Cruz Roja Francesa, de la Alianza de So
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la 
URSS, de la Cruz Roja Alemana (RFA), de la Cruz Roja 
Británica y de la Cruz Roja Yugoslava.

Participación en reuniones de Sociedades Nacionales

En 1989, el CICR participó en las reuniones y los semi
narios citados a continuación (los seminarios relacionados 
más específicamente con la difusión se detallan en el capí
tulo Difusión del derecho internacional humanitario y  de 
los principios del M ovimiento de la Cruz Roja y  de la M e
dia Luna Roja  o, para el país concernido, en La acción 
sobre el terreno):

África

□ Reunión anual del SA P  (Southern Africa Programme) 
en Lilongwe (Malaui), del 9 al 12 de marzo, organizada 
por la Liga; participaron los representantes de 9 So
ciedades Nacionales operacionales y de las Sociedades 
participantes, así como del Instituto Regional para el 
Desarrollo de las Sociedades de África austral. Las Cru
ces Rojas de Sudáfrica, Namibia, Burkina Faso, Niger, 
Senegal y Etiopía participaron como observadores. Los 
debates versaron sobre la cooperación m utua y la estra
tegia conjunta para el desarrollo de las Sociedades Na
cionales en la zona durante el próximo decenio.

América Latina

□ Seminario sobre «La Contribución de los Desastres al 
Desarrollo», organizado por la Cruz Roja Colombiana, 
que tuvo lugar en Bogotá (Colombia), del 28 de febrero 
al 4 de marzo. Participaron en este seminario técnico 
representantes de todas las Sociedades Nacionales de 
América Latina, de las Cruces Rojas Española y Norte
americana, así como representantes de la Liga y del Ins
tituto Henry Dunant y expertos de la CEE y del PNUD. 
Los trabajos del seminario versaron sobre la posibili
dad de asociar el desarrollo a las acciones de socorro, 
la importancia del trabajo de prevención o, al menos, 
de previsión de los desastres, la necesidad de coopera
ción entre las Sociedades del continente para compartir 
sus experiencias en el ámbito del socorro de urgencia 
y las consecuencias sociales de dicho socorro.

□ 4a reunión de los presidentes de Sociedades Naciona
les de la subzona I I  (América del Sur), celebrada en
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Río de Janeiro, del 13 al 15 de junio, en la que partici
paron los presidentes de 10 Sociedades Nacionales, el 
presidente de la Liga y el presidente del Comité Zonal 
Interamericano. Los debates versaron sobre el desarrollo 
global de las Sociedades Nacionales y la preparación 
de la Asamblea General de la Liga del mes de octubre.

□ 73a reunión de los presidentes de las Sociedades N a
cionales de la subzona I  (América central), del 13 al 
15 de julio en Tegucigalpa, a la que asistieron los presi
dentes y representantes de las 9 Sociedades Nacionales 
de América central y los representantes de las Cruces 
Rojas Norteamericana, Colombiana, Finlandesa e Islan
desa, así como de la Liga.

Asia y  el Pacífico

□ IV  reunión de las Sociedades Nacionales de las islas del 
Pacífico relativa al plan zonal de desarrollo, que tuvo 
lugar del 5 al 12 de junio en N uku’alofa (Tonga), orga
nizada conjuntamente por la Liga y la Cruz Roja de 
Tonga. Participaron representantes de las nueve Socieda
des Nacionales reconocidas o en formación de la zona 
(Islas Cook, Fiyi, Kiribati, Papúa-Nueva Guinea, islas 
Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y Samoa), así como 
los representantes de las Cruces Rojas de Estados Uni
dos, Australia, Reino Unido, China, Japón, Nueva Ze
landa y Suecia, como observadores. La reunión versó 
esencialmente sobre la cooperación en las actividades 
de las Sociedades concernidas y se determinaron las 
prioridades para los dos próximos años.

Europa

□ Coloquio de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja  
de los Estados miembros de la Comunidad Europea, 
que, organizado por la Cruz Roja Francesa, tuvo lugar 
en París, del 6 al 8 de marzo. La finalidad del mismo 
era examinar la incidencia de la apertura del gran mer
cado europeo en 1993 sobre las actividades y la futura 
colaboración de las Sociedades Nacionales de los países 
miembros. Participaron los presidentes, directores y 
secretarios generales de las 12 Sociedades Nacionales 
de la Comunidad Europea, los representantes de la Li
ga y de las Sociedades Nacionales de Austria, Monaco 
y Suiza, así como los representantes de la Cruz Roja 
de Andorra (no reconocida). La delegación del CICR, 
dirigida por el señor Sommaruga —que pronunció un 
discurso en la sesión de apertura—, participó en las 
reuniones de las tres comisiones de trabajo.

□ Décimotercer festival internacional de películas sobre 
la Cruz Roja y  la Salud, que tuvo lugar en Varna (Bul
garia), del 27 de mayo al 4 de junio. El señor Alexandre

Hay, miembro del Comité, se unió a la delegación del 
CICR para el acto de clausura del festival, en el que 
se otorgó el «Gran Premio de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja» a la película 
«La historia de Omer Khan», producida por el CICR.

□ VIII Conferencia de las Sociedades de la Cruz Roja y  
de la Media Luna Roja de los países balcánicos, que 
tuvo lugar en Estambul del 18 al 20 de julio; participa
ron las Sociedades Nacionales de Albania, Yugoslavia, 
Rumania, Bulgaria, Grecia y Turquía (miembros de la 
Conferencia), y observadores invitados: representantes 
de las Sociedades de los Estados limítrofes del país an
fitrión y de las Sociedades Nacionales de España, 
Hungría, Libia, Pakistán, Siria y URSS, así como el 
secretario general de la Secretaría General de las So
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ára
bes. Dirigía la delegación del CICR el señor Sommaruga 
que, sobre la movilización humanitaria, pronunció un 
discurso en la sesión de apertura. Los debates versaron 
sobre la Cruz Roja y la paz, la difusión del derecho 
internacional humanitario y las actividades sociales de 
las diferentes Sociedades miembros. El CICR presentó 
las actividades de difusión de la Institución y participó 
activamente en los debates, que pusieron de manifiesto 
la necesidad de potenciar la cooperación zonal y la pre
servación de los Balcanes como zona de paz duradera.

□ Simposio sobre la Cruz Roja y  la Media Luna Roja, 
que tuvo en lugar en San Remo, los días 15 y 16 de 
septiembre, sobre el cometido de las Sociedades Naciona
les en casos de conflicto armado no internacional. Fue 
presidido por el señor Ahmad Abu Gura, presidente de 
la Comisión Permanente, y contó con la presencia del 
presidente del CICR, señor Sommaruga, que pronun
ció el discurso de apertura, en el que destacó las dificul
tades con que tropiezan las Sociedades Nacionales en 
esos casos para prestar ayuda a las dos partes y la nece
sidad de un intermediario neutral. Los representantes 
de las Sociedades Nacionales de Colombia, Mozambi
que, Uganda, Países Bajos, Filipinas y Suecia comuni
caron las experiencias de la respectiva Sociedad por lo 
que atañe a uno u otro de los cuatro subtemas elegidos: 
actividades médicas, cometido de intermediario entre 
las partes en conflicto, gestiones en caso de violación 
de las garantías fundamentales, acciones internaciona
les del Movimiento y de las Sociedades Nacionales. En 
los debates posteriores se manifestó el deseo de las So
ciedades Nacionales, tanto participantes como opera- 
cionales, de participar más en las acciones del CICR, 
reconociéndose siempre la especificidad de éste.

□ Supercampamento 89: véase, para este importante acon
tecimiento del Movimiento, el capítulo Comunicación.
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Oriente Medio

□ II I  Conferencia de las Sociedades de la Cruz Roja y  
de la Media Luna Roja de los países mediterráneos, que 
tuvo lugar en Argel, del 8 al 11 de junio, organizada 
por la Media Luna Roja Argelina. Participaron repre
sentantes de 13 Sociedades Nacionales de la zona y de 
5 Sociedades de fuera de ésta, así como de la Secretaría 
General de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja árabes, de la Liga y del ACNUR. Presidió 
la delegación del CICR el señor Alexandre Hay, miembro 
del Comité.

□ Campamento internacional de jóvenes miembros del M o
vimiento, en Alian (Jordania), del 6 al 12 de julio, orga
nizado por la sección estudiantil de la Media Luna Roja 
de Jordania. Participaron jóvenes miembros y dirigen
tes de las Sociedades Nacionales de la Républica Fede
ral de Alemania, Bulgaria, Egipto, Irak, Libia, Qatar, 
Siria, Suecia y Turquía, así como miembros de la So
ciedad anfitriona y de la «Media Luna Roja Palestina» 
(no reconocida). El CICR presentó ponencias sobre el 
lugar que ocupa la Institución entre las organizaciones 
humanitarias y sobre la visita de un campamento de 
prisioneros de guerra.

Fondo de la Emperatriz Shóken

Este Fondo fue instituido en 1912, mediante un donati
vo 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 periódica
mente donativos de la familia imperial, del Gobierno y de 
la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa.

La Comisión Paritaria (Liga/CICR), encargada de la 
distribución de las rentas del Fondo de la Emperatriz Shó
ken, se reunió en Ginebra, el 29 de marzo, bajo la presi
dencia del señor Maurice Aubert, vicepresidente del CICR, 
y en presencia del embajador y representante permanente 
de Japón en Ginebra. La Comisión decidió, teniendo en 
cuenta los criterios fijados para la adjudicación de fondos, 
efectuar la 68a distribución de rentas del Fondo entre las 
12 Sociedades Nacionales de los países siguientes: Guinea 
(Conakry), Guinea Ecuatorial, Guyana, Líbano, Madagas
car, Marruecos, Panamá, Islas Salomón, Togo, Tonga, Tu
valu y República Árabe de Yemen, para la compra de 
vehículos, equipos de socorro, ambulancias, material de 
transfusión sanguínea y material de formación para los so
corristas (en el número de mayo-junio de 1989 de la Revis
ta Internacional de la Cruz Roja  figuran los detalles de 
esta 68a distribución).

Medalla Florence Nightingale

La medalla Florence Nightingale fue instituida para re
compensar la valentía y la entrega excepcionales demostra

das por ciertas enfermeras o auxiliares —en tiempo de 
guerra o de paz— en favor de heridos, enfermos, inválidos 
o personas con problemas de salud. Se adjudica cada dos 
años para premiar a miembros activos o colaboradores de 
Sociedades Nacionales o de instituciones de asistencia 
médica afiliadas.

En 1989, se efectuó la 52a asignación de la medalla: tras 
haber examinado las candidaturas presentadas por las So
ciedades Nacionales, el CICR otorgó, el 12 de mayo, la 
medalla Florence Nightingale a 42 enfermeras diplomadas 
o auxiliares voluntarios de 18 países.

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Con miras a preservar la unidad y la solidaridad en el 
Movimiento, el CICR y la Liga mantienen contactos diarios, 
particularmente con respecto a las cuestiones operaciona- 
les, y se consultan periódicamente sobre toda cuestión de 
procedimiento o de fondo relativa a los trabajos de los 
órganos del Movimiento.

Por otra parte, el CICR y la Liga decidieron reactivar 
las reuniones conjuntas de dirigentes de las dos Institu
ciones para ponerse de acuerdo sobre los asuntos de inte
rés común. Estas reuniones conjuntas tuvieron lugar el 11 
de abril, el 27 de junio, el 26 de septiembre y el 11 de 
diciembre. Los principales temas tratados fueron: la pre
paración de las reuniones estatutarias del Movimiento; la 
evolución de los estudios, publicaciones y proyectos con
juntos; la necesaria colaboración de los delegados de las 
dos Instituciones sobre el terreno; las informaciones re
cíprocas sobre las actividades en curso y sobre las misiones 
de interés común.

Nuevo acuerdo entre el CICR y la Liga

De conformidad con el artículo 7, párrafo 3, de los Es
tatutos del Movimiento, el CICR y la Liga concertaron 
un nuevo acuerdo que reemplaza, a la vez, al de 1969 y 
a su interpretación de 1974. Aprobado por la Asamblea 
del CICR, el 5 de octubre de 1989, este acuerdo fue firma
do por los representantes de las dos Instituciones el 20 de 
octubre, y ratificado por la Asamblea General de la Liga 
el 23 de octubre. Se determina y se puntualiza en el mismo 
la cooperación entre las dos Instituciones, se especifican 
las competencias y las responsabilidades de cada una de 
ellas por lo que respecta a las operaciones internacionales 
de socorro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
período de conflicto armado y de paz, en caso de cambio 
de situación o en situaciones especiales. Se fijan, además, 
las directrices por lo que atañe al desarrollo de las Socieda
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des Nacionales, al reconocimiento y a la admisión de So
ciedades Nacionales y al examen de sus estatutos, a las 
relaciones públicas, a la información, a las colectas de fon
dos, a la formación, etc. Las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja deben aplicar este 
acuerdo, de conformidad con sus obligaciones y con los 
Estatutos del Movimiento y los de la Liga.

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 cinco veces en 1989 
—el 24 de febrero, el 10 de mayo, el 26 de julio, el 
29 de septiembre y el 6 de diciembre.

De conformidad con las resoluciones VI de la XXII Con
ferencia Internacional y XX de la XXIV Conferencia In
ternacional, celebradas respectivamente en Teherán (1973) 
y Manila (1981), la Comisión examinó los proyectos de 
modificación de Estatutos presentados por 11 Sociedades 
Nacionales. También siguió periódicamente y, en la medi
da de sus posibilidades, apoyó el proceso de desarrollo de 
12 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 Dominica y de San Vicente y las Granadinas.

Instituto Henry Dunant
El CICR, la Liga y la Cruz Roja Suiza son miembros 

del Instituto Henry Dunant, que presiden, por turno du
rante dos años. Desde el mes de octubre de 1988, el señor 
Mario Enrique Villarroel, presidente de la Liga, tiene a 
su cargo la presidencia del Instituto.

El CICR, principal fuente de financiación del Instituto, 
participó en varios estudios emprendidos por éste, particu
larmente en el ámbito del derecho internacional hum anita
rio y, al igual que en años anteriores, colaboradores del 
CICR participaron como docentes en varios seminarios or
ganizados por el Instituto:
□ el X IV  curso de introducción a las actividades interna

cionales de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja, para 
dirigentes y voluntarios de las Sociedades Nacionales, 
tuvo lugar en Ginebra del 5 al 16 de junio; asistieron 
al curso, impartido en inglés, 27 participantes de So
ciedades Nacionales de Africa, Asia y Europa;

□ el encuentro europeo de los jefes de las administraciones 
penitenciarias, que tuvo lugar en Mesina (Italia), del 
6 al 12 de noviembre, organizado en colaboración con 
el Centro Internacional de Investigaciones y Estudios 
Sociológicos, Penales y Penitenciarios de la Universi
dad de Mesina; participaron cerca de 60 encargados de 
administraciones penitenciarias de países europeos, que 
confrontaron su experiencia profesional, examinaron di
ferentes aspectos de la problemática carcelaria y formu
laron ciertas sugerencias concretas para mejorar el trato 
debido a los detenidos y racionalizar la administración 
de la justicia.
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Comunicación

LA INFORMACIÓN SOBRE EL TERRENO

Pudieron cubrirse las actividades del CICR gracias a la 
presencia sobre el terreno de delegados encargados de la 
información durante períodos de diferente duración, a la 
organización de encuentros con los medios de comunica
ción y, sobre todo, a los medios de comunicación mismos, 
que estaban especialmente interesados por las acciones de 
envergadura del CICR. En el transcurso del año, el CICR 
decidió, por razones presupuestarias, renunciar temporal
mente al envío de equipos especiales de reportaje encarga
dos de recoger el material destinado a informar al público.

En 1989, entre los efectivos de las delegaciones del CICR 
en Sudán meridional, Pakistán, Líbano y Rumania había 
un delegado de información (algunas veces dos) cuyo co
metido sobre el terreno era, por una parte, acoger e infor
mar a los numerosos corresponsales de prensa y, por otra, 
suministrar artículos para las publicaciones del CICR y del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

Los agregados de prensa también estuvieron en Cambo- 
ya, Tailandia y Líbano, de donde trajeron textos y fotogra
fías. En junio, tras solicitud del CICR, un periodista viajó 
a Mozambique.

Cabe señalar también que hubo encuentros con repre
sentantes de la prensa, a fin de dar a conocer mejor las 
normas esenciales del derecho humanitario, los principios 
que guían la acción del CICR y las actividades en curso. 
Así, tuvieron lugar dos seminarios: uno en Túnez, el mes 
de febrero, para periodistas africanos de lengua francesa 
y otro en Kingston (Jamaica), el mes de abril, para los 
periodistas del Caribe.

Por otra parte, los portavoces del CICR fueron invita
dos a participar en numerosos debates y conferencias, or
ganizados por diferentes asociaciones de periodistas, sobre 
el tema de la protección de los periodistas en misión pe
ligrosa, así como sobre el de la responsabilidad de los me
dios de comunicación por lo que atañe al respeto de los 
derechos humanos. Este tipo de diálogo contribuyó, en gran 
medida, a potenciar la red de contactos que el CICR debe 
mantener con los encargados de los medios de comunica
ción en todo el mundo.

LA INFORMACIÓN A PARTIR DE LA SEDE

A lo largo de un año lleno de acontecimientos, el CICR 
se dirigió mensualmente a su público mediante el Boletín 
CICR  y emisiones radiofónicas; además, los medios de co

municación recibieron 52 comunicados sobre los principa
les acontecimientos que afectaron a la vida de la Institución.

Los portavoces y los agregados de prensa del CICR man
tuvieron numerosas entrevistas con periodistas de la radio, 
la televisión y la prensa. Cabe recordar también la confe
rencia de prensa anual del presidente del CICR, que pre
sentó a los medios de comunicación internacionales, a 
comienzos del año, el balance y las perspectivas de la ac
ción humanitaria en los cinco continentes.

El secuestro de Elio Erriquez y de Emanuel Christen en 
el sur de Líbano, la movilización de los medios de comuni
cación en Suiza y en Líbano para tratar de acelerar su libe
ración, la operación Sudán meridional y los riesgos que 
ésta conlleva, las tensiones entre M auritania y Senegal, el 
retiro de las tropas soviéticas de Afganistán y los aconteci
mientos en Rumania, entre otros, suscitaron gran interés 
en los medios de comunicación de todos los continentes.

Por lo que atañe a los servicios de información de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, se les siguió prestando particular atención y apoyo, 
a fin de que pudieran responder a las preguntas formula
das por los medios de comunicación locales y suministrarles 
material para sus publicaciones. Así, se transmitieron, pa
ra su publicación, documentos de información con artícu
los, fotografías en blanco y negro, diapositivas y mapas 
sobre las actividades del CICR y de las Sociedades Na
cionales en Afganistán, Pakistán, Sudán meridional, Se
negal, Mauritania, Líbano y Mozambique. Además, se 
enviaron por télex o telecopiador ochenta noticias de índo
le operacional a los encargados de información de las So
ciedades Nacionales.

En 1989, varios encargados de las oficinas de informa
ción de las Sociedades Nacionales efectuaron visitas a la 
sede del CICR, a fin de estrechar las relaciones de trabajo 
en el ámbito de la información.

Conmemoración del 125.° Aniversario del Movimiento

En el marco de la conmemoración del 125.° Aniversa
rio del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, se organizaron en 1989 -segundo año 
de la conmemoración- diversos actos centrados en la pro
tección de la vida humana, el desarrollo, la difusión y el 
respeto del derecho internacional humanitario. Este segundo 
año se caracterizó, principalmente, por cuatro im portan
tes acontecimientos:
□ La campaña del «Gesto Humanitario»: en 1989, más 

de 70 Gobiernos respondieron al llamamiento de movi
lización humanitaria mundial hecho por iniciativa del
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Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja mediante medidas concretas, especial
mente en favor de los refugiados o desplazados, de los 
familiares separados, de los detenidos o de las víctimas 
de la tortura. Entre estos «gestos humanitarios» pueden 
citarse contribuciones en favor de las Sociedades Na
cionales, la Liga y el CICR, así como medidas legislati
vas, por ejemplo la ratificación de los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra.

El 8 de mayo, en una conferencia de prensa de los 
señores Mario Villarroel Lander y Cornelio Sommaru- 
ga, presidentes de la Liga de Sociedades de la Cruz Ro
ja  y de la Media Luna Roja y del CICR respectivamente, 
se dio a conocer al público el resultado de esta campaña.

□ El 125.° Aniversario del Convenio de Ginebra de 1864:
el 22 de agosto, tuvo lugar en Berna, capital de Suiza 
—Estado depositario de los Convenios de Ginebra—, 
un acto solemne al que asistieron Jean-Pascal Delamu- 
raz, presidente de la Confederación Helvética, Cornelio 
Sommaruga, presidente del CICR, y Karl Kennel, pre
sidente de la Cruz Roja Suiza; después, hubo una con
ferencia de prensa.

Al margen de la 44a Asamblea General de las Na
ciones Unidas, tuvo lugar, el 13 de octubre en Nueva 
York, un acto similar al que asistieron los señores Ja
vier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones 
Unidas, René Felber, consejero federal, y Cornelio Som
maruga, presidente del CICR. Se presentó entonces una 
exposición sobre el tema «respetar al hombre en tiempo 
de guerra», realizada con el apoyo de la Confederación 
Helvética, así como con la colaboración de la Cruz Ro
ja  Suiza y de los Archivos Federales, en el vestíbulo 
del «Palacio de Cristal» de M anhattan.

□ «Supercampamento 89»: esta manifestación, organiza
da conjuntamente por la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, el CICR y la Cruz Roja 
Italiana, así como con la participación de la Cruz Roja 
Suiza, congregó, del 1 al 14 de septiembre en Castiglione 
(Italia del norte) y después en Ginebra —cuna de la Cruz 
Roja—, a más de 500 muchachas y muchachos de 132 
nacionalidades, que representaban a 125 Sociedades Na
cionales. Al término del campamento, se comunicó un 
Mensaje de la Juventud del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a los dirigen
tes del Movimiento, así como a los representantes de 
las Naciones Unidas y de la Confederación Helvética 
y a las autoridades ginebrinas, reunidas, en esa ocasión, 
en la Plaza de las Naciones de Ginebra.

Publicaciones

Salón del Libro
En abril, el CICR presentó sus nuevas publicaciones,

en la tercera edición del Salón del Libro y de la Prensa

de Ginebra, a un público muy numeroso e interesado. Por 
la índole internacional de Ginebra, la totalidad de las publi
caciones fueron expuestas en todos los idiomas en que se 
editan, es decir, español, francés, inglés, árabe, portugués 
y alemán, principalmente.

En mayo, tuvo lugar el Salón del Libro en París. Se ex
puso entonces una gran gama de publicaciones en francés.

La Cruz Roja Francesa, que participó en ese aconteci
miento, además de presentar sus publicaciones, encargó 
a varios miembros benévolos, en el mismo puesto, de in
formar al público sobre sus actividades nacionales.

Ediciones

El Servicio de Edición y Documentación continuó desple
gando esfuerzos a fin de obtener la edición de sus publica
ciones en otros idiomas además de en español, francés e 
inglés. Así, se tradujeron varias obras al alemán, al portu
gués y al italiano.

En la lista de publicaciones más adelante mencionadas, 
que fueron editadas en el transcurso del año, sólo se inclu
yen las editadas en Suiza; no se incluyen las directamente 
editadas por las delegaciones sobre el terreno.

En 1989, el CICR publicó las obras siguientes:
□ El CICR en el mundo 1988 (español, francés, inglés, 

árabe, alemán).

□ Informe de Actividad 1988 (español, francés, inglés, ára
be, alemán).

□ Instituto internacional de derecho humanitario (San Re
mo). —Conclusiones sobre la reunión de familiares: se
parata de la Revista, noviembre-diciembre de 1988 
(español, francés, inglés).

□ Eberlin, Philippe: La identificación acústica submarina 
de los barcos hospitales: separata de la Revista, 
noviembre-diciembre de 1988 (español, francés, inglés, 
alemán).

□ Haug, Hans: Instrumentos de derecho internacional 
público para luchar contra la tortura: separata de la 
Revista, enero-febrero de 1989 (español, francés, inglés, 
alemán).

□ Mubiala, Mutoy: Los Estados africanos y  la promoción  
de los principios humanitarios: separata de la Revista, 
marzo-abril de 1989 (español, francés, inglés, alemán).

□ Aubert, Maurice: A  propósito de un bicentenario: de 
la declaración de los derechos del hombre y  del ciuda
dano del 26 de agosto de 1789 al derecho internacional 
actual: separata de la Revista, julio-agosto de 1989 (fran
cés, inglés, alemán).

□ International law concerning the conduct o f  hostilities 
(Derecho internacional relativo a la conducción de las
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hostilidades). Recopilación de los Convenios de La H a
ya y otros tratados (inglés).

□ Index analytique 1975-1987 de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge (Indice analítico de 1975 a 1987 de 
la Revista Internacional de la Cruz Roja) (francés).

□ Durand, André: La Conferencia de Ginebra de agosto 
de 1864 según la prensa ginebrina: separata de la Revis
ta, julio-agosto de 1989 (español, francés, inglés, 
alemán).

□ Penna, L.R.: Conduite de la guerre et traitement réser
vé aux victimes des conflits armés: règles écrites ou coutu- 
mières en usage dans l ’Inde ancienne (Conducción de 
la guerra y trato debido a las víctimas de los conflictos 
armados: normas escritas o consuetudinarias aplicables 
en la India antigua): separata de la Revista, julio-agosto 
de 1989 (francés, inglés).

□ Guillermand, Jean: Contribución de los médicos de los 
ejércitos a la génesis del derecho humanitario: separata 
de la Revista, julio-agosto de 1989 (español, francés, 
inglés, alemán).

Se reimprimieron las publicaciones siguientes:

□ ¿Conoce usted al CICR? (español, francés, inglés, ára
be, portugués, alemán).

□ Junod, Marcel: El tercer combatiente.
E l CICR tradujo las publicaciones siguientes:

A l  francés:
□ Mulinen, Frédéric de: Manuel sur le droit de la guerre 

pour les forces armées.
□ Mulinen, Frédéric de: Règles élémentaires du droit de 

la guerre: résumé pour les commandants: separata de 
la obra de F. de Mulinen: Manuel sur le droit de la 
guerre pour les forces armées.

A l  inglés:
□ Verhaegen, Jacques: Legal obstacles to prosecution o f  

breaches o f  humanitarian law. separata de la Revista, 
noviembre-diciembre de 1987.

A l árabe:

□ Resoluciones del Consejo de Delegados (aprobadas en 
la sesión del 27 de noviembre de 1987 en Río de Ja
neiro): separata de la Revista, noviembre-diciembre de 
1987;

□ XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Gi
nebra 1986: Resoluciones de la Conferencia Internacional 
y del Consejo de Delegados: separata de la Revista, 
noviembre-diciembre de 1986.

A l portugués:
□ O Comité Internacional da Cruz Vermelha e os dimi

nuidos físicos.
□ Comité Internacional da Cruz Vermelha e os disturbios 

e tensoes interiores: actividades de protecçâo e assistén- 
cia do C IC V ñas situacoes nao abrangidas pelo direito 
internacional humanitario; traducción efectuada por la 
delegación zonal del CICR de Buenos Aires basándose 
en el documento en español de 1986.

A l alemán:
□ Baccino Astrada, Alma: Handbuch der Rechte und 

P flich ten  des San ita tspersona ls in b ew a ffn e ten  
Konflikten.

El CICR publicó conjuntamente con el Instituto Intera- 
mericano de Derechos Humanos:
□ Coloquio sobre la protección jurídica internacional de 

la persona humana en las situaciones de excepción. Mé
xico, 16-21 de marzo de 1987.

Programas de radio

El Servicio de Radiodifusión de la Cruz Roja (SRCR) 
continuó difundiendo sus programas dos veces al mes, en 
onda corta para el mundo entero, en seis idiomas.

Los programas omnidireccionales se transmitieron en la 
frecuencia de 7210 kHz, asignada al CICR, en español, 
francés, inglés y alemán. Las emisiones dirigidas y difun
didas, gracias al horario de emisión puesto a disposición 
del SRCR por Radio Suiza Internacional, fueron transmi
tidas en África, Oriente Medio, Asia, América del Norte 
y América Latina (en español, inglés, francés, árabe y por
tugués). En total, el tiempo de emisión del SRCR equivale, 
así, a unas cien horas al año.

Además de la difusión en onda corta, la grabación de 
los programas del SRCR fue enviada mensualmente a las 
delegaciones del CICR, a más de 50 Sociedades Naciona
les, así como a cierto número de servicios nacionales de 
radiodifusión y a radios locales, que los difunden total o 
parcialmente. Además, se transmitió mensualmente un 
programa en portugués a diez emisoras de radio y una emi
sión en alemán cada 15 días a una emisora de radio de 
Nueva York. En 1989, el SRCR realizó, por primera vez, 
emisiones de tipo revista, tratando temas intemporales. Dos 
de esas revistas —una sobre la detención por motivos polí
ticos y otra sobre el respeto debido al emblema— fueron 
producidas durante el año en francés y en inglés. Fueron 
enviadas a las Sociedades Nacionales, a las delegaciones 
del CICR, así como a las emisoras de radio que ya reciben 
programas mensuales.

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
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légrafo y Teléfono (PTT) y de Radio Suiza Internacional, 
que posibilita la transmisión de los programas.

Los radioyentes manifestaron su interés enviando cartas 
e informes de escucha, de los cuales más de 1.400 al SRCR 
en el transcurso del año. Puesto que las direcciones de to
dos los radioyentes que escribieron fueron computariza- 
das, éstos pudieron recibir con regularidad los nuevos 
horarios de transmisión. Estos horarios también fueron re
mitidos a las Sociedades Nacionales, así como a más de 
200 clubes de radioyentes de todo el mundo, a fin de que 
los mencionen en sus publicaciones.

La participación del SRCR en la conferencia «Interna
tional Radio Days» y en el congreso anual de la ANARC 
(Association of North American Radio Clubs) permitió que 
se mantuviera en contacto con los clubes de radioyentes 
y con los representantes de emisoras de radio internaciona
les que emiten en onda corta.

Como todos los años, el SRCR colaboró con la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, celebrado el 8 de mayo. Se enviaron a las So
ciedades Nacionales doscientas copias de la grabación del 
mensaje del 8 de mayo. También se envió el mensaje a 
las delegaciones del CICR, así como a emisoras de radio.

También con motivo del 8 de mayo, Radio Francia In
ternacional (REI) realizó, en colaboración con el CICR, 
un reportaje en francés sobre la acción del CICR en favor 
de las víctimas del conflicto afgano. Esta emisión fue di
fundida por la REI y fue recibida por 50 emisoras aso
ciadas a la REI. También se envió a 41 Sociedades 
Nacionales. Además, la Radio Suiza Internacional, en 
coproducción con el CICR, realizó un programa especial 
en árabe cuyo tema era el derecho internacional hum anita
rio; la RSI se encargó de su difusión y lo envió a 18 So
ciedades Nacionales.

Por último, durante la crisis registrada en Rumania el 
mes de diciembre y cuando proseguían los combates, el 
SRCR transmitió emisiones especiales a varias emisoras in
ternacionales que difundían en onda corta. Estas breves 
emisiones —producidas del 26 al 29 de diciembre— en 
inglés, francés, alemán, rumano y húngaro se centraban 
en la situación, tratando la acción médica y la asistencia, 
el respeto debido al emblema, la protección de los presos 
y las normas del derecho internacional humanitario. Estas 
fueron transmitidas por Radio Free Europe, Deutsche Welle 
y Radio Suiza Internacional; los textos fueron enviados 
por telecopiador a la BBC para los servicios lingüísticos 
que pudieran interesarse.

Producción audiovisual

La DICA realizó cuatro producciones vídeo:
□ «Retrospectiva 88»: Resumen de las actividades del 

CICR en 1988 (versiones en español, inglés, francés, 
alemán, portugués y árabe).

D « Video News Afghanistan» (febrero de 1989): en copro
ducción con la Televisión Suiza de habla francesa. Ví
deo dividido en 4 temas: la Agencia de Búsquedas, las 
actividades médicas, el hospital y la seguridad de la de
legación del CICR en Kabul (sonido internacional).

□ «.Video News Sud-Soudan» (mayo de 1989): en copro
ducción con la Televisión Suiza Italiana. Vídeo dividi
do en 5 tem as: los problem as de logística y las 
distribuciones, la situación sanitaria, la agricultura (ga
nado y semillas), la lepra y los huérfanos (sonido inter
nacional).

□ «Operation Nehal» (mayo-junio de 1989): asistencia ali
mentaria de urgencia a las familias desplazadas en el 
sur de Líbano (sonido internacional).

Así como la versión en alemán de la película «To walk 
again».

En el ámbito fotográfico, se realizaron dos reportajes:
□ Sudán meridional (abril-mayo de 1989).
□ Senegal-Mauritania (mayo-junio de 1989).

En el ámbito gráfico, se efectuaron varios trabajos im
portantes para apoyar los actos organizados por el Servi
cio de Relaciones Públicas tanto en Suiza (exposición en 
Lucerna, KOMM 89) como en Italia (Supercampamento 
89, Museo Internacional de la Cruz Roja en Castiglione) 
y en Francia (Festival de las tiras cómicas de Illzach).

La Revista Internacional de la Cruz Roja

La Revista Internacional de la Cruz Roja, órgano oficial 
del CICR, está al servicio de todos los componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja; su finalidad es transmitir fielmente la doctrina 
y las actividades al mundo exterior.

En 1989, la Revista trató de responder a las preocupa
ciones de los miembros del Movimiento manteniendo su 
política de apertura a las cuestiones humanitarias de nuestro 
tiempo, permitiendo la diversificación de los temas trata
dos e incentivando las contribuciones de representantes.de 
todo el mundo.

Así, se elaboraron números especiales y documentos sobre 
tres temas principales: «Lucha contra la tortura» (enero- 
febrero), «Los emblemas de la cruz roja y de la media luna 
roja» (septiembre-octubre) y «Los Principios Fundamen
tales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja» (noviembre- 
diciembre). Además, se trataron varios aspectos del de
recho internacional humanitario en África y su difusión 
para los miembros de las fuerzas armadas.

Con el examen de la contribución, a lo largo del tiempo, 
por los médicos de los ejércitos a la génesis del derecho 
humanitario y el de las normas escritas y consuetudinarias 
relativas a la conducción de la guerra en la India antigua,

135



la Revista también comenzó a presentar una serie de artí
culos dedicados al origen del derecho internacional huma
nitario.

Con motivo del 125.° Aniversario de la firma del Con
venio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para mejorar 
la suerte que corren los militares heridos del ejército en 
campaña, la Revista publicó artículos de reflexión, estu
dios de altas personalidades del Movimiento o ajenas a 
éste y relató los principales acontecimientos que caracteri
zaron esta conmemoración, tanto en Berna como en Nueva 
York. A este respecto, se puso de relieve la estrecha cola
boración existente entre la Organización de las Naciones 
Unidas y el CICR en el ámbito del derecho humanitario.

Se hicieron informes y comentarios sobre otras manifes
taciones organizadas en el marco del 125.° Aniversario del 
Movimiento, como el «Gesto Humanitario» y el «Super- 
campamento 1989»; también inspiraron a antiguos diri
gentes de Sociedades Nacionales a hacer reflexiones sobre 
el profundo sentido de este acontecimiento, sobre todo pa
ra los jóvenes. Por último, la celebración del bicentenario 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda
dano del 26 de agosto de 1789 se caracterizó por un estudio 
comparativo de las disposiciones de dicha Declaración y 
de los principios y las normas del derecho humanitario.

La Revista reservó amplio espacio a la actualidad me
diante sus informes sobre las actividades del CICR en Gi

nebra y sobre el terreno. Asimismo, prosiguió su crónica 
sobre las actividades principales del Movimiento, como 
reuniones estatutarias, seminarios internacionales y regiona
les, así como sobre las de otras instituciones de índole hu
m anitaria como el Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario en San Remo.

La Revista notificó el reconocimiento de nuevas Socieda
des Nacionales por el CICR y mencionó las ratificaciones 
o adhesiones de 13 Estados a los Protocolos adicionales 
a los Convenios de Ginebra. Por último, presentó recen
siones acerca de unas quince obras dedicadas al derecho 
humanitario o en las que se tratan cuestiones humanitarias 
e informó con regularidad a sus lectores acerca de las nuevas 
publicaciones del CICR o de la Liga.

Visitas al CICR

En 1989, visitaron la sede del CICR en Ginebra 7.573 
personas (miembros de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, diplomáticos, oficiales, 
alumnos de escuelas de enfermeras, profesionales o secun
darias), en grupo o individualmente. Escucharon explica
ciones sobre las actividades del CICR, ilustradas con 
películas. La Agencia Central de Búsquedas también orga
nizó visitas.
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Recursos humanos

En 1989, el personal del CICR que trabajó sobre el terre
no, cumpliendo el cometido y los objetivos de la Institu
ción en favor de las víctimas de conflictos, alcanzó un 
promedio de 591 colaboradores, incluidas las 48 delega
ciones en el mundo entero. Este personal estuvo secunda
do por 4.055 colaboradores locales, por término medio.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja pusieron a disposición del CICR una media 
anual de 145 colaboradores, que participaron en numero
sas acciones específicas sobre el terreno gracias a su espe- 
cialización en los ámbitos médico, paramédico o técnico.

La plantilla de la sede en Ginebra fue, por término me
dio, de 631 colaboradores, la mayoría de ellos desempe
ñando funciones de apoyo directo a las actividades 
operacionales.

Reclutamiento y formación

Dado el incremento de las actividades del CICR, la Divi
sión de Reclutamiento contrató a 333 personas: 259 de ellas 
para ser enviadas sobre el terreno (119 delegados, 36 médi
cos, 38 especialistas paramédicos, 17 administradores, 22 
secretarias y 27 especialistas técnicos) y 74 para la sede.

La División de Formación organizó, en beneficio de 851 
personas, numerosos cursos de formación básica, de per
feccionamiento y de formación complementaria para to
dos los colaboradores. En el interior de la Institución, se 
impartieron cursos para delegados y personal médico (315 
participantes), cuadros superiores y futuros cuadros (67), 
administradores (46), secretarias (61) y colaboradores que 
utilizan la informática (157).

En el exterior, la Institución organizó cursos de perfec
cionamiento para los colaboradores en los ámbitos de reclu
tamiento, gestión de personal, lectura activa, expresión oral 
y finanzas (61), así como en el lingüístico (144).

Gestión de los recursos humanos

El CICR simplificó las normas y el sistema de gestión 
de puestos; la introducción del criterio de clasificación por 
escalafones permitirá un mejor enfoque de la trayectoria 
profesional ideal para los colaboradores en la Institución.

En el estricto marco de su política de remuneración, el 
CICR tuvo que readaptar progresivamente los sueldos de 
los colaboradores de las clases inferiores, a fin de mante
ner una comparación aceptable con el mercado suizo y gi- 
nebrino de empleo en 1990.



Finanzas

En 1989, el CICR tuvo que hacer de nuevo frente a un 
fuerte aumento de sus operaciones en todo el mundo. El 
volumen total de sus actividades sobre el terreno se elevó 
a 367,9 millones de francos suizos (incluidas las contribu
ciones en especies y en servicios), es decir, casi un 50% 
más que el año anterior (246,1 millones), durante el que 
ya se había registrado un aumento del 41% con respecto 
a 1987. Huelga decir el enorme esfuerzo que ello represen
tó, no sólo para el CICR, que trató de responder a esas 
nuevas necesidades, sino para los donantes que debían fi
nanciarlas, cosa que no lograron, por cierto, totalmente, 
ya que muchas acciones registran un saldo deudor. Los 
gastos del presupuesto «sede», que, después de la reestruc
turación del 1 de enero de 1989 abarca todas las activida
des desplegadas en y desde la sede en Ginebra (pero ya 
no las de las delegaciones zonales), ascienden a 91 millones 
(102,9 millones en 1988).

Así pues, el volumen total de todas las actividades del 
CICR alcanza 458,9 millones de francos suizos, es decir, 
31% más que en 1988. Esta cantidad incluye las contribu
ciones en especies y en servicios recibidas y utilizadas por 
el CICR que totalizan 79,2 millones de francos suizos.

Gastos y cargas

(incluidas prestaciones en especies y  en servicios)

1989 1988*
(en millones de francos suizos)

Gastos de la estructura «sede» 91,0 102,9
Gastos de la estructura «terreno» 367,9 246,1

Total .................................................. 458,9 349,0

Distribución geográfica de las actividades

(cuadro I I I  y  figura 1)

Año tras año, se comprueba que África, con un volu
men de actividades que representa el 44,6% del total, sigue 
siendo una de las principales preocupaciones del CICR. 
La envergadura de las operaciones de socorro, el personal 
y la logística que éstas requirieron, principalmente en So
malia, Sudán, Mozambique y Angola, explican el nivel de 
gastos en ese continente, con un aumento del 37% con

* Dadas las transferencias de actividades de una a otra estructura, efec
tuadas el 1.1.1989, no pueden compararse realmente los años 1989 y 1988.

REPARTICIÓN DE LOS GASTOS 
POR ZONAS EN 1989

(incluido el valor de los donativos en especies/servicios)

(FIGURA 1)

( e n  f r . s .  x  1 .0 0 0 )_____________Á frica__________________________________________

204 .888  = 44,6%

A c tiv id a d e s  g e n e r a l e s '_______________________

80.361 = 17,5%

E u ro p a  y  A m é ric a  del N o rte _________________

24 .755  = 5,4%

A m é ric a  L a tin a________________________________

29 .267  = 6,5%

O rien te  M ed io  y  Á frica  de l N o rte

4 5 .063  = 9,8%

A sia  y  el P a c íf ico _____________________________

74 .548 = 16,2%

Total: 458 ,882  millones de fr.s.

* Este renglón reúne todas las actividades siguientes, cuando se 
realizan en la sede o desde la sede del CICR:

□ actividades de protección de las víctimas de los conflictos (Divi
sión de Detención) y actividades de la Agencia Central de Búsquedas;

□ actividades de ayuda médica; material y apoyo a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

□ promoción y difusión del derecho internacional hum anitario, in
formación;

□ actividades de dotación de las operaciones, de apoyo y de gestión 
del CICR «sede» y «terreno» y cargas especiales fuera del presu
puesto.
Los pormenores de esas diferentes categorías figuran en el cuadro 111.

respecto al año anterior. En Asia, prosiguió el desarrollo 
del dispositivo del CICR en Afganistán, lo cual redundó 
también en un fuerte aumento de los gastos. Los otros 
teatros de operaciones, como Sri Lanka, Myanmar, la 
frontera tailandesa y Camboya, además de la acción en 
Timor oriental y en Filipinas, también contribuyeron a que 
los gastos en esta zona aumentaran el 32% con respecto 
al año anterior.
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El volumen de las operaciones en América Latina ape
nas varió, mientras que el de Oriente Medio (Israel y los 
territorios ocupados, Líbano, Irak e Irán) registraron un 
ligero aumento (+  12%).

Finalmente, por lo que respecta a Europa, la interven
ción del CICR en Rumania, el mes de diciembre, estuvo 
respaldada por una importante e inmediata respuesta de 
los donantes, principalmente donativos en especies y en 
servicios, que sirvieron para cubrir la mayor parte (más 
de 24 millones de francos) de los gastos ocasionados en 
1989 por esa acción.

Gastos y cargas por tipo de actividad

(cuadro I I I  y  figura 2)

En 1989, se registró un ostensible aumento de las distri
buciones de socorros materiales ( + 54%) y médicos 
(+  41%), con un total de 251 millones de francos ó 55% 
del volumen total. También aumentaron en un 6% con 
respecto a 1988 los capítulos de la protección y de la Agen
cia Central de Búsquedas (visitas y otras actividades en 
favor de personas desplazadas, detenidas o internadas en 
campamentos) que, por supuesto, sólo implican gastos de 
personal.

Asimismo, la ayuda a las Sociedades Nacionales pasó 
de 9,8 millones en 1988 a 11,6 millones en 1989 (+  18%). 
Los gastos relativos al «apoyo operational» (de las delega
ciones) se incrementaron debido, particularmente, a que 
se incluyen en la partida de gastos «terreno» todas las dele
gaciones zonales, cuyos gastos de funcionamiento son más 
importantes debido al tipo de actividad.

Por último, aplicando una política que tiene en cuenta 
los riesgos financieros relacionados con la conducción de 
las operaciones y con las necesidades que acarrea el de
sarrollo de éstas, el CICR pudo aún este año asignar reser
vas p ara  las rúb ricas «riesgos op erac io n ales» , 
«compromisos sociales», «trabajos en curso» y «fondo para 
inversiones en bienes inmuebles».

Cuenta de resultados y balance
(cuadros I  y  II)

Ante el vertiginoso aumento de las urgencias sobre el 
terreno, el CICR decidió, por una parte, reducir los gastos 
—particularmente los de la sede en Ginebra— y, por otra, 
tratar de incrementar sus recursos. Por lo que respecta al 
dispositivo «sede», pudieron reducirse los gastos en el 8% 
y aumentar los ingresos en el 11 % con respecto a los presu
puestos iniciales. Por lo que atañe a las operaciones «terre
no», la situación no es tan halagüeña: de hecho, a pesar 
de que todas las delegaciones redujeron sus gastos al máxi
mo, el año se cierra con un importante déficit, ya que el 
total de gastos asciende a 288,7 millones, mientras que las

REPARTICIÓN DE LOS GASTOS 
POR TIPOS DE ACTIVIDAD EN 1989

(FIGURA 2)

( e n  f r . s .  X 1 .0 0 0 )________ A y u d a  a  las SN____________________________________
11.611 = 2,5%

______________________A p o y o  o p erac io n al_________________________________
41.278 = 9,0%

________________ In v estig ac ió n  y d esarro llo  del DIH_________________

4.274 = 0,9%

______________ P ro m o ció n  del DIH_________________________________
14.118 = 3,1%

____________C o m u n icac ió n  y  R elacio n es  p úb licas______________

8.365 = 1,8%

A ctiv id ad es  d e  ap o y o ______________________________

22.556 = 4,9%

A c tiv id a d e s  d e  g e s tió n ____________________________

12.405 = 2,7%

P ro tecc ió n __________________________________________

62.998 = 13,8%

ACB________________________________________________
15.732 = 3,4%

A sis te n c ia  m éd ica_________________________________
73.401 = 16,0%

R elacio n es  co n  las o rg an izac io n es  in te rn ac io n a le s  

1.884 = 0,4%

______________ C o b e rtu ra  d e  r ie sg o s  e  in v ers io n es________________
12.297 = 2,7%

A sis te n c ia  m ateria l

177.963 = 38,8%

Total: 4 58 ,822  millones de fr.s.

contribuciones recibidas son sólo de 256,7 millones, de los 
cuales, 10,3 millones asignados a acciones particulares no 
pudieron utilizarse en 1989 y se utilizarán el próximo año. 
Los 32 millones de déficit en las acciones «terreno» se re
dujeron a 22,7 millones gracias a una asignación de 9,3 
millones tomados de la estructura «sede».

El balance acusa un aumento considerable de los déficit, 
lo cual se refleja en el activo de la partida «Acciones con 
financiación provisionalmente deficitaria», que pasó de 3,1 
millones, a finales de 1988, a 23,1 millones, a finales de
1989.

La financiación provisional de estos déficit se hizo en 
detrimento del Fondo de operaciones del CICR, como de
muestra la disminución del activo de la partida «Inver
siones», que pasó de 41,4 millones a 23,9 millones ( -  17,5 
millones).

El aumento del volumen de las operaciones sobre el 
«terreno» acarreó, en el activo, un incremento de los anti-
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cipos a las delegaciones (+  6 millones) y, en el pasivo, 
un suplemento en la partida «Acreedores» que representa 
esencialmente a los proveedores (+  5,3 millones).

El balance arroja un incremento (+  11,9 millones) en 
las partidas «Reservas» y «Fondos para inversiones», lo 
cual refleja la política antes mencionada para hacer frente 
a los riesgos y las necesidades de las operaciones. Cabe 
recordar que los déficit de acciones que figuran en el acti
vo, cuyo aumento en 1989 asciende a 20 millones, sobrepa
san con mucho a este incremento de los medios propios 
del CICR.

Financiación

En 1989, se hizo un llamamiento a todos los Gobiernos 
Partes en los Convenios de Ginebra, así como a todas las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja reconocidas, solicitando que participaran en la finan
ciación del presupuesto «sede» del CICR.

La contribución total de los Gobiernos aumentó, con 
respecto a 1988, el 8,48%, a pesar de que el número de 
países que contribuyeron al presupuesto sede 1989 pasó 
de 88 a 79.

Por lo que respecta a las Sociedades Nacionales, 72 contri
buyeron (70 el año anterior) y el total de contribuciones 
aumentó el 11,2%. La cuantía de la contribución volunta
ria que el CICR solicita a todas las Sociedades Nacionales 
la fijó, como de costumbre, la Comisión para el Finan- 
ciamiento del CICR. En 1989, dicha Comisión, integrada 
por doce Sociedades Nacionales y presidida por el doctor 
Rueda M ontaña, presidente de la Cruz Roja Colombiana, 
celebró sus dos sesiones anuales en Ginebra.

A nivel suizo, se mantuvieron y reforzaron los contactos 
con las entidades públicas, así como con las empresas y 
el sector privado. A finales de año, se les remitió un llama
miento personalizado.

Prosiguieron los contactos con las organizaciones inter
nacionales, particularmente con la Unión Interparlamen
taria. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa aprobó una resolución en la que solicita, entre 
otras cosas, un apoyo financiero en favor del CICR y de 
todo el Movimiento.

En cambio, no fue fácil para el CICR financiar, el año 
1989, las actividades sobre el terreno. El notable aumento 
de las operaciones en ciertos países, particularmente en Su
dán meridional, acarreó serios problemas financieros a me
diados de año, dado el déficit considerable con respecto 
a las contribuciones recibidas o prometidas.

El mes de julio de 1989, el presidente del CICR envió 
un llamamiento especial a los ministros de Relaciones Ex
teriores de los principales países donantes y, con este mis
mo fin, prosiguieron igualmente los contactos en las 
respectivas capitales, así como ante las Misiones Perma
nentes en Ginebra.

Paralelamente, se hicieron grandes esfuerzos para ra
cionalizar las actividades y los gastos inherentes sin per
juicio para las víctimas.

Gracias a la generosidad de los donantes y a las econo
mías realizadas, se redujeron considerablemente los déficit 
previsibles, aunque éstos siguen siendo elevados.

Control del balance y de las cuentas

Como consta en la carta que figura en la página 163 
del presente Informe, verificó las cuentas del CICR para 
el ejercicio 1989 la Fiduciaria General S.A.

Por lo demás, la empresa internacional «Peat, Marwick, 
McLintock» 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 se remitirán 
a los donantes en el transcurso del año 1990.
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CUADRO I

BALANCES COMPARADOS EN 31 DE DICIEMBRE 1989/1988

(en francos suizos)

1989 1988

tras asignación tras asignación
de resultados de resultados

ACTIVO
DISPONIBLE
— C aja, cheques postales, cuentas 

corrientes bancarias ............................. 1.901.212 1.471.325

ACTIVOS REALIZABLES
— Títulos ..................................................... 13.601.442 12.049.655
— Inversiones .............................................. 23.870.441 41.416.019
— Deudores

• Gobiernos ........................................... 1.367.375
• Sociedades Nacionales e

instituciones varias ......................... 1.372.344 2.344.760
• Otros deudores ................................... 1.501.078 1.180.617

— Activos transitorios .............................. 21.071.847 16.476.024

61.417.152 74.834.450
ACTIVOS INMOVILIZADOS 
— Inmuebles ................................................ 19.481.303 20.947.680
— Material para socorros de urgencia 634.335 951.460
— Mobiliario y otros materiales .......... 4.383.661 4.395.815

24.499.299 26.294.955

ANTICIPOS A LAS DELEGACIONES 13.559.562 7.611.527

ACCIONES CON FINANCIACIÓN
PROVISIONALMENTE DEFICITARIA 23.078.591 3.115.379

TOTAL DEL BALANCE ....................... 124.455.816 113.327.636

FONDOS FIDUCIARIOS
— Haberes en banco ................................ 169.899 164.725

TOTAL GENERAL ................................... 124.625.715 113.492.361

1989 1988

tras asignación 
de resultados

tras asignación 
de resultados

PASIVO
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
— Acreedores

• Sociedades Nacionales e
instituciones varias .......................

• O tros acreedores .............................
— Pasivos transitorios ............................

383.924
18.607.460
10.034.994

3.718.910
13.308.778
8.059.383

29.026.378 25.087.071

FONDOS RESERVADOS
— Presupuesto «sede» ...........................
— Acciones de socorro ..........................
— Acciones con financiación especial

35.845

10.338.205
2.219.984

10.920.652

10.374.050 13.140.636

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 
— Empréstitos por inmuebles ............. 10.734.490 14.132.695

RESERVAS
— Para riesgos operacionales ..............
— Para  compromisos sociales .............
— Para  trabajos en curso o previstos

28.995.005
7.212.967
2.940.996

19.695.005
5.562.982
2.340.996

FONDOS PARA INVERSIONES
— Fondos para inversiones

inmobiliarias ......................................
— Fondos para inversiones

mobiliarias
• Disponible ........................................
• Parte asignada .................................

15.001.365

5.248.721
3.066.745

13.501.198

4.115.067
4.200.399

62.465.799 49.415.647

FONDOS PROPIOS
— Saldo de pérdidas y ganancias ......
— Excedente de ingresos .......................

301.587
303.512

183.540
118.047

605.099 301.587

Reserva general ....................................... 11.250.000 11.250.000

11.855.099 11.551.587

TOTAL DEL BALANCE ...................... 124.455.816 113.327.636

FONDOS FIDUCIARIOS 
— Derechohabientes ................................ 169.899 164.725

TOTAL GENERAL ................................ 124.625.715 113.492.361
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CUENTA ACUMULADA DE LOS GASTOS/CARGAS

GASTOS Y /O  CARGAS
(en francos suizos)

PRESTACIONES FINANCIERAS PRESTACIONES 
EN ESPECIES 

Y /O  
SERVICIOSSEDE TERRENO TOTAL

Secretaria de la Asamblea y  del Consejo Ejecutivo ...................................... 1.966.121 1.966.121

Controlador de gestión ........................................................................................... 513.124 513.124

DEPARTAMENTOS
OPERACIONES ........................................................................ 9.115.467

1.886.250
1.932.105
1.375.667
1.109.371

899.857

643.555
159.484.909
64.465.752
40.099.872
23.987.395

9.115.467

2.529.805
161.417.014
65.841.419
41.209.243
24.887.252

22.002.664
42.957.732

7.972.544
2.269.367
4.060.211

Zonas:
• Europa y  América del Norte .....................................................................

• Asia y el Pacífico ...........................................................................................
• Oriente Medio y  África del Norte ...........................................................
• América Latina ...............................................................................................

APOYO OPERACIONAL ..............................................................................

16.318.717 288.681.483 305.000.200 79.262.518

10.478.673 10.478.673

DOCTRINA, DERECHO Y RELACIONES CON EL MOVIMIENTO .........

RECURSOS HUMANOS .................................................................................

7.828.896 7.828.896

8.843.812 8.843.812

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ..........................

COM UNICACIÓN ............................................................................................

11.286.812 11.286.812

12.127.463 12.127.463

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE INFORM ACIÓN ......................

OTRAS ACTIVIDADES
Bajo la responsabilidad del CICR:

Servicio Internacional de Búsquedas, Arolsen ...........................................

OTROS GASTOS Y /O  CARGAS
Asignación a las reservas para riesgos operacionales ...................................
Asignación a las reservas para compromisos sociales ...................................
Asignación a las reservas para trabajos en curso o por realizarse .........
Asignación al Fondo para inversiones en inmuebles ....................................
Regularización de los ejercicios anteriores .......................................................
O tros gastos y /o  cargas .........................................................................................

TOTAL DE GASTOS Y /O  CARGAS ..............................................................
Program as previstos para 1990 ............................................................................
C obertura parcial de las acciones con financiación deficitaria .................

RESULTADO
Excedente de ingresos y /o  productos .................................................................

TOTAL

9.088.939 9.088.939

188.849 188.849

9.300.000
500.000
600.000

1.500.000 
144.724 
252.060

9.300.000
500.000
600.000

1.500.000 
144.724 
252.060

12.296.784 12.296.784

90.938.190
35.845

9.300.000

303.512

288.681.483 379.619.673
35.845

9.300.000

303.512

100.577.547 288.681.483 389.259.030 79.262.518
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E INGRESOS/PRODUCTOS DEL EJERCICIO 1989 CUADRO II

INGRESOS Y/O PRODUCTOS
(en francos suizos)

PRESTACIONES FINANCIERAS PRESTACIONES

SEDE TERRENO TOTAL

EN ESPECIES 
Y /O  

SERVICIOS

CONTRIBUCIONES

— Gobiernos .............................................................................................................
— Organizaciones supranacionales .....................................................................
— Sociedades Nacionales ......................................................................................
— Colectividades públicas .....................................................................................
— Origen privado .....................................................................................................

INGRESOS FINANCIEROS .................................................................................

PA RTICIPACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS TERRENO ....................

OTROS INGRESOS Y /O  PRODUCTOS
— Gastos facturados ...............................................................................................
— Regularization de los ejercicios anteriores .................................................
— Otros ingresos y /o  productos ........................................................................

75 .5 4 0 .9 8 0

4 .0 5 7 .5 5 6

35 .845

204 .5 6 5 .6 2 8
3 4 .1 5 5 .6 3 2

8 .3 8 3 .5 4 7
2 .9 7 8 .6 3 0
3 .6 8 2 .3 1 4

2 8 0 .106 .608
3 4 .155 .632
12.441.103
2 .9 7 8 .6 3 0
3 .7 1 8 .1 5 9

27 .0 4 9 .7 4 7
7 .691 .703

4 4 .3 3 9 .5 2 9

181.539

79 .634 .381 253 .765 .751 3 3 3 .400 .132 79 .262 .518

2 .1 5 0 .0 0 2 2 .1 5 0 .0 0 2

17 .579 .780 17 .579 .780

442 .415
263 .347
5 07 .622 2 .9 4 1 .3 6 4

442.415
263 .347

3 .4 4 8 .9 8 6

TOTAL DE INGRESOS Y /O  PRODUCTOS ................................................

Asignación del presupuesto «sede» .....................................................................

SALDO TRANSFERIDO
Excedente de gastos deducidos de los fondos para acciones 

con financiación especial ....................................................................................

TOTAL

1 .213 .384 2 .9 4 1 .3 6 4 4 .1 5 4 .7 4 8

100 .577 .547 256 .707 .115 357 .284 .662

9 .3 0 0 .0 0 0

22 .6 7 4 .3 6 8

9 .3 0 0 .0 0 0

2 2 .674 .368

100 .577 .547 288 .681 .483 3 89 .259 .030 7 9 .262 .518
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CUADRO III

GASTOS Y CARGAS DEL EJERCICIO 1989 REPARTIDOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

(incluidos donativos en especies y servicios) Cantidades en francos suizos x 1.000

TIPO DE ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 
S E D E  Y  

C A R G A S  F U E R A  

DE PRESUPUESTO

Fr.s.

P R E S U P U E S T O S

TERRENO

Fr.s.

TOTAL

Fr.s.

Vü

1. ACTIVIDADES CONVENCIONALES Y EXTRACONVENCIONALES Y 
ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS

1.1. ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN
EUROPA Y AM ÉRICA DEL NORTE ..............................................................................
ÁFRICA .......................................................................................................................................
ASIA Y EL PACÍFICO ..........................................................................................................
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...............................................................
AM ÉRICA LATINA ................................................................................................................
SEDE .............................................................................................................................................

518
1.932
1.376
1.109

900
2 .606

11
15.465
15.180
15.965
7 .936

529
17.397
16.556
17.074

8 .836
2.606

8.441 54 .557 62 .998 13,8

1.2. AGENCIA CENTRAL DE BUSQUEDAS
EUROPA Y AM ÉRICA DEL NORTE ..............................................................................
ÁFRICA .......................................................................................................................................
ASIA Y EL PA CÍFICO ..........................................................................................................
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...............................................................
AM ÉRICA LATINA ................................................................................................................
SEDE .............................................................................................................................................

1.613
514
733

1.585
319

1.358

1.823
3.345
3 .330
1.112

1.613
2 .337
4 .078
4.915
1.431
1.358

6 .122 9 .610 15.732 3,4

1.3. RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES .......................... 1.884 1.884 0 ,4

1.4. ACTIVIDADES MÉDICAS
EUROPA Y AM ÉRICA DEL NORTE ..............................................................................
AFRICA .......................................................................................................................................
ASIA Y EL PA CÍFICO ..........................................................................................................
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...............................................................
AM ÉRICA LATINA ................................................................................................................
SEDE ............................................................................................................................................. 3 .782

5 .782
19.426
35.971

3 .994
4 .446

5.782  
19.426 
35.971

3.994
4 .446
3.782

3 .782 69 .619 73.401 16,0

1 .5 . ACTIVIDADES DE SOCORRO
EUROPA Y AM ÉRICA DEL NORTE ..............................................................................
ÁFRICA .......................................................................................................................................
A S IA  Y  FT P A C ÍF IC O
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...............................................................
AM ÉRICA LATINA ................................................................................................................
SEDE ............................................................................................................................................. 3.205

16.428
139.863

6.747
8.312
3.408

16.428
139.863

6.747
8.312
3.408
3.205

3.205 174.758 177.963 38,8

1.6. AYUDA A LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y 
DE LA MEDIA LUNA ROJA

EUROPA Y AM ÉRICA DEL NORTE ..............................................................................
ÁFRICA .......................................................................................................................................
ASIA Y EL PACÍFICO ..........................................................................................................
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...............................................................
AM ÉRICA LATINA ................................................................................................................

122
2 .940

540
3 .947
4 .062

122
2 .940

540
3.947
4 .062

11.611 11.611 2 ,5

Saldo que se transfiere 23 .434 320.155 343 .589 74 ,9
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CUADRO III (continuación)

GASTOS Y CARGAS DEL EJERCICIO 1989 REPARTIDOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

(incluidos donativos en especies y servicios) Cantidades en francos suizos x 1.000

TIPO DE ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 
SEDE Y 

CARGAS FUERA 
DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS
TERRENO TOTAL %

Fr.s. Fr.s. Fr.s.

Saldo transferido 23.434 320.155 343.589 74,9

1.7. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUM ANITARIO ................................................................................................................................ 4.274 4.274 0,9

1.8. DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUM ANITARIO
EUROPA Y AM ÉRICA DEL NORTE ..............................................................................
ÁFRICA .......................................................................................................................................
A SIA  Y FT P A C IF IC O
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...............................................................
AM ÉRICA LATINA ................................................................................................................
SEDE ............................................................................................................................................. 7.629

2.474
1.746

147
2.122

2.474
1.746

147
2.122
7.629

7.629 6.489 14.118 3,1

1.9. COM UNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS ..................................................................... 8.365 8.365 1,8

2. APOYO OPERACIONAL DE LAS DELEGACIONES
EUROPA Y AM ÉRICA DEL NORTE ..............................................................................
ÁFRICA .......................................................................................................................................
ASTA V FT P A C ÍF IC O
ORIENTE M EDIO Y ÁFRICA DEL NORTE ...............................................................
AM ÉRICA LATINA ................................................................................................................

281
20.451

8.910
6.674
4.962

281
20.451

8.910
6.674
4.962

41.278 41.278 9,0

3. ACTIVIDADES DE APOYO

3.1. POLÍTICA GENERAL Y APOYO OPERACIONAL .............................................................. 2.758 2.758

3.2. RECLUTAMIENTO, FORM ACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL SEDE Y 
TERRENO ............................................................................................................................................ 8.837 8.837

3.3. RECAUDACIÓN DE FONDOS Y RELACIONES CON LOS DONANTES ................... 2.477 2.477

3.4. TELECOM UNICACIONES Y SISTEMAS DE INFORM ACIÓN ........................................ 8.484 8.484

22.556 22.556 4,9

4. ACTIVIDADES DE GESTIÓN

4.1. GESTIÓN FINANCIERA ................................................................................................................... 3.241 3.241

4.2. CONTROL DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN ...................................................................... 1.740 1.740

4.3. SERVICIOS GENERALES .................................................................................................................. 7.424 7.424

12.405 12.405 2,7

5. COBERTURA DE RIESGOS E INVERSIONES

5.1. ASIGNACIÓN A LAS RESERVAS PARA RIESGOS OPERACIONALES .................... 9.300 9.300

5.2. ASIGNACIÓN A LAS RESERVAS PARA COM PROMISOS SOCIALES ...................... 500 500

5.3. ASIGNACIÓN A LAS RESERVAS PARA TRABAJOS EN CURSO 0  POR REALIZARSE ....... 600 600
5.4. ASIGNACIÓN AL FONDO PARA INVERSIONES INM OBILIARIAS ........................... 1.500 1.500

5.5. OTROS GASTOS Y CARGAS ......................................................................................................... 397 397

12.297 12.297 2,7

TOTAL DE ACTIVIDADES Y CARGAS 90.960 367.922 458.882 100,0
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ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES

(en francos suizos)

PAÍSES
(Por orden alfabético en francés)

E ST R U C T U R A  F IN A N C IE R A  SED E

Contribuciones 
regulares 

para 1989

Otras
contribuciones

Contribuciones
años

anteriores
Total

G O B IE R N O S

Sudáfrica ....................................................................................... 29 .960 29.960
A lem ania , República Federal de ..................................... 975.700 975.700
A n gola  ............................................................................................ 32.100 32.100
Arabia Saudí ............................................................................... 316.000 316.000
A rgentina ...................................................................................... 51.728 51.728
A ustralia ....................................................................................... 633.096 633.096
A ustria ............................................................................................ 197.625 197.625
Bahrein ........................................................................................... 83.000 75.000 158.000
Bélgica ............................................................................................ 429.465 206.061 635.526
Belice ................................................................................................ 8.492 8.492
Bielorrusia .................................................................................... 4 .000 4.000
Bulgaria ......................................................................................... 20.000 20.000
Cam erún ....................................................................................... 14.851 14.851
C anadá ........................................................................................... 1 .675.192 1.675.192
Chile ................................................................................................ 31.600 31.600
China .............................................................................................. 360.000 350.000 710.000
Chipre ............................................................................................ 27 .000 27.000
C olom bia  ...................................................................................... 130.958 130.958
C orea, República de ............................................................... 246.000 246.000
C osta  R ica .................................................................................... 47.115 47.115
Dinam arca .................................................................................... 987.817 987.817
Ecuador ......................................................................................... 7.348 7.348
E spaña ............................................................................................ 760.214 760.214
Estados U n id os de A m érica ............................................... 12.312.000 12.312.000
Finlandia ....................................................................................... 731.957 731.957
Francia ........................................................................................... 1.307.500 1.307.500
G recia .............................................................................................. 183.400 183.400
H ungría ......................................................................................... 10.000 10.000
India ................................................................................................ 30.887 30.887
Indonesia ....................................................................................... 92.891 92.891
Irak ................................................................................................... 54.900 54.900
Irlanda ............................................................................................ 137.880 137.880
Islandia ........................................................................................... 45 .000 45.000
Israel ................................................................................................ 50.100 50.100
Italia ................................................................................................ 3 .000 .000 3.000 .000
Japón .............................................................................................. 1.443.319 1.443.319
Jordania ......................................................................................... 59.594 59.594
K uwait ............................................................................................ 100.000 100.000 200.000
L íbano ............................................................................................ 253 253
L iechtenstein ............................................................................... 100.000 100.000
Luxem burgo ................................................................................. 10.570 10.570
M alasia ........................................................................................... 31.953 31.953
M ali ................................................................................................. 952 952
M alta ................................................................................................ 2 .760 2.760
M arruecos .................................................................................... 24.101 24.101
M éxico ............................................................................................ 160.682 160.682
M onaco  ........................................................................................... 27.500 27.500

Saldo que se transfiere 26.554.921 29.960 1.133.640 27.718.521
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EN 1989 CUADRO IV

(en francos suizos)

E ST R U C T U R A  F IN A N C IE R A  T E R R E N O
Prestaciones 
en especies 

y/o 
servicios

Europa África Asia y 
Pacífico Oriente Medio América

Latina Total
Total de las 

contribuciones 
en efectivo

29.960
5 .272 .670 6 .699 .400 3.596 .837 2.407 .800 17.976.707 18.952.407

32.100
316.000

51.728

4 .828 .496

1.740.814 1.636.801 335.540 3.713.155 4.346.251
117.143 117.143 314.768

158.000
170.697 171.029 341.726 977.252

8.492
4 .000

20.000
14.851

3.000 .000

4.133 .208 1.149.095 691.659 770.556 6.744 .518 8.419 .710
31.600

710.000  
27.000

130.958
246.000  

47.115
3 .229 .850 3.307 .800 1.050.450 894.000 8 .482 .100 9.469 .917

7.348
760.214

571.043

30.095 .700 9 .435 .000 3 .280 .000 2.829.221 45.639.921 57.951.921 6 .315 .088
3.574.705 1.712.237 999.030 1.139.987 7 .425 .959 8.157 .916 1.066.623
1.046.000 1.549.000

5.122

523.000

71.669

653.750 3 .771 .750

71.669
5.122

5.079 .250
183.400

10.000
30.887
92.891
54.900

209.549
50.122
50.100

9 .879 .000

4 .100 .000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 7 .700 .000 10.700.000
1.580.000 360.000

1.021.828

18.196.750

244.598

2 .513 .750 291.250 22 .941 .750

1.266.426

24.385 .069
59.594

200.000
253

100.000
1.276.996

31.953
952

2.760
24.101

160.682
27.500

12.686

1.580.000 54 .691.918 4 5 .306 .500 14.432.964 10.186.564 126.197.946 153.916.467 25 .672 .936
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ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES

(en francos suizos)

PAÍSES
(Por orden alfabético en francés)

E ST R U C T U R A  F IN A N C IE R A  SE D E

Contribuciones 
regulares 
para 1989

Otras
contribuciones

Contribuciones
años

anteriores
Total

Saldo transferido 26.554.921 29.960 1.133.640 27.718.521

M yanm ar ....................................................................................... 17.000 17.000
N epal ................................................................................................ 3 .000 3.000
Nigeria ............................................................................................ 8 .500 22.000 8.550 39.050
N oruega ......................................................................................... 467.061 467.061
N ueva Zelanda .......................................................................... 177.625 177.625
Países B ajos ................................................................................. 716.295 716.295
Filipinas ......................................................................................... 70.367 70.367
P olon ia  ........................................................................................... 60.000 60.000
Portugal ......................................................................................... 145.000 145.000
Qatar ................................................................................................ 75 .000 75.000
República D em ocrática A lem ana .................................... 5.000 5.000
R eino U n id o  ............................................................................... 680.492 680.492
San M arino ................................................................................. 15.800 15.800
El Salvador ................................................................................... 34.192 34.192
Santo T om é y  Príncipe ......................................................... 1.600 1.600
Seychelles ...................................................................................... 16.992 16.992
Singapur ......................................................................................... 8.492 8.492
San V icente y las G ranadinas .......................................... 7 .992 7.992
Suecia .............................................................................................. 1.256.913 1.256.913
Suiza ................................................................................................ 45 .000 .000 45 .000 .000
Siria ................................................................................................. 7 .900 7.900
Chad ................................................................................................ 2 .578 2.578
C hecoslovaqu ia  ........................................................................... 100.000 100.000
T ailandia ....................................................................................... 24.803 24.803
T o g o  ................................................................................................ 5.247 4 .990 10.237
T on ga  .............................................................................................. 11.487 6.867 18.354
Trinidad y T obago .................................................................. 1.536 1.536
T únez .............................................................................................. 13.950 13.950
U crania ........................................................................................... 16.000 16.000
U R SS .............................................................................................. 130.000 130.000
V enezuela ...................................................................................... 65.873 65.873
Z im babue ...................................................................................... 17.092 17.092
Deducción de contribuciones esperadas en 31 de diciembre de 1988 .. (1 .397.375) (1 .397 .375)

T O T A L  G O B IE R N O S 75.609.516 51.960 (134.136) 75.527.340

C E E , A yu da alim entaria ......................................................
C E E , A yuda de em ergencia ...............................................
O N U , diversos organism os de la ....................................

T O T A L  CE E  Y O R G A N ISM O S D E  L A  O N U

S O C IE D A D E S  N A C IO N A L E S

Sudáfrica .......................................................................................
A lem ania , República Federal de .....................................
A ustralia  .......................................................................................

Saldo que se transfiere

10.741
526.719
166.146

51.030
9.466 20.207

577.749
166.146

703.606 51.030 9.466 764.102
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EN 1989

(en francos suizos)

CUADRO IV (continuación)

E ST R U C T U R A  F IN A N C IE R A  T E R R E N O

Total de las 
contribuciones 

en efectivo

Prestaciones 
en especies 

y/o  
servicios

Europa África Asia y 
Pacífico Oriente Medio América

Latina Total

1.580.000 54.691 .918

1 .173.530

3.988 .792

10.057.200

12.466.988
11.484.643

45 .306 .500

1.988.681

1.814.634

20.000

1.427.000

7.923 .195
4 .750 .000

14.432.964

658.000

387.492

3.831 .997
6 .514 .760

10.186.564

822.432

884.838

249.000

3 .772 .500
4 .152 .000

126.197.946

4 .642.643

7 .075 .756

20.000

11.733.200

27 .994 .680
26.901.403

153.916.467

17.000
3.000  

39.050
5.109 .704

177.625
7.792.051

70.367
60.000

165.000
75.000

5.000  
12.413.692

15.800
34.192

1.600
16.992

8.492
7.992

29.251.593
71.901.403

7.900
2.578

100.000  
24.803  
10.237  
18.354

1.536
13.950
16.000  

130.000
65.873
17.092

(1 .397 .375)

25 .672 .936

26.518

1.350.293

1.580.000 93.863.071 63.230.010 25.825.213 20.067.334 204.565.628 280.092.968 27.049.747

5.367 .664
2 1 .906 .016

18.889
3 .101.108

62.052
3.214 .039

485.864 5 .934 .469
28.221.163

5.934 .469
28 .221.163

7 .172.213

519.490

27.273.680 3.119.997 3.276.091 485.864 34.155.632 34.155.632 7.691.703

18.284
187.380

30.851
164.700

14.564
168.300

15.315
104.517

1.585
624.897

80.599

20.207
1.202.646

246.745
1.636.372*

573.059

18.284 218.231 179.264 183.615 106.102 705.496 1.469.598 2.209.431
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ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES

(en francos suizos)

PAÍSES
(Por orden alfabético en francés)

E ST R U C T U R A  F IN A N C IE R A  SED E

Contribuciones 
regulares 
para 1989

Otras
contribuciones

Contribuciones
años

anteriores
Total

Saldo transferido 703.606 51.030 9.466 764.102

A ustria ............................................................................................ 53.025 53.025
Baham as ....................................................................................... 3.535 3.535
B arbados ....................................................................................... 700 700
Bélgica ............................................................................................ 65.044 65.044
Bulgaria ......................................................................................... 6 .250 6.250
Cam erún ........................................................................................ 2.138 2.138
C anadá ........................................................................................... 88.798 88.798
C abo Verde ................................................................................. 685 685
Chile ................................................................................................ 8.484 8.484
China .............................................................................................. 102.516 102.516
C olom bia  ...................................................................................... 25.452 25.452
C orea, República de ............................................................... 55.146 55.146
D inam arca .................................................................................... 63.630 63.630
E spaña ............................................................................................ 166.146 116.856 283.002
E tiop ía  ............................................................................................ 8 .484 7.860 16.344
Fiyi ................................................................................................... 2.121 2.121
E stados U n id os de A m érica ............................................... 560.000 560.000
Finlandia ....................................................................................... 18.900 18.900
Francia ........................................................................................... 258.057 258.057
G recia .............................................................................................. 20 .000 20.000
H aití ................................................................................................. 5.165 5.165
H onduras ...................................................................................... 6 .565 6.565
H ungría ......................................................................................... 5 .000 5.000
India ................................................................................................
Indonesia ........................................................................................ 15.554 15.554
Irán ................................................................................................... 21.231 21.231
Irlanda ............................................................................................ 12.726 12.726
Islandia ........................................................................................... 10.000 10.000
Italia ................................................................................................ 133.100 133.100
Japón  .............................................................................................. 537.324 537.324
K enia ................................................................................................ 781 839 1.620
L esoto  ............................................................................................ 1.000 1.000
Libia ................................................................................................ 8 .500 8.500
Liechtenstein ................................................................................ 7 .500 7.500
Luxem burgo ................................................................................. 24.745 24.745
M alasia ........................................................................................... 7 .070 7.070
M auricio ........................................................................................ 1.038 1.038
M ónaco ........................................................................................... 15.554 16.306 31.860
M ongolia  ........................................................................................ 1.000 1.000
N epal ................................................................................................ 1.000 1.000
Nigeria ............................................................................................ 3 .600 3.600
N oruega .........................................................................................
N ueva Zelanda ........................................................................... 30.401 30.401
U ganda ...........................................................................................
Pakistán ......................................................................................... 12.726 12.726
Papúa N ueva G uinea .............................................................. 2.121 2.121
Paraguay ....................................................................................... 1.000 1.000

Saldo que se transfiere 3 .077.418 184.192 18.165 3.279.775
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EN 1989

(en francos suizos)

CUADRO IV (continuación)

E ST R U C T U R A  F IN A N C IE R A  TE R R E N O
Prestaciones 
en especies 

y/o 
servicios

Europa África Asia y 
Pacífico Oriente Medio América

Latina Total
Total de las 

contribuciones 
en efectivo

18.284 218.231 179.264 183.615 106.102 705.496 1.469.598 2.209.431

100.000 70.000 20.000

40.800

60.000 250.000

40.800

303.025
3.535

700
105.844

6.250
2.138

3.867.617*

1.569.273*
20.588

13.377 202.248 265.487 42.124 48.191 571.427 660.225
685

8.484
102.516
25.452
55.146
63.630

283.002
16.344
2.121

950.893

3.258.513
183.749

379.581
211.000

16.537 24.910
1.190.750

291.000 712.028
1.401.750

1.272.028
1.420.650

258.057
20.000

5.165
6.565
5.000

15.554
21.231
12.726
10.000

133.100

45.703
4 .977.697*
1.757.466*

10.000*

6.972.000*
10.000

56.628
341.705

1.691.831*
162.672 599.160

12.000

15.000

171

500.434

20.000

48.354
1.924

224.695

20.000
6.090

5.000

48.009

33.812

46.800

1.520.773

40.000  
18.090

20.000

143.163
1.924

171

2 .058 .097
1.620
1.000
8.500

47.500
42.835

7.070
1.038

51.860
1.000
1.000
3.600

143.163
32.325

171
12.726

2.121
1.000

898.292

2.229 .517

922.345

194.333 1.737.391 1.102.000 1.805.993 585.905 5 .425 .622 8 .705.397 31.973 .248
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ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES

(en francos suizos)

PAISES
(Por orden alfabético en francés)

ESTRUCTURA FINANCIERA SEDE

Contribuciones 
regulares 
para 1989

Otras
contribuciones

Contribuciones
años

anteriores
Total

Saldo transferido

Países B ajos .................................................................................
P o lo n ia  ...........................................................................................
Portugal .........................................................................................
Q atar ......................................................................................... .
República D em ocrática A lem ana ....................................
R eino U n id o  ................................................................................
Ruanda ...........................................................................................
Sudán ..............................................................................................
Suecia ..............................................................................................
Suiza ................................................................................................
Surinam  .........................................................................................
Siria .................................................................................................
C hecoslovaqu ia  ...........................................................................
T ailandia ........................................................................................
T ogo  ................................................................................................
T únez ..............................................................................................
Turquía ...........................................................................................
U R SS ..............................................................................................
U ruguay .........................................................................................
V ietnam  .........................................................................................
Y ugoslavia ....................................................................................
Z am bia ...........................................................................................
L SC R  y divers. Soc. N acionales .....................................
Deducción de contribuciones esperadas en 31 de diciembre de 1988 . .

TOTAL SOCIEDADES NACIONALES

C O L E C T IV ID A D E S  P Ú B L IC A S

A lberta, P rovincia de ............................................................
A ppenzell R hodes E xt., C antón de ...............................
B ellinzona, C iudad de ..........................................................
Berna, C antón de ....................................................................
Burgdorf, M unicip io de .......................................................
Friburgo, C antón de ..............................................................
G inebra, C antón de ...............................................................
G inebra, C iudad de .................................................................
L ocarno, C iudad de ...............................................................
L ugano, C iudad de .................................................................
P arís, C iudad de ......................................................................
Sena y M arne, D epartam ento de ....................................
V andoeuvres, M unicip io de ...............................................
Zurich, C iudad de ..................................................................

TOTAL COLECTIVIDADES PÚBLICAS

3 .077.418

116.500
33.936
16.968
3.535

10.000
247.452

2.121
2.731

132.210
84.134

696
10.868
8.000

39.592
475

2.000

50.000
1.000
4.242
5.000
2.121

3.850.999

O R IG E N  P R IV A D O

TOTAL GENERAL 79.460.515

184.192 18.165

5.000  

. (800)

3.279.775

116.500
33.936
16.968

3.535
10.000

247.452
2.121
2.731

132.210
84.134

696
10.868
8.000

39.592
475

2.000

50.000  
1.000 
4.242

10.000 
2.121

(800)

184.192 22.365 4.057.556

35.845 35.845

271.997 (111.771) 79.620.741

* Valor evaluado de los donativos en especies/servicios para la acción Rumania.
1 5 2  ** Hubo donativos en servicios en favor del presupuesto sede por un total de 22.112.- fr.s.



EN 1989

(en francos suizos)

CUADRO IV (continuación)

E ST R U C T U R A  F IN A N C IE R A  T E R R E N O

Total de las 
contribuciones 

en efectivo

Prestaciones 
en especies 

y/o  
servicios

Europa África Asia y 
Pacífico Oriente Medio América

Latina Total

194.333 1.737.391

215.724

797.685

317.051

1.102.000

50.000

72.110

1.805.993

310.000  

96.000

506.458
200.000

585.905

392.897

5.425 .622

265.724

310.000  

965.795

1.216.406
200.000

8 .705.397

382.224
33.936
16.968

313.535
10.000

1.213.247
2.121
2.731

1.348.616
284.134

696
10.868
8.000

39.592
475

2 .000

50.000  
1.000  
4.242

10.000  
2.121

(800)

31 .973.248

2 .079 .179
328.572*

357.000*
2.676 .255

3.432 .659
1.720.516

200.010*

62.609
1.001.000*

505.208

3.273

194.333 3.067.851 1.224.110 2.918.451 978.802 8.383.547 12.441.103 44.339.529**

17.827
5.000  
1.250

12.500  
250

7.500  
1.500.000

62.500
2.500
5.000

5.000
62.500

17.826
5.000  
1.250

12.500

7 .500  
500.000

62.500
2 .500
5 .000

62.500

17.826
5 .000  
1.250

12.500

7.500

62.500
2.500
5.000  

254.000
13.075

62.500

17.826
5.000  
1.250

12.500

7 .500

62.500
2.500
5.000

62.500

71.305
20.000

5.000
50.000  

250
30.000  

2 .000 .000
250.000

10.000  
20.000

254.000  
13.075

5.000
250 .000

71.305
20.000

5.000
50.000  

250
30.000  

2 .000 .000
250.000

10.000  
20.000

254.000  
13.075
5.000

250.000

1.681.827 676.576 443.651 176.576 2.978.630 2.978.630

48.397 896.259 1.281.612 1.314.871 141.175 3.682.314 3.718.159 181.539

1.822.730 126.782.688 69.532.305 33.778.277 21.849.751 253.765.751 333.386.492 79.262.518
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CUADRO V
MOVIMIENTO DE LAS ACCIONES CON FINANCIACIÓN ESPECIAL EN 1989

(en francos suizos)

ACCIONES CON FINANCIACIÓN 
ESPECIAL

M OVIM IENTO FINANCIERO
PRESTACIONES 
EN ESPECIES 

Y /O  
SERVICIOS

SALDOS 
TRANSFERIDOS 
EN 01.01.1989

TRANSFE
RENCIAS

INGRESOS* GASTOS
SALDOS 

TRANSFERIDOS 
EN 31.12.1989

E U R O P A
A ccion es excedentarias ..................................... 1.179.174
A ccion es deficitarias ..........................................

1 .822.729 643.555 1.179.174 21.980 .552

Á F R IC A
A ccion es excedentarias ..................................... 7 .794 .155 878.393
A ccion es deficitarias .......................................... (20 .566.801)

7 .794.155 1.048.480 130.953.866 159.484.909 (19.688.408) 42.957 .732

A S IA  Y EL PA C ÍFIC O
A ccion es excedentarias ..................................... 923.470 7 .923 .334
A ccion es deficitarias .......................................... (3 .115 .379) (725.140)

(2 .191 .909) (78.755) 73.934 .610 64.465 .752 7 .198 .194 7 .972 .544

O R IE N T E  M E D IO
A ccion es excedentarias ..................................... 1.113.311 232.500
A ccion es deficitarias .......................................... (555.887)

1.113.311 1.496.476 37.166.698 40 .099 .872 (323.387) 2.269 .367

A M É R IC A  L A T IN A
A ccion es excedentarias ..................................... 1 .089.716 124.804
A ccion es deficitarias .......................................... (1 .230.763)

1.089.716 (337.492) 22.129 .212 23.987.395 (1 .105.959) 4.060.211

T O T A L
A ccion es excedentarias ...................................... 10.920.652 10.338.205
A ccion es deficitarias .......................................... (3 .115 .379) (23.078.591)

7 .805.273 2 .128 .709 266.007.115 288.681.483 (12.740.386) 79.240 .406

incluida la asignación del presupuesto «sede» de 9.300.000 francos suizos.
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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 1989

ACTIVO PASIVO
F r.s.

Títulos en cartera: (valor
bursátil: 1.460.158 fr.s.) ........................................  1.619.265
Bancos .........................................................................  63.826
Administración Federal de 
Contribuciones, Berna,
impuesto anticipado recuperable ......................... 44.492

Fr.s.

Capital inalienable ....................................................... 1.391.628
Reserva inalienable: .....................................................  335.548
Excedente de gastos transferido ..............................  (423)

1.726.753

Comité Internacional de la Cruz Roja,
Ginebra, cuenta corriente .......................................... 830

1.727.583 1.727.583

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1989

GASTOS Y/O  CARGAS
Fr.s.

Gastos bancarios ....................................................... 175
Derechos de custodia ..............................................  1.220
Honorarios de verificación ....................................  830
Honorarios ..................................................................  6.500
Gastos por com pra/venta de títulos .................  7.869
Pérdidas netas por venta de títulos ...................... 39.282

INGRESOS Y/O  PRODUCTOS

Rentas de títulos .........................................................
Intereses bancarios .......................................................

Fr.s.

53.798
1.655

55.876 55.453

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto 
a los gastos del ejercicio 1989 ......

Fr.s.

..............................  423

IN ST IT U C IÓ N Ó R G A N O  D IR E C TIV O

I de mayo de 1931.

F IN A L ID A D

A yudar al Comité Internacional de la Cruz R oja  para 
desplegar libremente sus actividades humanitarias, tanto en 
tiempo de paz com o en tiempo de guerra, de conform idad  
con sus Estatutos.

Un Consejo integrado por:
— dos miembros designados p or el Consejo Federal Suizo,
— dos miembros designados p or la Conferencia Interna

cional de la Cruz R oja y  de ¡a M edia Luna Roja,
— tres m iembros designados po r el Comité Internacional 

de la Cruz Roja, de los cuales p o r  lo m enos uno elegido 
de entre los donantes más importantes.
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F O N D O  AUGUSTA

BALANCE EN 31 DE DICIEM BRE DE 1989

ACTIVO
F r . s .

Obligaciones ...............................................................  55.000
Acciones y bonos de participación
(precio de compra) ..................................................  46.692

101.692

Bancos .........................................................................  8.126
Adm inistración Federal de Contribuciones,
Berna, impuesto anticipado recuperable ..........  3.187

PASIVO

Capital inalienable .......................................................
Reserva libre para las fluctuaciones de
cartera .............................................................................
Excedente de gastos transferido ..............................
Excedente de gastos con respecto a los 
ingresos del ejercicio 1989 .......................................

Total de fondos propios ...........................................
Comité Internacional de la Cruz Roja, 
cuenta corriente ............................................................

F r . s .

100.000

18.470
(4.505)

(1.740)

112.225

780

113.005 113.005

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1989

GASTOS Y /O  CARGAS
F r . s .

Honorarios de verificación ....................................  780
Derechos de custodia y gastos bancarios ......... 65
Gastos por com pra/venta de títulos .................  315
Pérdida por venta de títulos ................................ 4.934

INGRESOS Y /O  PRODUCTOS

Rentas de los títulos e intereses bancarios ..........
F r . s .

4.354

6.094 4.354

RESULTADO

Excedente de gastos con respecto 
del ejercicio 1989 .............................

a los ingresos
................................... 1.740

IN ST IT U C IÓ N

En 1890, po r iniciativa del CICR, a f in  de perpetuar la m e
moria de la emperatriz Augusta, esposa de Guillermo I, que 
actuó en fa vo r  de los militares heridos.

tambul, se decidió que, hasta nuevo aviso, los ingresos del 
Fondo A ugusta se asignarían al Fondo de la Medalla Flo
rence Nightingale. Esta decisión se confirm ó en ¡a X X I I  
Conferencia celebrada el año 1973 en Teherán.

F IN A L ID A D Ó R G A N O  D IR E C TIV O

H a tenido diferentes evoluciones a lo largo de los años.

Sin embargo, en la X X I  Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, celebrada el m es de septiembre de 1969, en Es-

Habida cuenta de la decisión antes mencionada, en princi
pio, el m ism o que para el Fondo de la Medalla Florence 
Nightingale.
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FONDO DE LA MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989

ACTIVO

Títulos en cartera (valor en
bolsa: 83.805 fr.s.) ...................................
Reserva de medallas ................................
Bancos ..........................................................
Administración Federal de Contribuciones, 
Berna, impuesto anticipado recuperable ....

F r . s .

92.159
5.867
3.392

1.431

102.849

PASIVO

Capital ...............................................................
Reserva:
Saldo transferido del ejercicio anterior .. 
Excedente de gastos con respecto a los 
ingresos del ejercicio 1989 ..........................

CICR, cuenta corriente ................................

F r . s .

84.275

(9.613)

F r . s .

25.000

74.662

3.187

102.849

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1989

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 .......................

F r . s .

9.733
388
830

62
3.500

14.513

INGRESOS Y/O  PRODUCTOS

Rentas de títulos, intereses bancarios 
Beneficios por compra de títulos .......

F r . s .

4.600
300

4.900

RESULTADO

Excedente de gastos con respecto a los ingresos 
del ejercicio 1989, transferido a la reserva .........

F r . s .

9.613

IN ST IT U C IÓ N

De conform idad con el deseo expresado p or ta VIII C onfe
rencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada, el año 
1907, en Londres, asi como con la decisión tomada p or la 
I X  Conferencia, celebrada, el año 1912, en Washington, 
se instituyó un fo n d o  con las contribuciones de las Socieda
des Nacionales de ¡a Cruz Roja.

E l Reglamento fu e  revisado en la X V II I  Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, celebrada, el año 1952, en 
Toronto.

F IN A L ID A D

Los ingresos de dicho fo n d o  son para la asignación de una 
medalla, denominada “Medalla Florence N ightingale”, en 
honor a ¡a obra y  a la vida de Florence Nightingale.

Se asigna la medalla a las enfermeras y  a las auxiliares vo
luntarias de la Cruz R oja que se hayan distinguido de ma
nera excepcional en tiempo de p az o en tiempo de guerra.

Adjudica  la medalla, cada dos años, el CICR, basándose 
en las propuestas form uladas p or las Sociedades N a
cionales.

Con la medalla se entrega un diplom a impreso en per
gamino.

N o se pueden distribuir más que 36 medallas cada vez.

Ó R G A N O  D IR E C TIV O  
Una Comisión integrada por:

— tres representantes del CICR,
— un representante de la LSCR.
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ACTIVO

Títulos en cartera (valor en
bolsa: 2.548.003 dólares EE. UU.) ......
Inversiones ....................................................
Deudores: .......................................................
Comité Internacional de la Cruz Roja,
cuenta corriente ...........................................
Bancos: ...........................................................

FONDO CLARE R. BENEDICT

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989
( e n  d ó l a r e s  E E .  U U . )

PASIVO
$  E E .  U U .  $  E E .  U U .

Fortuna del Fondo ........................................
2.303.616 Reserva para las fluctuaciones

522.083 de cartera:
14.977 — Saldo transferido del ejercicio

anterior ........................................................  965.448
13.357 — Resultado de las operaciones
20.393 en concepto de títulos .............................  65.423

Fondo de reserva para
asignaciones futuras ...................................

Resultado por distribuir:
— Saldo transferido del ejercicio 1988 ... 140.053
— Excedente de ingresos con respecto

a los gastos del ejercicio 1989.. ............. 157.147
2.874.426

$  E E .  U U .

1.395.409

1.030.871
2.426.280

150.946

297.200
2.874.426

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 .............................

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1989
( e n  d ó l a r e s  E E .  U U . )

$  E E .  U U .

27.015
329

2.731
2.346

65.423
97.844

INGRESOS Y/O  PRODUCTOS

Rentas de títulos y de inversiones ......................
Intereses bancarios ..................................................
Ganancia neta por compra y venta de títulos
Productos diversos ..................................................
Beneficio neto por el tipo de cambio .............

$  E E .  U U .  

146.513 
2.159 

92.438 
572 

13.309

254.991

RESULTADO

— Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1989, transferido a la cuenta 
de resultado para distribuir ............................................................................................................

Saldo beneficiario de la cuenta de resultado para asignar
Saldo transferido del ejercicio anterior ............................................................................................
Asignación de los ingresos del ejercicio 1988, decidida por el Consejo
del Fondo Benedict .................................................................................................................................

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1989 .......................................
Saldo beneficiario en 31 de diciembre de 1989 para asignar ....................................................

S E E .  U U .

157.147

226.336

(86.283)
140.053
157.147
297.200

IN ST IT U C IO N  
1 de febrero de 1968.

F IN A L ID A D
Los ingresos del Fondo deben destinarse a la realización 
de acciones asistenciales en fa vo r  de las víctimas de los

conflictos armados, según la voluntad expresada por la 
señorita Benedict.

Ó R G A N O  D IR E C TIV O

Una Comisión de tres personas designadas po r el 
CICR.
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FONDO FRANCÉS MAURICE DE MADRE

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989

ACTIVO PASIVO
F r . s .  F r . s .  

Títulos en cartera Capital:
(valor en bolsa: 2.218.682 fr.s.) ............ 2.349.430 Saldo transferido del ejercicio anterior .. 2.674.533
Inversiones a plazos ................................... 385.000 Excedente de ingresos con respecto
Administración Federal de a los gastos del ejercicio 1989 ................... 46.729

F r . s .

Contribuciones, Berna, impuesto ............
anticipado recuperable ..............................  28.461 Total de fondos propios ..............................
Bancos ............................................................  12.249 Renta pagable .................................................

Comité Internacional de la Cruz Roja, 
cuenta corriente ..............................................

2.721.262
45.975

7.903

2.775.140 2.775.140

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1989

GASTOS Y /O  CARGAS INGRESOS Y/O  PRODUCTOS

F r . s .

Subsidios .....................................................................  91.601
Derechos de custodia y gastos bancarios ......... 3.568
Honorarios de verificación ....................................  1.530
Otros gastos ...............................................................  2.603

Rentas de títulos y cuentas corrientes ................
Ganancia por compra y venta de obligaciones

F r . s .

145.506
525

99.302 146.031

RESULTADO F r . s .

Excedente de ingresos con respecto a los gastos en
31 de diciembe de 1989 .................................................... 46.729

IN ST IT U C IÓ N

Decisión de la Asam blea del 19 de diciembre de 1974. 

F IN A L ID A D

A sim ism o, se pueden otorgar subsidios para los familiares 
de los colaboradores fallecidos en circunstancias análogas.

A yudar, sufragando los gastos de convalecencia o las curas 
de reposo, al personal permanente o temporero, en particu
lar a los delegados, los enfermeros o las enfermeras de las 
instituciones internacionales o nacionales de ¡a Cruz Foja, 
que se hayan entregado con generosidad en el desempeño  
de su trabajo, en operaciones de guerra o en catástrofes 
y  que estén, p or ello, en situación difícil o se vean dismi
nuidos en su salud.

Ó R G A N O  D IR E C TIV O

Un Consejo integrado por:

— dos representantes de 1a fam ilia,
— un representante de la LSC R,
— dos representantes del CICR.
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FONDO OMAR EL MUKTAR

BALANCE EN 31 DE DICIEM BRE DE 1989
( e n  d ó l a r e s  E E .  U U . )

ACTIVO PASIVO

S E E . UU.

Títulos en cartera (valor en Capital ..............................................................................
boisa: 765.376 dólares EE. UU.) .......................  775.802 Comité Internacional

Administración Federal de Contribuciones,
Berna, impuesto anticipado recuperable ..........  667

S E E . U U .

650.000

147.443

797.443 797.443

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1989

GASTOS Y /O  CARGAS INGRESOS Y /O  PRODUCTOS

S E E . U U .

Gastos en concepto de compra y venta de títulos 3.248 Renta de títulos y de inversiones ...........................
Derechos de custodia ..............................................  610 Intereses bancarios .......................................................
Honorarios por verificación fiduciaria .............  1.429 Beneficios netos en concepto de compra
Pérdida por el tipo de cambio ............................ 8.076 y venta de títulos ........................................................

S E E . U U .

46.475
1.154

30.308

13.363 77.937

RESULTADO

S E E . U U .

Excedente de ingresos con respecto a los gastos,
asignado al CICR, según el artículo 2 del Reglamento 64.574

IN ST IT U C IÓ N

Según la decisión n° 5 del Consejo E jecutivo del 20 de no- Libia, asignar las rentas para la financiación de las activi- 
viembre de 1980, confirm ada p o r  la Asam blea de diciembre dades generales de protección y  de asistencia del CICR. 
de 1980.

F IN A L ID A D  Ó R G A N O  D IR E C TIV O

Sobre la base de un fo n d o  en dólares, instituido con uno Un Consejo de tres m iembros integrado p o r  representantes 
o varios donativos de las autoridades de Jamahiriya Á rabe del CICR.
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FONDO PAUL REUTER

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989

ACTIVO

Títulos en cartera (valor en
bolsa: 226.450 fr.s.) ................................
Bancos ..........................................................
Administración Federal de Contribuciones, 
impuesto anticipado recuperable .........

F r . s .

250.000
5.461

2.217

257.678

PASIVO

Capital inicial ..................................................
Cuenta de resultados:
Saldo transferido del ejercicio anterior .. 
Excedente de ingresos con respecto a  los 
gastos del ejercicio 1989 ..............................

Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Ginebra, cuenta corriente ...........................

F r . s .

28.301

12.469

F r . s .

200.000

40.770

16.908

257.678

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1989

GASTOS Y/O  CARGAS

Honorarios de verificación ..........................
Derechos de custodia y gastos bancarios 
Gastos por compra y venta de títulos ....

F r . s .

580
262
471

1.313

INGRESOS Y/O  PRODUCTOS

Rentas de títulos e inversiones ...............
Intereses bancarios ......................................
Beneficios por compra de obligaciones

F r . s .

11.936
1.521

325

13.782

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos 
del ejercicio 1989 .......................................................... 12.469

IN STIT U C IÓ N

Según la decisión 
enero de 1983.

F IN A L ID A D

I  del Consejo E jecutivo del 6 de

Sobre la base de un fo n d o  inicial instituido con el donativo  
del profesor Paul Reuter de 200.000. -  francos suizos (reci
bido en concepto de prem io Balzan) y  que puede aumentar 
mediante donativos y  legados,

— utilizar los ingresos para estimular y  fo m en ta r el conoci
m iento y  la difusión del derecho internacional huma
nitario,

— y  asignar, cada dos años, un prem io con tal finalidad, 
para galardonar una obra, ayudar a realizar un proyecto  
o posibilitar una publicación.

Ó R G A N O  D IR E C TIV O

— Una Comisión integrada p or un m iembro designado po r  
el Comité, que la preside, y  p or dos colaboradores o 
colaboradoras del CICR designados p or la Dirección;

— además, dos personas elegidas p o r  la Comisión (que no 
sean del CICR), para integrar con ella el jurado del Pre
m io Paul Reuter.
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FONDO ESPECIAL EN FAVOR DE LOS IMPEDIDOS

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989

ACTIVO

Títulos en cartera (valor en
bolsa: 2.196.156 fr.s.) ................................
Inversiones ....................................................
Administración Federal de Contribuciones,
impuesto anticipado recuperable ............
Comité Internacional de la Cruz Roja,
cuenta corriente ...........................................
Bancos .............................................................

1.965.258
74.850

7.971

170.105
48.009

2.266.193

PASIVO

Capital inicial ...................................................
Cuenta de resultados:
Saldo transferido del ejercicio anterior .. (14.304)
Excedente de gastos con respecto a los
ingresos del ejercicio 1989 ..........................  1.067.327

Total de fondos propios ..........................
Fondos reservados (proyecto Vietnam)

F r . s .

1.000.000

1.053.023

2.053.023 
213.170

2.266.193

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1989

GASTOS V /O  CARGAS

Gastos de compra/venta de títulos y
otros gastos bancarios ...........................
Derechos de custodia .............................
Honorarios .................................................
Pérdidas por venta de títulos .............

F r . s .

8.878
1.674
1.730

32.227

44.509

INGRESOS Y /O  PRODUCTOS

Donativos diversos .................................................
Renta de títulos .......................................................
Intereses bancarios .................................................
Ganancia neta por ventas de títulos ................
Asignación del Comité Internacional de la 
Cruz Roja para resultados del ejercicio 1988

F r . s .

862
91.183

884
18.907

1.000.000
1.111.836

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos 
del ejercicio ....................................................................

F r . s .

1.067.327

IN ST IT U C IÓ N

Según la décision 2  de la Asamblea, reunida los días
19 y  20 de octubre de 1983.

F IN A L ID A D

— Permitir la realización de proyectos duraderos en fa vo r  
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.

Ó R G A N O  D IR E C TIV O

Un Consejo integrado p o r  seis miembros del CICR, es
decir:

— un m iembro del Comité, que preside,
— el médico je fe ,
— un representante del Departamento de A suntos Finan

cieros y  Administrativos,
— el encargado de los programas de ayuda a los impedidos 

en la División General Médica,
— un representante designado p o r  el director de A ctivi

dades Operacionales.
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ATAG Fiduciaire Générale SA
MEMBRE D'ERNST & YOUNG INTERNATIONAL

Genève

C ase  postale 326 
1211 G enève 3

D I C T A M E N  D E L  O R G A N O  C E N S O R  D E  C U E N T A S 6. rue d'Italie 
Téléphone 022  21 35 27 
Téléfax 022  21 35 38

13. rue Bellot
Téléphone 022 789 03 89 
Téléfax 022  789 03 31d e l  e j e r c i c i o  1 9 8 9  

a  l a  a s a m b l e a  d e l

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, Ginebra

S e ñ o r e s ,

E n  n u e s t r a  c a l i d a d  d e  c e n s o r e s  d e  c u e n t a s  d e  v u e s t r a  I n s t i t u c i ó n , h e m o s  
c o m p r o b a d o  l a s  c u e n t a s  d e l  e j e r c i c i o  c e r r a d o  e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  1 9 8 9 .

H e m o s  c o n s t a t a d o  q u e

-  e l  b a l a n c e  y  l a  c u e n t a  d e  r e s u l t a d o  a n u a l  c u m u l a d o  c o n c u e r d a n  c o n  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  s e  l l e v a n  c o n  e x a c t i t u d ,

-  e l  e s t a d o  d e  l a  f o r t u n a  y  d e  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  e n  m a t e r i a  
d e  b a l a n c e .

S o b r e  l a  b a s e  d e  n u e s t r o  e x a m e n ,  p r o p o n e m o s  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s
q u e  s e  s o m e t e n  a  v u e s t r o  d i c t a m e n .

L a  c u e n t a  d e  r e s u l t a d o  a n u a l  c u m u l a d o  t i e n e  u n a  c o l u m n a  q u e  i n d i c a  l a s  
p r e s t a c i o n e s  e n  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  p o r  e l  C I C R .  S e  t r a t a  p u e s  
d e  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 1 e m e n t e , s o b r e  l a s  
c u a l e s  n o  h e m o s  p r a c t i c a d o  n i n g u n a  c o m p r o b a c i ó n .

G i n e b r a ,  1 5  d e  j u n i o  d e  1 9 9 0  A T A G  F i d u c i a i r e  G e n é r a l e  S A
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COMITÉ"'

ASAMBLEA

Sr. Cornelio Sommaruga, doctor en derecho por la U niversi
dad de Zurich, doctor h .c . en ciencias políticas por la U n i
versidad de Friburgo (Suiza), presidente (1986)

Sra. Denise Bindschedler-Robert, doctora en derecho, profeso
ra honoraria del Instituto U niversitario de A ltos E studios 
Internacionales, G inebra, jueza del Tribunal E uropeo de 
D erechos H um anos, vicepresidenta (1967)

Sres. Maurice Aubert, ab ogad o, doctor en derecho, vicepresi
dente (1979)

Ulrich G. Middendorp, doctor en m edicina, je fe  de la clín i
ca quirúrgica del H ospital C antonal de W interthur (1973)

Alexandre Hay, doctor h .c . por las Universidades de G i
nebra y de San G all, abogad o , ex vicepresidente de la D i
rección General del B anco N acional Su izo , presidente de 
1976 a 1987 (1975)

A lbos Gallino, doctor h .c . por la Universidad de Zurich, 
doctor en m edicina, ex alcalde de B ellinzona (1977)

Robert Kohler, doctor en ciencias económ icas (1977)

Rudolf Jàckli, doctor en ciencias (1979)

Dietrich Schindler, doctor en derecho, profesor de la U n i
versidad de Zurich, m iem bro del C ICR de 1961 a 1973, 
m iem bro honorario de 1973 a 1980 (1980)

Hans Haug, doctor en derecho, profesor honorario de la 
Escuela de A ltos Estudios E conóm icos, Jurídicos y Sociales 
de San G all, ex presidente de la Cruz R oja Suiza (1983)

Pierre Keller, doctor en filo so fía  (relaciones internaciona
les, Y ale), banquero (1984)

Raymond R. Probst, doctor en derecho, ex em bajador, ex 
secretario de E stado en el D epartam ento Federal de Rela
ciones E xteriores, Berna (1984)

Odilo Guntern, doctor en derecho, ex d iputado en el C on 
sejo  de los E stados (1985)

André Ghelfi, ex secretario central y vicepresidente de la 
Federación Suiza de T rabajadores de la M etalurgia y de 
la R elojería (1985)

Sra. Renée Guisan, secretaria general del «Institut de la Vie»  
internacional, m iem bro de la fundación  suiza Pro Senectu- 
te , m iem bro de la «International A ssociation  for V olun
teer E ffo rt»  (1986)

01 en 31 de diciembre de 1989

Sr. Alain B. Rossier, doctor en m edicina, ex profesor de reha
b ilitación de parapléjicos de la U niversidad de H arvard, 
profesor asociado de la Facultad de M edicina de la U niver
sidad de G inebra, profesor de paraplejiología en la U niver
sidad de Zurich, ex presidente de la Sociedad M édica  
Internacional de Paraplejía (1986)

Sra. Anne Petitpierre, doctora en derecho, abogada, encargada 
de curso de la Facultad de Derecho en la Universidad de 
G inebra (1987)

Sr. Paolo Bernasconi, a b ogad o, licenciado en derecho, encar
gado de curso de derecho penal econ óm ico  en las U niversi
dades de San G all y  de Zurich, ex fiscal general en L ugano, 
com ision ado de la fundación Pro Juventute (1987)

Sras. Liselotte Kraus-Gurny, doctora en derecho por la U niver
sidad de Zurich (1988)

Susy Bruschweiler, enferm era, directora de la Escuela de 
Enferm ería de B ois-C erf de Lausana y profesora en la E s
cuela Superior de E nferm ería de A arau, presidenta de la 
A sociac ión  Suiza de D irectores de E scuelas de Enferm ería  
(1988)

Sres. Jacques Forster, doctor en ciencias econ óm icas, profesor, 
director del Instituto Universitario de E studios para el D e
sarrollo (IU E D ) de G inebra (1988)

Pierre Languetin, licenciado en ciencias económ icas y so 
ciales, doctor h .c . de la U niversidad de L ausana, ex presi
dente de la D irección General 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 CICR  
(1988)

Max Daetwyler, licenciado en ciencias económ icas y so 
ciales, «Scholar in R esidence», International M anagem ent 
Institute (IM I) de G inebra (1989)

Marco Mumenthaler, doctor en medicina, profesor de neuro
logía , rector de la U niversidad de Berna (1989)

Miembros honorarios: Sr. Jean Pictet, vicepresidente de honor; 
Sres. Hans Bachmann, Jakob Burckhardt, Harald Huber, Henry 
Huguenin, Olivier Long, Marcel A . Naville, Richard Pestalozzi, 
Max Petitpierre, Frédéric Siordet, Hans Peter Tschudi y Alfredo 
Vannotti.

CONSEJO EJECUTIVO
Sr. Cornelio Sommaruga, presidente 

Sres. Maurice Aubert Sres. Rudolf Jàckli
Athos Gallino Pierre Keller
André Ghelfi Sra. Anne Petitpierre
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ADM INISTRACIÓN

E n 1989, in tegraban la D irección  d e l C IC R  se is m iem bros, encargados d e  lo s  sigu ien tes dep a rta m en to s: A c tiv id a d e s  O peracionales; 
A p o y o  O peracional; D octrina , D erech o  y  R elaciones con el M o v im ien to ; A su n to s  F inancieros y  A d m in is tra tivo s;  R ecu rsos H um anos;  
C om un icación . E l je f e  d e l D ep a rta m en to  d e  O rganización  y  S istem as d e  In form ación , qu e  d ep en d e  d irecta m en te  d e l C o n sejo  E jecu tivo , 
p a rtic ip a  en la D irección  a  títu lo  consu ltivo .

Actividades Operacionales

Sr. André Pasquier, director hasta el 15.10.1989
Sr. Jean de Courten, director interino desde el 16.10.1989
Dr. Peter Fuchs, director adjunto.

Z o n a  Á fr ica
Sr. Pierre Gassmann, delegado general 
Sr. Harald Schmid de Gruneck, delegado general adjunto  
Sr. Georges Heumann, delegado general hasta el 31 .3 .1989
Sr. Jean-Daniel Tauxe, delegado general adjunto desde

el 1 .4 .1989

Z on a  A m érica  L atina
Sr. Jean-Marc Bornet, delegado general
Sr. Edmond Corthésy, delegado general adjunto

Z on a  A sia  y  e l P acífico
Sr. Jean de Courten, delegado general hasta el 15.10.1989  
Sr. Paul Grossrieder, delegado general adjunto hasta

el 15.10.1989; después, delegado general interino desde  
el 16.10.1989

Z on a  E u ropa  y  A m érica  d e l N o r te
Sr. Thierry Germond, delegado general desde el 1.6 .1989  
Sr. Francis Amar, delegado general adjunto

Z o n a  O rien te  M e d io  y  Á fr ic a  d e l N o r te  
Sr. Angelo Gnaedinger, delegado general 
Sr. Marco Altherr, delegado general adjunto

D ivisión  General de Socorros: Sr. Andréas Lendorff
D ivisión  General M édica: Dr. Rémi Russbach
D ivisión  de O rganizaciones Internacionales: Sr. Michel Veuthey

Apoyo Operacional

Sr. Michel Con vers, je fe  del D epartam ento  
Sr. Jean-David Chappuis, je fe  adjunto

A gencia  Central de Búsquedas: Sr. François Perez
hasta el 28 .2 .1989  
Sr. Jean-David Chappuis 
desde el 1.3 .1989

D ivisión  General de Recursos Exteriores: Sr. Christian Kornevall 
D ivisión  de D etención: Sr. Philippe de Sinner

Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movimiento

Sr. Yves Sandoz, director
Sr. François Bugnion, director adjunto

D iv isión  Jurídica: Sr. René Kosirnik 
D ivisión  de C ooperación  con las Sociedades N acionales y 

D ifusión : Sr. André Tschiffeli 
D ivisión  de D octrina y Relaciones con  el M ovim iento: Sr. Michel 
Martin
Servicio Internacional de Búsquedas de Arolsen: Sr. Charles 

Biedermann

Asuntos Financieros y Administrativos

Sr. Jacques Hertzschuch, je fe  del D epartam ento  
Sr. Etienne Paridant, je fe  adjunto

Servicio de G estión /T erreno: Sra. Esther Kuhnle 
Servicio de C ontabilidad: Sr. René Zagolin 
Servicio de P resu puesto /Sede  y A nálisis Financieros: 

Sr. Henry Phal 
Servicio de E dificios: Sr. Pierre-André Meylan 
D ivisión  A dm inistrativa: Sr. Tibor Molnarfi

Recursos Humanos

Sr. Philippe Dind, je fe  del D epartam ento
Sr. Martin Führer, je fe  adjunto hasta el 30 .11 .1989
Sr. Pierre Jaccoud, je fe  adjunto desde el 1 .12.1989

D ivisión  de Reclutam iento: Sr. Frédéric Chevallay, interino
hasta el 30 .9 .1989
Sr. Gian-Battista Bacchetta
desde el 1.10.1989

D ivisión de Form ación: Sr. Didier Helg 
D ivisión  de P ersonal O peracional: Sr. Michel Cagneux 
D ivisión  de P erson al/Sede: Sra. Michèle Mascherpa, desde  

el 1 .12.1989
Servicio de Salarios: Sr. Jean-François Christe. desde el 1.12.1989  
Servicio de Seguridad Social: Sr. Jean-Pierre Widmer
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Comunicación

Sra. Michèle Mercier, je fa  interina del D epartam ento

D ivisión  de Prensa: Sr. Carlos Bauverd 
D ivisión  de C om unicación A udiovisual: Sra. Béatrice Moesching, 

interina
D ivisión  de Publicaciones: Sra. Michèle Mercier, interina
D ivisión  Lingüística: Sra. Annie Déjardin
Servicio de R elaciones Públicas: Sr. Frédéric Steinemann,

hasta el 12.4.1989  
Sr. Serge Caccia, 
desde el 13.4.1989

Organización y Sistemas de Información

Sr. Max Joseph Meyer, je fe  del D epartam ento  

D ivisión  de Inform ática: Sr. Antoine Bresse, interino  

D ivisión  de G estión de Inform ación y D ocum entación: 

Sra. Ariel Richard-Arlaud 

D ivisión  de T elecom unicaciones: Sr. Patrick Faivre 

D ivisión  de A rchivos: Dr. George Willemin 

Servicio de O rganización: Sr. Christian Saugy, interino

M édico jefe: Dr. Rémi Russbach 
C ontrolador de G estión: Sr. Serge Nessi 

Secretario de la Presidencia y de la D irección: Sr. Jean-Claude Hefti 
A sesor especial: Sr. André Pasquier, desde el 16.10.1989
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C I C R  B I B L I O T H E Q U E



El C o m i t é  In te rnac iona l  d e  la Cruz Roja (CICR) es ,  c o n  la Liga d e  S o c i e d a d e s  
de  la Cruz Roja y de  la Media  Luna Roja y c o n  las 1 4 9 *  S o c i e d a d e s  N ac io n a l es  
d e  la Cruz  Roja y de  la Media  Luna  Roja r e c o n o c i d a s ,  u n o  d e  los t r e s  i n t e g r a n t e s  
del  M o vi m ie n to  In te rnac iona l  d e  la Cruz Roja y d e  la Media  Luna Roja.

Inst i tuc ión  h u m a n i t a r i a  in d e p e n d ie n te ,  el CICR e s  el ó r g a n o  f u n d a d o r  de  la Cruz  
Roja.  C o m o  in te rmed ia r io  neu t ra l  e n  c a s o  de  c on f l i c t o s  a r m a d o s  y d e  t e n s i o n e s ,  
t r a t a  d e  ga ra n t i za r ,  por  p rop ia  iniciat iva o f u n d á n d o s e  en  los C o n v e n i o s  d e  Gi
ne br a ,  p r o te c c ió n  y a s i s t e n c i a  a las v í c t i m a s  d e  g u e r r a s  in t e r n a c i o n a le s  y civiles 
y d e  t e n s i o n e s  in te r io res  y d i s tu rb io s  in t e r nos ,  c o n t r i b u y e n d o  as í  a la paz 
mundia l .

'  En 31 de diciembre de 1989
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