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ADVERTENCIA
En es te  Informe, el CICR presen ta ,  an te  todo ,  su acción sobre el t e rreno  
y su labor de  promoción del de rech o  internacional  humanitario.  M en
ciona a lgunas  de las negociac iones  e n ta b la das  para pro teger  y asistir 
a las v íc timas de guer ras  internacionales  y civiles, de disturbios y t e n 
s iones  interiores; en cambio ,  se  m u e s t r a  di sc re to por lo que  re spec ta  
a las que,  en interés  de las v íct imas,  no deb e  mencionar.  Así  pues ,  es t e  
Informe no es  exhaus t ivo  en cu an to  a los es fuerzos  d e sp le gado s  por 
el CICR en su  intento por ayudar ,  en todo  el mundo,  a las v íct imas de 
s i tuac iones  conflictivas.

Por lo de m á s ,  la ex tens ión  de un te x to  dedicado  a un país o a una  si
tuac ión  dada  no es  n ec esa r ia m ent e  proporcional  a la g ravedad  de los 
problemas  co m p ro b a d o s  y cont ra  los que  lucha la Insti tución. De hecho ,  
hay  s i t uac iones  graves  a nivel humanitar io con  re spec to  a las cuales  
el CICR no ha emprendido  acción alguna por no haber sido autor izado 
para hacerlo;  por el contrario,  la descripción de acc ion es  en las que  
t i ene una  amplia posibilidad de  acc ión requiere mu ch o  espacio,  indepen
d i en te m e n te  de la g ravedad  de  los problemas de índole humanitar ia  que  
se  le plantean.
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Prólogo
En ei presente Informe completo 1990 se presenta un resumen de 
todas las actividades desplegadas por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja el año pasado: operaciones de protección y asistencia sobre 
el terreno en favor de las víctimas civiles y militares de los conflictos 
armados y de las situaciones de disturbios interiores, actividades en 
el ámbito de los principios y del derecho o también la labor de apoyo 
administrativo y de la Agencia Central de Búsquedas en la sede de 
la Institución.
El Informe completo 1990 es un complemento del «Informe de Activi
dad !990 del Comité Internacional de la Cruz Roja», publicado el pri
mer semestre del año, en una exposición condensada que contiene 
los cuadros financieros de la Institución.
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Las bases jurídicas
En derecho, la acción del CICR se basa 
en los Convenios de Ginebra y en sus Pro
tocolos adicionales, así como en los Es
tatutos del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y en las Resoluciones aprobadas en el mar
co de las Conferencias 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 entonces, con el apo
yo de todo el Movimiento, el CICR ha 
hecho siempre lo posible por que los Go
biernos adapten el derecho internacional 
humanitario a las nuevas circunstancias, 
especialmente a la evolución de los méto
dos y de los medios de guerra, con el fin 
de garantizar a las víctimas de los conflic
tos armados una protección y una asis
tencia más eficaces.

Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949 que, en tiempo de 
conflicto armado, protegen a los heridos, 
a los enfermos y a los náufragos de las 
fuerzas armadas, a los prisioneros de 
guerra y a las personas civiles, obligan 
actualmente a casi todos los Estados.

En junio de 1977, se aprobaron, además, 
dos Protocolos adicionales a esos Conve
nios: el primero, con la finalidad primor
dial de reafirmar y completar las normas 
humanitarias que rigen la conducción de 
las hostilidades; el segundo, para comple
tar la normativa humanitaria aplicable en

los conflictos armados no internaciona
les. Actualmente, estos Protocolos obli
gan a casi dos tercios de los Estados.

Los fundamentos jurídicos de toda acción 
emprendida por el CICR pueden resumir
se así:

□ en caso de conflicto armado interna
cional, la comunidad internacional ha 
asignado al CICR unas tareas, especi
ficadas en los cuatro Convenios de Gi
nebra de 1949 y en el P ro toco lo  
adicional I, entre ellas, el derecho de 
visitar a los prisioneros de guerra y a 
los internados civiles; por otra parte, 
se le reconoce un amplio derecho de 
iniciativa;

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

□ en las situaciones de disturbios inte
riores o de tensiones internas o en cual
quier otra situación que justifique su 
acción humanitaria, el CICR tiene un 
derecho de iniciativa humanitaria que 
se le reconoce en los Estatutos del Mo
vimiento Internacional de la Cruz Ro
ja  y de la Media Luna Roja y que le 
permite proponer sus servicios a los 
Estados, sin que tal ofrecimiento sea 
una injerencia.
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Los criterios de acción
Actividades en favor de las 
personas privadas de libertad

En 1990, los delegados del CICR efec
tuaron 5.199 visitas en 1.327 lugares de 
detención de 42 países, donde visitaron 
a un total de 84.769 personas privadas 
de libertad (véanse detalles en los diver
sos países/conflictos correspondientes).

En virtud de los Convenios de Ginebra 
de 1949 y de sus Protocolos adicionales 
de 1977, el CICR visita a las personas pri
vadas de libertad en el marco de los 
conflictos armados internacionales (pri
sioneros de guerra en el sentido del artí
culo 4 del III Convenio o del artículo 44 
del Protocolo I) y a las personas protegi
das por el IV Convenio (internados civi
les, personas detenidas por la potencia 
ocupante o también a detenidos de de
recho común en poder del enemigo).

En caso de conflicto armado no interna
cional, cubierto por el artículo 3 común 
a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 
y por el Protocolo II de 1977, el CICR 
se interesa por las personas privadas de 
libertad a causa del conflicto (combatien
tes de las fuerzas gubernamentales o re
beldes c ap tu rad o s  por el enem igo, 
personas civiles detenidas o juzgadas por 
las autoridades en el poder o por los re
beldes, a causa de su apoyo, supuesto o 
real, activo o no, a las fuerzas adver
sarias).

En las situaciones de disturbios interiores 
o de tensiones internas no cubiertas por 
el derecho internacional humanitario, el 
CICR dispone de un derecho de iniciati
va estatutario que le permite ofrecer sus 
servicios para visitar a las personas dete
nidas por motivos de índole política o de 
seguridad.

La finalidad de las visitas del CICR es 
exclusivamente humanitaria: se trata de 
examinar las condiciones materiales y psi
cológicas de detención, así como el trato 
que reciben los presos; de proporcionar, 
si es necesario, socorros a los detenidos 
(medicamentos, ropa, artículos de aseo) 
y de intervenir ante las autoridades cada 
vez que se compruebe la necesidad de to 
mar medidas para mejorar el trato de los 
presos o de los detenidos.

Sea en el marco convencional sea fuera 
del ámbito de aplicación del derecho in
ternacional humanitario, el CICR efec
túa las visitas según criterios precisos, a 
saber: que los delegados puedan ver a to 
dos los presos (detenidos) y entrevistarse 
libremente y sin testigos con ellos; que 
tengan acceso a todos los lugares de de
tención y la posibilidad de repetir las vi
sitas; que puedan proporcionar, si es 
necesario, asistencia material a los pre
sos; por último, que se les facilite la lista 
de las personas que han de visitar (o, en 
cualquier caso, que puedan hacerla du
rante la visita).

Antes y después de las visitas se hacen 
gestiones a diversos niveles ante las auto
ridades de los centros de detención. Una 
vez terminadas, se redactan informes con
fidenciales sobre las visitas, que se entre
gan sólo a las autoridades concernidas (en 
caso de conflicto armado internacional, 
a la potencia detenedora y a la potencia 
de origen de los prisioneros de guerra; en 
los demás casos, sólo a las autoridades 
detenedoras).

Estos informes de visita no están destina
dos a publicarse. En sus publicaciones, 
el CICR se limita a indicar el número y 
el nombre de los lugares visitados, así co
mo las fechas de las visitas y el número 
de detenidos vistos. El CICR no se pro-
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Informe completo 1990

nuncia sobre los motivos de la detención 
y no comenta las condiciones materiales 
de reclusión y el trato comprobados. Si 
un Gobierno publica parcial o inexacta
mente informes del CICR, éste se reserva 
el derecho de difundirlos en su totalidad.

Agencia Central de Búsquedas
En 1990, la Agencia Central de Búsquedas 
(ACB) del CICR también recibió muchas 
solicitudes: en cifras absolutas, el núme
ro de personas desaparecidas, así como 
el volumen de tratamiento de datos indi
viduales, se triplicaron en tres años.

Heredera de pequeñas y luego de inmen
sas «centrales de informaciones» consti
tuidas por el CICR desde la guerra 
franco-prusiana de 1870, en particular du
rante los dos conflictos mundiales, la 
ACB está actualmente en gran parte in
formatizada. Sobre el terreno, está repre
sen tada  por unos 60 co laboradores 
especializados, repartidos en 27 delega
ciones. En la sede de Ginebra, más de 80 
colaboradores se ocupan de las fichas, que 
contienen datos sobre otros tantos dra
mas individuales ocasionados por los 
conflictos armados antiguos y actuales, 
ya sean los 500.000 nombres de indochi
nos desplazados o refugiados, recopila
dos desde 1979, sean los 60 millones de 
fichas individuales com piladas desde 
1914.

En cumplimiento de las obligaciones con
vencionales o haciendo uso del derecho 
de iniciativa humanitaria del CICR, la 
ACB realiza, principalmente, las siguien
tes actividades:

□ obtener, registrar y, llegado el caso, 
transmitir todos los datos que permi
tan identificar a las personas en cuyo 
favor interviene el CICR. En 1990, se 
registraron 1.089.521 informaciones;

□ encargarse del intercambio de corres
pondencia familiar cuando están in
terrumpidos los medios de comunica

ción corrientes (se remitieron 985.237 
cartas y mensajes familiares en 1990);

□ buscar a personas que han sido dadas 
por desaparecidas o de las que sus fa
miliares no tienen noticias (se tram i
taron 74.119 solicitudes de búsqueda 
el año pasado);

□ organizar la reunión de familias sepa
radas, los traslados y las repatriaciones 
(en 1990, fueron repatriadas 78.180 
personas civiles y prisioneros de 
guerra);

□ expedir, provisionalmente y por un só
lo trayecto, «títulos de viaje del CICR» 
a personas que no tengan documentos 
de identidad (en 1990, se extendieron 
3.121 documentos en favor de 4.305 
personas refugiadas o desplazadas);

□  proporcionar certificados de cautive
rio, de hospitalización o de defunción 
a ex detenidos, prisioneros de guerra 
o deudos (en 1990, se expidieron 
48.708 certificados de diversa índole).

Algunas de estas actividades (transmisión 
de no tic ias  fam ilia res , búsq u ed as, 
reuniones familiares) se realizan en cola
boración con las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. La ACB, que ejerce ante ellas la 
función de asesor técnico, organizó el año 
pasado tres cursos de formación -entre 
ellos, un seminario zonal en Dakar-, en 
los que participaron 28 representantes de 
Sociedades Nacionales.

Además, desde la invasión de Kuwait por 
las fuerzas irakíes, en agosto de 1990, 
varios Estados concernidos solicitaron a 
la ACB que apoyara sus respectivos es
fuerzos de organización por lo que res
pecta a las O ficinas N acionales de 
Información (ONI), como se estipula en 
el III y el IV Convenio de Ginebra de 
1949. Estas Oficinas Nacionales se encar
gan de recopilar la información pertinen
te sobre las personas protegidas por los 
Convenios y transmitirla a la Agencia 
Central de Búsquedas del CICR.
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Informe completo 1990

Socorros materiales y médicos
El CICR emprende una acción de asis
tencia, tanto material como médica, en 
el marco de la ayuda prestada en si
tuaciones de conflicto armado, de distur
bios interiores o de tensiones internas, 
siempre que tenga la posibilidad de:

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

□ efectuar misiones de evaluación in 
situ, para determinar las categorías y 
el número de beneficiarios de la asis
tencia;

□ organizar y controlar las distribuciones 
de socorros.

En 1990, el CICR compró y envió a 48 
países un total de 43.042 toneladas de so
corros, por un valor de 62,1 millones de 
francos suizos. El desglose es el siguien
te: el CICR compró y envió 13.319 tone
ladas de socorros materiales (sin incluir 
los medicamentos), por un valor de 24,7 
millones de francos suizos, en tanto que 
los donantes pusieron a disposición de la

Institución, como contribuciones en es
pecies a la acción del CICR sobre el terre
no, 29.723 toneladas (valor: 37,4 millones 
de francos suizos). En cuanto al valor to
tal de los socorros médicos comprados y 
enviados en 1990, se eleva a 93,5 millo
nes de francos suizos.

En 1990, El CICR distribuyó efectivamen
te 41.210 toneladas de socorros materiales 
(60,7 millones de francos suizos) y de so
corros médicos (28,7 millones de francos 
suizos). El valor total de los socorros ma
teriales y médicos distribuidos por el 
CICR el año pasado totalizó 89,4 millo
nes. En cuanto a la ayuda material y mé
dica prestada a los detenidos y a sus 
familiares, cuyo valor está incluido en las 
cifras precedentes, se elevó a 3,9 millo
nes de francos suizos, lo que equivale a 
más de 1.127 toneladas de socorros. En 
cuanto a la ayuda económica en las pri
siones, se elevó a más de 2,5 millones de 
francos suizos.

(El lector encontrará cuadros detallados 
en las páginas 39, 51, 70, 74 y  87).
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LA ACCIÓN SOBRE EL TERRENO

Á F R IC A

El año 1990, los conflictos 
agravaron la vulnerabili
dad de África, a pesar de 
los profundos cambios en 
Sudáfrica y  de la indepen
dencia de Namibia. Las 
guerras continuaron ha
ciendo estragos en el con
tinente, dejando tras s í  
miles de muertos, miles de 
heridos y  millones de per
sonas desplazadas o que 
buscaban refugio en otros 
países. Los disturbios in
ternos se propagaron en 
muchos países. Por últi
mo, estallaron conflictos 
internos, primeramente en 
Liberia y  después en Ruan
da, que asolaron a estos 
pequeños países y  desesta
bilizaron toda esa zona.

A comienzos de 1990, el 
CICR disponía de 10 delegaciones operacionales: A ddis Abeba, Kampala, Jartum, 
Luanda, Maputo, Mogadiscio, Nairobi-Lokichokio, Yamena, Pretoria y  Windhoek. 
Después, dadas las grandes necesidades surgidas en el ámbito de la asistencia humani
taria más arriba mencionadas, se abrieron delegaciones en Monrovia y  en Kigali. El 
CICR también mantuvo delegaciones zonales en Dakar, Harare, Kinshasa, Lagos, 
Lomé y  Nairobi, que contribuyeron, especialmente, a desempeñar el cometido de la 
Institución en el contexto de cambios que caracterizó al continente en 1990.

El presupuesto para las operaciones en 1990, aprobado a finales de 1989, ascendía, 
en un principio, a 180.015.300 francos suizos.

A finales del año, teniendo en cuenta los aumentos presupuestarios y  los llamamientos 
especiales, dicho presupuesto ascenció a 218.445.600 francos suizos. Los gastos tota
les efectuados por el CICR en África alcanzaron, el año 1990, 149.561.300 francos 
suizos, pues el nivel de realización de los programas fue menos elevado de lo previsto 
a causa de las grandes dificultades de índole operacional a las que hubo de hacerse frente.

X)
T Ú N EZ

B ISS A U  í 
G U IN E A '

ETIO PÍA

G H A N A I 

T O G O l

SA N T O  T O M É  Y PR Í
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11



La acción sobre ei terreno

África

S U D Á F R I C A

El año 1990, la intensificación de las ten
siones en los municipios negros originó 
mayores necesidades hum anitarias: se 
agravaron los disturbios en Natal y se ex
tendieron a otras regiones. El desorden 
alcanzó, en primer lugar, la costa del Océa
no índico, después los municipios negros 
alrededor de Johannesburgo y, después, 
la región de El Cabo. Murieron miles de 
personas, otras tantas resultaron heridas, 
y la destrucción de casas y propiedades 
fue general. El CICR, en cooperación con 
la Sociedad Nacional, trató de paliar los 
sufrimientos de las víctimas trazando un 
programa de socorros en favor de fami
lias y otro en favor de personas desplaza
das en las zonas afectadas por la violencia.

Actividades en favor de detenidos

Durante 1990, el CICR continuó desple
gando esfuerzos para obtener el acceso 
a las personas detenidas en virtud del «In
ternai Security Act» y a todas las perso
nas detenidas por razones relacionadas 
con los disturbios, en instalaciones depen
dientes de los Ministerios de Justicia y de 
Orden Público. Las gestiones para tener 
acceso a esos detenidos y a los presos con
denados prosiguieron hasta finales del 
año.

Delegados del CICR visitaron, el mes de 
enero, a detenidos de seguridad en poder 
de las autoridades de Transkei (conside
rado como país independiente por las 
autoridades sudafricanas). Vieron a 7 de
tenidos de seguridad, incluido uno cuyo 
caso estaba siendo tratado, en una pri
sión dependiente del Consejo Militar de 
Transkei.

Tras el acuerdo firmado el 6 de agosto 
por el Gobierno sudafricano y el CNA1

1 Congreso Nacional Africano.

austral
relativo al plan para liberar a personas 
detenidas en relación con el conflicto, el 
CICR trazó un programa de asistencia es
pecial para presos liberados, que comen
zó el 1 de septiembre. De dicho programa, 
de un valor de 16.000 francos suizos, se 
beneficiaron los presos liberados a quienes 
se suministraron artículos de primera ne
cesidad para ayudarlos a reintegrarse en 
sociedad.

Actividades en favor de la población 
en municipios negros y en zonas rurales

Dado el alto índice de violencia en los mu
nicipios negros (principalmente en Natal 
y en Reef), delegados del CICR mantu
vieron contactos con los grupos concer
nidos a quienes recordaron reiteradamente 
las normas básicas que deben respetarse 
para proteger la vida de personas inocen
tes. Se intensificaron las actividades de 
difusión.

Asistencia en favor de familiares de presos

Una de las más importantes actividades 
que el CICR desplegó fue la asistencia a 
los familiares de presos condenados en 
virtud del «Internal Security Act» o a per
sonas detenidas por razones relacionadas 
con los disturbios. De esta ayuda habían 
de beneficiarse, sobre todo, las familias 
que no contaban con el apoyo económi
co de la persona que las sustentaba. Los 
familiares de presos también recibieron 
vales de viaje para que pudieran visitarlos 
en las prisiones.

La delegación proporcionó a un prome
dio mensual de 220 familias bonos de ali
mentos; además, colaboró en el transporte 
de unas 400 personas que visitaron a pa
rientes detenidos.

La Agencia de Búsquedas del CICR en 
Pretoria distribuyó 171 mensajes de Cruz 
Roja, principalmente para personas que

12



África

tenían a un familiar en un país en guerra 
(Angola, por ejemplo).

Programas de socorros para familiares

En Natal, la labor se centró en un progra
ma conjunto CICR-Cruz Roja Sudafri
cana; se p ro p o rc io n a ro n  víveres y 
artículos no alimentarios, como utensi
lios de cocina, bidones y mantas, para las 
personas desplazadas y para familias que 
habían perdido a la persona que los sus
tentaba. Se examinaba cada caso y la 
correspondiente ayuda se prestaba sola
mente una vez. En 1990, dado que la 
violencia llegaba a otras zonas del país, 
el CICR emprendió programas similares 
con las secciones de la Cruz Roja en la 
zona de Reef, cerca de Johannesburgo, 
y en Transkei, donde muchas familias de 
trabajadores migrantes muertos en los 
enfrentamientos cerca de Johannesburgo 
habían quedado desamparadas.

Programas en
favor de refugiados mozambiqueños

Refugiados mozambiqueños, que no eran 
considerados como tales por el Gobierno 
de Sudáfrica, continuaron afluyendo a 
este país por miles a través de los munici
pios de Gazankulu y KaNgwane. Median
te comités de socorro en los municipios, 
el CICR distribuyó, en favor de esos re
fugiados, jabón, mantas y utensilios de 
cocina, suficientes para tres meses a par
tir de su llegada. Además, en varias opor
tunidades, la delegación hizo gestiones 
ante las autoridades para presentar ale
gaciones de malos tratos o de ataques 
contra refugiados mozambiqueños y se 
ocupó de que no fueran objeto de deten
ción arbitraria y expulsión.

Programas de
socorro en favor de personas desplazadas

El año 1990, el CICR prestó asistencia 
a personas desplazadas a causa de la 
violencia, en especial tras enfrentamien
tos entre partidarios del CNA e Inkatha;

se les suministraron una sola vez mantas, 
víveres, utensilios de cocina y botiquines 
de primeros auxilios.

La delegación distribuyó unas 33 tonela
das de socorros, incluidos paquetes de ví
veres, 4.772 m antas, 674 equipos de 
cocina, etc. para familias y personas 
desplazadas afectadas por la violencia en 
Transvaal. Otros grupos, incluidos fami
lias y personas desplazadas de Natal, fa
miliares de las víctimas de la violencia en 
Transkei y refugiados mozambiqueños, 
recibieron más de 40 toneladas de so
corros gracias a programas similares.

Cooperación con la Sociedad Nacional

En noviembre, el CICR y la sección re
gional de Duf Transvaal de la Sociedad 
Nacional emprendieron program as de 
asistencia en los municipios negros y en 
las zonas rurales; por otra parte, se orga
nizó un curso de formación en primeros 
auxilios en los municipios negros al que 
asistieron más de 400 personas.

El CICR alentó a la Cruz Roja Sudafri
cana a desarrollar estos programas. Asi
mismo, el CICR prestó ayuda económica 
a la Cruz Roja de Transkei que depen
día, en gran medida, de la ayuda exterior.

A N G O L A

Los enfrentamientos en Angola, asolada 
desde hace 15 años por la guerra civil, 
se recrudecieron en 1990, haciendo que 
fuese un año aciago para la población ci
vil, especialmente para las personas que 
se encontraban en el Planalto —o altipla
nicies centrales— y en el sureste, donde 
la sequía y la irregularidad de las lluvias 
afectaron a la producción agrícola por ter
cer año consecutivo.

El mes de junio, el CICR presentó un me
morándum a las partes en conflicto; pro
ponía varias form as de am pliar sus 
actividades en Angola.
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A mediados del año, ambas partes convi
nieron, por razones humanitarias, en per
mitir el transporte, por el CICR, de 
víveres y de personal entre las zonas 
controladas por la UNIT A2 y las contro
ladas por el Gobierno, así como a partir 
de otros países a Angola. Asimismo, ésta 
fue la primera vez en muchos años que 
pudieron utilizarse las carreteras para lle
gar al Planalto. Los meses de octubre y 
noviembre, la Institución envió convoyes 
y aviones con pequeñas cargas de mate
rial asistencial y médico, de Namibia a 
Cunene y a Cuando Cubango, de la cos
ta a Huambo (en el Planalto) y del Pla
nalto a Likwa, en el sudeste de Angola.

El mes de diciembre, las operaciones del 
CICR en ese país quedaron provisional
mente interrumpidas, tras solicitud de las 
partes en conflicto. A finales del año, la 
Instituc ión  había em prendido nego
ciaciones con las partes a fin de reanudar 
sus actividades.

Actividades en favor de detenidos

La delegación de Luanda prosiguió las 
conversaciones con las autoridades a fin 
de tener acceso a varias categorías de pre
sos, como se puntualizaba en el ofreci
miento de servicios del CICR del mes de 
junio de 1989, es decir, las personas dete
nidas por razones de seguridad o por ra
zones relacionadas con el conflicto. El año 
1990, aún no se había autorizado dicho 
acceso.

Agencia de Búsquedas

El año 1990, la Agencia de Búsquedas del 
CICR en Luanda resolvió 704 solicitudes 
de búsqueda y efectuó 392 reuniones de 
familiares. Dichas reuniones familiares 
concernían sólo a personas que tenían que 
ser trasladadas de una zona controlada 
por el Gobierno a otra; no se efectuó 
reunión alguna entre las zonas de UNITA 
y las del Gobierno. Asimismo, la Agen

2 Unión por la Independencia Total de Angola.

cia distribuyó 1.183 mensajes de Cruz 
Roja, casi todos entre personas en Angola 
y angoleños residentes en Namibia.

Actividades médicas

M ediante los program as médicos del 
CICR, se prestó asistencia a la población, 
tanto de las planicies centrales como del 
sudeste. El año 1990, el personal médico 
atendió o supervisó casos de consulta en 
dispensarios locales en el Planalto y en 
la provincia de Cunene y la delegación 
evacuó a más de 2.500 personas heridas 
o enfermas de poblaciones remotas para 
que recibieran tratamiento en hospitales 
distritales. Delegados también organiza
ron la vacunación de mujeres y niños 
contra seis enfermedades como parte del 
Program a Ampliado de Inmunización.

En los dos centros ortopédicos del CICR 
de Bomba Alta y de Kuito (Planalto), se 
fabricaron 1.575 prótesis, se colocaron 
859 de éstas en pacientes y se fabricaron 
unos 1.700 pares de muletas. Además, en 
estos centros se repararon 1.800 prótesis 
durante el año. Asimismo, el personal or
topédico del CICR se desplazó por el país 
para colaborar en el tratamiento de las 
personas impedidas a causa del conflic
to. Un ingeniero sanitario del CICR tra
b a jó  en el P la n a lto  todo  el año: 
excavación de nuevos pozos y limpieza 
de fuentes en localidades donde presta ser
vicios el CICR. La labor sanitaria lleva
da a cabo por el delegado ayudó a miles 
de personas a disponer, el año 1990, de 
mejor agua.

Asistencia en favor de la población civil

Para luchar contra la grave malnutrición 
comprobada en muchas partes del Pla
nalto a comienzos del año (antes de la 
cosecha de abril), el CICR concentró sus 
esfuerzos en los socorros; efectuó distri
buciones urgentes de víveres en esa región. 
Muchas tierras en la zona eran inutili- 
zables a causa de la inseguridad o de las
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minas terrestres, y la poca tierra cultivable 
que quedaba estaba siendo sobrexplotada.

Con la llegada de la principal cosecha de 
abril, la delegación redujo el ritmo de las 
d is trib u c io n es generales de víveres 
mientras continuaba desplegando otras 
actividades, como programas agrícolas 
(también en el sudeste), asistencia médi
ca y búsquedas.
Muchas de las aproximadamente 30 co
munidades de la región atendida por el 
CICR en el Planalto fueron afectadas por 
la hambruna a comienzos de 1990 y, en 
algunos lugares, un 30 por ciento de la 
población sufrió de grave malnutrición. 
Así, el año 1990, la delegación llevó 3.300 
toneladas de víveres al Planalto, de las 
que se beneficiaron aproximadamente
130.000 personas al mes. El CICR tam 
bién abrió 5 centros de alimentación en 
uno de los poblados más afectados (Gan
da), en los que se prestó asistencia a has
ta 1.900 personas al día y a cientos de 
niños gravemente malnutridos.

Las distribuciones de víveres, que, de ene
ro a abril, ascendieron a un promedio de
1.000 toneladas mensuales, disminuyeron, 
a mediados del año, después de la cosecha 
de abril, a 90 toneladas mensuales. El mes 
de noviembre, aumentaron las distribu
ciones a 681 toneladas y, en diciembre, 
el CICR se vio obligado a reducir su nú
mero, cuando se suspendieron las opera
ciones.
De mayo a agosto, se distribuyeron se
millas para 72.000 familias en el Planal
to , que podían sem brarse en tierras 
irrigadas por arroyos y ríos, utilizables 
para producir alimentos fuera del tiempo 
de cosechas, incluso durante la estación 
seca. Meses más tarde (de septiembre a 
noviembre), la delegación proporcionó a
200.000 personas en el Planalto semillas 
para las tierras cuya irrigación depende 
de las lluvias. Esta cosecha es la principal 
fuente de alimentación en el Planalto.

Antes de mediados del año, la delegación 
distribuyó, para la estación fría, mantas

y otros artículos no alimentarios para
117.000 personas en el Planalto.

Hacia finales del año, cuando comenzó 
de nuevo la escasez de víveres en el P la
nalto, el CICR reanudó las distribuciones 
en esa región. También emprendió un 
programa en Cuando Cubango. De sep
tiembre a noviembre, se distribuyeron más 
de 1.195 toneladas de víveres para 120.000 
personas. A comienzos de diciembre, en 
plena escasez, el CICR se vio obligado 
a suspender las distribuciones generales 
de víveres en el Planalto, ya que no con
taba con la necesaria autorización de las 
partes en conflicto.

Difusión y
cooperación con la Sociedad Nacional

A comienzos de abril, el Ministerio an
goleño de Defensa y el CICR organiza
ron un seminario sobre el derecho de la 
guerra para unos 40 oficiales del ejército.

Para los programas de difusión se recurrió 
a publicaciones y a breves espacios ra
diofónicos.

El CICR, con la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
ayudó en la operación del centro de aten
ción primaria de salud materno-infantil 
Macolocolo en Huam bo, que se abrió el 
mes de enero. Además, un delegado de 
Agencia del CICR trabajó en estrecha co
laboración con la Cruz Roja de Angola 
para mejorar el servicio de búsquedas de 
dicha Sociedad Nacional, especialmente 
en provincias, con resultados moderados.

El CICR también suministró víveres pa
ra el programa de donación de sangre de 
la CRA y socorros a la Sociedad Nacional.

Logística

Con el inicio, el mes de octubre, de las 
operaciones a través de las líneas del frente 
y de las fronteras, el CICR pudo utilizar 
las carreteras, por primera vez en siete 
años, entre Lobito y el Planalto, para el 
traslado de personal y el transporte de so
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corros de Namibia al sur y al sudeste del 
país. Anteriormente, sólo podía utilizar
se la vía aérea para transportar material 
al Planalto y entre los municipios.

Aun cuando al finalizar el año se utiliza
ba el transporte por carretera, el CICR 
tuvo que servirse de un mínimo de aviones 
en el Planalto y mantenerse también así 
en comunicación con el sudeste del país. 
Las partes en conflicto autorizaron al 
CICR el uso de las carreteras sólo en al
gunos lugares y temporalmente, previa 
notificación detallada del recorrido.

Sudeste de Angola

El mes de enero, delegados del CICR 
vieron, en el ámbito de las actividades de 
búsqueda, a 235 prisioneros en poder de 
la UNITA, y, el mes de octubre, efec
tuaron una visita completa a 206 prisione
ros. A comienzos del año, el CICR pudo 
distribuir por primera vez mensajes de 
Cruz Roja entre personas en la zona 
controlada por la UNITA y la controla
da por el Gobierno. También por prime
ra vez, se intercambiaron mensajes de 
Cruz Roja entre soldados gubernamen
tales en poder de la UNITA y su familia.

En la provincia de Cuando Cubango, la 
delegación del CICR contaba con los ser
vicios de un equipo médico en el hospital 
de Luangundu. Un internista, una co
madrona y una enfermera estuvieron allí 
todo el año, y se envió a un cirujano del 
CICR para secundar al equipo en períodos 
de gran afluencia. El CICR también su
ministró medicamentos y prestó apoyo 
técnico a otros hospitales y dispensarios 
de la zona.

Los meses de abril, mayo y junio, el CICR 
suministró semillas para 26.000 personas 
que habían huido de los combates en la 
zona de Mavinga, así como ropa y man
tas para unas 4.000 personas desplazadas 
en esa misma zona. Asimismo, suministró 
semillas, aperos y artículos no alimenta
rios a la población cerca de la frontera 
con Zambia y Namibia.

M O Z A M B I Q U E

El año 1990, el CICR prosiguió sus di
versas actividades en Mozambique. La de
legación amplió sus visitas a prisiones, 
ayudó a organizar un curso de especiali- 
zación para ortopedistas locales y abrió 
una subdelegación en Xai-Xai y una ofi
cina en Chimoio. Además de las activi
dades locales de la delegación en Maputo 
y de las 4 subdelegaciones del CICR, de
legados evaluaron la situación en zonas 
controladas por el Gobierno en las pro
vincias de Tete, Niassa, Cabo Delgado e 
Inhambane, donde la presencia del CICR 
no era permanente. Por otro lado, muchas 
de las actividades asistenciales y médicas 
del CICR sobre el terreno, y especialmente 
las que se desplegaban en zonas contro
ladas por la oposición y en regiones 
controvertidas, se suspendieron o dismi
nuyeron durante meses, debido a las con
diciones de seguridad o a la falta de 
autorización de la RENAMO3. Dentro 
de esas limitaciones, el CICR prosiguió, 
durante todo el año, las distribuciones de 
socorros y la asistencia médica a las vícti
mas del conflicto sobre el terreno.
A mediados de noviembre de 1989, el 
CICR se había visto obligado a suspen
der el transporte por carretera, debido a 
las condiciones de seguridad. En enero 
de 1990, después de que la RENAMO ase
guró de nuevo que respetaría al personal 
del CICR, así como sus vehículos y 
aviones, la delegación comenzó a utilizar 
de nuevo el transporte por carretera y por 
vías de agua y abrió la subdelegación en 
Xai-Xai, extendiendo así la capacidad 
operacional del CICR en la provincia de 
Gaza.

Delegados evaluaron la situación en las 
zonas controladas por la RENAMO en 
las provincias de Nampula y Zambezia 
e inform aron acerca de la grave necesi
dad de asistencia no alimentaria, incluidos 
socorros médicos.

3 Resistencia Nacional M ozambiqueña.
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Cuando efectuaban, a comienzos de ju 
nio, una evaluación en las zonas contro
ladas por la RENAMO en la provincia 
de Zambezia, dos delegados no pudieron 
regresar a su base durante tres semanas, 
debido a las condiciones de seguridad. 
Prosiguieron la evaluación de esa zona 
hasta el 19 de junio, día en que pudieron 
regresar a Quelimane.

El mes de julio, la oposición solicitó al 
CICR que redujera las operaciones de so
corro sobre el terreno para dialogar acer
ca de los medios de actividad del CICR 
en el país. Así, la delegación suspendió 
todas las evaluaciones, las actividades de 
asistencia médica y los socorros en las zo
nas controladas por la RENAMO y en 
las zonas atacadas, mientras tenían lugar 
las conversaciones con representantes de 
la RENAMO en el extranjero. Las distri
buciones de socorros del CICR conti
nuaron en todo el país por mediación de 
la Sociedad Nacional y de varias institu
ciones.

El mes de septiembre, el presidente de la 
República Popular de Mozambique, Joa
quina Alberto Chissano, visitó la sede del 
CICR en Ginebra y se entrevistó con el 
p resid en te  del C IC R  y con varios 
miembros del Comité.

El Gobierno y la RENAMO iniciaron des
pués las negociaciones que dieron como 
resultado, entre otras cosas, el acuerdo, 
el mes de diciembre, relativo a cuestiones 
humanitarias y específicamente al come
tido del CICR. Mediante dicho acuerdo, 
las partes confirmaron al CICR su auto
rización para que prestara asistencia hu
manitaria a todos los mozambiqueños en 
cualquier lugar del país, y garantizaron 
el respeto del personal del CICR, de las 
instalaciones y del emblema de la cruz 
roja.

Visitas a personas detenidas

El año 1990, como en 1988 y en 1989, 
el CICR tuvo acceso a los lugares de de
tención controlados por el SNASP4. A

comienzos de febrero, también visitó a 
presos condenados, trasladados de las pri
siones del SNASP a prisiones civiles (de
pendientes del Ministerio de Justicia). 
Dichos presos fueron trasladados una vez 
que los tribunales hubieron estudiado de 
nuevo su caso.

Durante las visitas a las prisiones del 
SNASP, los años 1988, 1989 y casi todo 
el año 1990, los delegados no visitaron 
a los presos cuyos casos estaban en «in
vestigación preliminar», pero recibieron 
listas con sus nombres, de conformidad 
con el acuerdo entre el Gobierno y la de
legación. El CICR siguió negociando el 
acceso a esos presos. Por último, el mes 
de octubre, los delegados tuvieron acce
so a ellos, lo cual era un significativo 
progreso en las actividades de protección; 
por primera vez, los delegados pudieron 
tom ar medidas para mejorar las condi
ciones de detención de esos presos y ayu
darles a restablecer la comunicación con 
sus familiares.

Delegados del CICR visitaron a 755 per
sonas en 15 lugares de detención depen
dientes del Ministerio de Seguridad o del 
Ministerio de Justicia. Registraron los da
tos de 382 presos que visitaban por pri
mera vez.

Visitas a personas detenidas por el ejército

La delegación continuó solicitando, sin 
éxito, el acceso a las personas detenidas, 
a causa del conflicto, por las fuerzas 
armadas.

Asistencia en favor de detenidos

El personal de búsqueda y médico del 
CICR prestó servicios con regularidad en 
prisiones visitadas por la delegación. El 
personal sanitario se encargó del abaste
cimiento de agua potable y del buen fun
cionam iento  de los desagües en las 
instalaciones de detención, y el CICR

4 Servicio Nacional de Seguridad Popular, de
pendiente del Ministerio de Seguridad.
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distribuyó socorros cuando era necesario. 
Los presos liberados recibieron paquetes 
que contenían, sobre todo, alimentos.

Agencia de Búsquedas

Muchos de los mensajes de Cruz Roja 
distribuidos por la oficina de búsquedas 
de M aputo procedían de o iban destina
dos a presos visitados por delegados del 
CICR. La Sociedad Nacional realizó la 
mayor parte de la labor sobre el terreno, 
en estrecha colaboración con el personal 
del CICR para resolver los casos de bús
queda y distribuir los mensajes. El año 
1990, se solucionaron 174 solicitudes de 
búsqueda y personal del CICR y de la So
ciedad Nacional distribuyó 2.723 mensa
jes de Cruz Roja.

Actividades médicas

El CICR evacuó a 243 enfermos y heri
dos de regiones aisladas hasta centros mé
dicos de cap ita les  de p rov in c ia  y 
suministraron, en las instalaciones loca
les, socorros médicos básicos, víveres y 
otros artículos; asimismo, efectuó traba
jos en el ámbito sanitario en poblados y 
prisiones, construyó letrinas y se encargó 
del abastecimiento de agua potable. Per
sonal médico participó en todas las visi
tas a prisiones y evaluó el estado de salud 
y nutricional de los presos. Aviones del 
CICR trasladaron a personal del Minis
terio de Salud y transportaron 35 tonela
das de socorros médicos a zonas aisladas.

Programa ortopédico

El CICR mantuvo 4 talleres ortopédicos 
en M aputo, Beira, Quelimane y Nampu- 
la, implantó instalaciones para pacientes 
en 2 de dichos centros, inició un curso 
de especialización para ortopedistas lo
cales y construyó un taller de formación 
para este programa en Beira.

La producción de prótesis permaneció es
table en los 4 talleres ortopédicos del 
CICR, mientras que el número de próte- I

sis reparadas aumentó en un 25 por cien
to con respecto a 1989. El mes de agosto, 
el taller de Maputo comenzó a utilizar po
lipropileno para fabricar piernas artifi
ciales, ya que ese material es más resistente 
y seguro que el plástico utilizado hasta 
entonces. Se adoptó después esta técnica 
en los otros 3 talleres.

El año 1990, en los 4 centros ortopédicos 
del CICR se fabricaron 784 prótesis, 1.966 
pares de muletas y 34 sillas de ruedas; 
también se repararon 390 prótesis y se co
locaron prótesis a 362 pacientes.

Personal ortopédico de los talleres del 
CICR se trasladó a otras regiones del país 
para prestar asistencia a los minusváli
dos en distritos remotos o aislados.

Programa de formación

El CICR, en cooperación con el Instituto 
de Ciencia y Salud de Beira, organizó un 
curso de formación, a nivel medio, de tres 
años y medio de duración, para unos 40 
estudiantes mozambiqueños; 5 estudian
tes angoleños participaron también en el 
programa. El curso, que comenzó en 
abril, tiene como objetivo formar a per
sonal local que se encargue de los centros 
ortopédicos una vez que se haya ido el 
personal extranjero que actualmente los 
dirige.

Asistencia en favor de la población civil

Del programa de asistencia, que la dele
gación del CICR realizaba generalmente 
en cooperación con la Sociedad Nacional, 
se beneficiaron, ante todo, los grupos más 
vulnerables, instituciones y personas 
desplazadas. La delegación redujo progre
sivamente las distribuciones de socorros 
de un promedio de 230 toneladas, a co
mienzos de 1990, a unas 65 toneladas, a 
finales del año, ya que para entonces otros 
organismos podían cubrir la mayoría de 
las necesidades relativas a distribuciones 
de víveres en zonas donde el CICR tenía 
acceso.
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Distribuciones generales de víveres

Tras las evaluaciones nutricionales efec
tuadas el mes de enero, que revelaron una 
gran necesidad de víveres en Nipiode y 
en Mucuaba, cerca de lie (provincia de 
Zambezia), el CICR efectuó, hasta el mes 
de mayo, distribuciones generales de ví
veres para unas 15.000 personas. El mes 
de junio, otras 4.000 personas recibieron 
víveres del CICR en Nampevo.

Instituciones y  personas desplazadas

El CICR apoyó con regularidad, por me
diación de la Cruz Roja de Mozambique, 
a instituciones sanitarias, orfanatos, ca
sos de asistencia social y centros de trán
sito para refugiados que regresan al país. 
El CICR y la Sociedad Nacional distri
buyeron víveres y artículos no alimenta
rios para personas obligadas a abandonar 
su poblado debido a los ataques.

El CICR y la Cruz Roja de Mozambique 
distribuyeron unas 1.780 toneladas de so
corros en Mozambique (1.500 toneladas 
de maíz, frijoles y aceite, y 140 toneladas 
de jabón, mantas y ropa).

Difusión

Durante el año aquí reseñado, el CICR 
dio charlas sobre el derecho internacional 
humanitario y los principios de la Cruz 
Roja para miles de miembros del ejército 
y de la policía, así como para personas 
civiles, fu n c io n ario s  del p a rtid o  y 
miembros de la Cruz Roja. La delegación 
también utilizó otros medios de comuni
cación para llegar al público en general, 
incluidas emisiones de radio en portugués 
y en otros idiomas locales. Gran parte de 
la labor de difusión de la delegación se 
realizó en estrecha cooperación con la 
Cruz Roja de Mozambique.

Además, la delegación organizó varios se
minarios sobre derecho de la guerra, de
recho in te rn ac io n a l h u m an ita rio  y 
principios de la Cruz Roja, para repre
sentantes de diferentes Ministerios (De

fensa, Seguridad, Justicia e Interior), así 
como para instructores de la Policía de 
Mozambique.

Cooperación con la Sociedad Nacional

El año 1990, la Sociedad Nacional parti
cipó en casi todas las actividades del 
CICR, pues las que se desplegaban en zo
nas controladas por la oposición y que 
incumben exclusivamente al personal del 
CICR eran muy limitadas debido a las 
mencionadas dificultades. El CICR for
mó a empleados de la Sociedad Nacional 
por lo que respecta a búsquedas y a pri
meros auxilios.

N A M I B I A

El CICR centró la mayor parte de sus ac
tividades en la región fronteriza del norte 
de Namibia, donde prestó asistencia a las 
personas afectadas por el conflicto en el 
país vecino, Angola. A finales del año, 
la delegación también estableció una ba
se logística, necesaria para las operaciones 
del otro lado de la frontera, en el sureste 
y el sur de Angola.

El mes de marzo, el presidente del CICR 
viajó a Namibia para participar en los ac
tos de celebración de la independencia del 
país; se entrevistó con varias personali
dades, entre ellas los presidentes o jefes 
de Estado de Angola, Congo, Egipto, 
Mozambique, Sudáfrica, Yugoslavia y 
Zambia.

Actividades en favor de detenidos

De enero a abril, el CICR visitó en cuatro 
oportunidades a presos en 3 lugares de 
detención. Vieron a 8 presos, algunos de 
ellos detenidos de seguridad, y a otros que 
dijeron ser soldados de la UNITA.

Además, el CICR emprendió gestiones 
ante las autoridades para garantizar la 
protección de las personas detenidas co
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mo emigrantes clandestinos en la franja 
de Caprivi.

El CICR distribuyó socorros por valor de 
62.600 francos suizos para personas de
tenidas y familiares de ex presos. Los fa
miliares de presos recibieron 1.244 bonos 
para víveres.

La oficina de búsquedas del CICR resol
vió 640 solicitudes de búsqueda y distri
buyó 1.771 m ensajes de Cruz Roja, 
principalmente para refugiados angoleños 
y sus familias.

Refugiados angoleños

La delegación distribuyó 3 toneladas de 
socorros, incluidos víveres y mantas, pa
ra refugiados angoleños en el norte, ni
ños en el hospital estatal de Oshakati, 
pacientes en el hospital estatal de Rundu

y diversos otros grupos de personas nece
sitadas.

Difusión

A finales del año, aumentaron las activi
dades de difusión: la delegación organi
zó una serie de reuniones para personal 
militar en Oshakati, en la Escuela Militar 
de las Fuerzas Armadas de Namibia y en 
la Base Militar Osona en Windhoek.

Cooperación
con la Cruz Roja de Namibia

El CICR y la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja cola
boraron en el desarrollo de la Cruz Roja 
de Namibia, a fin de que sea reconocida 
como Sociedad Nacional y miembro del 
Movimiento.

África central y  occidental

LIBERIA

El conflicto que, a finales de diciembre 
de 1989, estalló en el condado de Nimba 
(norte del país) se extendió lentamente ha
cia la capital durante el primer semestre 
de 1990, provocando la huida de un cada 
vez mayor número de refugiados hacia 
el exterior del país. El mes de enero, el 
CICR abrió una delegación en Monrovia 
para prestar asistencia en Liberia. La Ins
titución también instaló rápidamente ofi
cinas de búsqueda para los refugiados 
liberianos en Costa de Marfil y en Guinea; 
después, abrió una oficina de búsquedas 
en Sierra Leona. Las delegaciones zona
les del CICR también colaboraron con las 
Sociedades Nacionales de los países veci
nos desbordadas por la afluencia de re
fugiados.

A mediados del año, Monrovia, sitiada 
por las fuerzas rebeldes, se convirtió en 
escenario de terribles sufrimientos huma

nos, cuando las fuerzas de dos grupos re
beldes —el Frente Patriótico Nacional de 
Liberia (FPNL), dirigido por el señor 
Charles Taylor, y el Frente Patriótico Na
cional Independiente de Liberia (FPNIL) 
encabezado por el señor Prince Johnson— 
vieron sus intentos para sitiar la ciudad 
obstaculizados por las Fuerzas Armadas 
de Liberia, dirigidas por el presidente se
ñor Doe.

El CICR instaló centros de protección pa
ra grupos vulnerables en la capital, uno 
de los cuales fue atacado a finales de ju 
lio (véase más adelante). La situación de 
seguridad en la capital se deterioró de tal 
manera que la delegación del CICR no 
pudo continuar trabajando. El 30 de ju 
lio, el CICR hizo un llamamiento a todas 
las partes en conflicto para que respeta
ran la integridad física y mental de la 
población y expresó su preocupación por 
las graves exacciones cometidas contra 
personas civiles en Monrovia. El CICR
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se retiró de Monrovia a comienzos de 
agosto.

Tras el cierre de la delegación en M onro
via, el CICR prosiguió la labor empren
dida a comienzos de abril en zonas de 
Liberia controladas por el FPNL. A fi
nales de octubre, después de que se cer
cioró de que las condiciones de trabajo 
y de seguridad en la capital permitían la 
reanudación de sus actividades, el CICR 
a b rió  de nuevo la delegación  de 
Monrovia.

Actividades en favor
de la población civil: el
CICR ante una terrible tragedia humana

Desde comienzos del año, los enfrenta
mientos ya habían llegado a tener una di
mensión étnica, haciendo entrar en la 
lucha a los grupos de manos y gios contra 
la tribu del presidente, los krahns. Como 
no hubo reacción por parte de los milita
res, la tensión se recrudeció en la capital 
y, en mayo, junio y julio, muchas perso
nas fueron atacadas por motivos étnicos 
en Monrovia. Éstas y otras personas se 
reunieron en unos 20 centros de protec
ción o de alojamiento ubicados en igle
sias, escuelas y embajadas en diferentes 
lugares de Monrovia.

Preocupados por la necesidad de protec
ción de la población, el CICR y la Cruz 
Roja de Liberia extendieron, el mes de 
junio, la protección del emblema de la 
cruz roja a 5 centros de grupos vulnerables 
de la capital. Durante tres semanas, en 
esos centros encontraron refugio y reci
bieron asistencia médica y víveres unas
6.000 personas que corrían grave peligro 
debido a su origen étnico.

No obstante, a tempranas horas del 30 
de julio, un grupo de hombres armados 
atacó la iglesia luterana, uno de los 
centros protegidos por el emblema de la 
cruz roja, y disparó causando la muerte 
de cientos de personas. Poco tiempo des
pués, el CICR se vio obligado a salir de 
Monrovia. Debido a la falta de respeto

total del derecho internacional humani
tario y del emblema de la cruz roja en 
la ciudad, le era imposible desempeñar 
su cometido. A pesar del llamamiento del 
30 de julio, el CICR no pudo prestar ser
vicios en Monrovia durante tres meses.

Visitas a personas detenidas

Delegados continuaron solicitando, en 
entrevistas con las partes, el acceso a las 
personas detenidas a causa del conflicto. 
El mes de diciembre, el CICR tuvo acce
so a 18 prisioneros del FPNL detenidos 
por el ECOWAS/ECOMOG5 en Monrovia. 
Las personas civiles detenidas por el 
FPNL durante el conflicto fueron también 
objeto de preocupación para el CICR, que 
obtuvo, a finales de diciembre, autoriza
ción del FPNL para visitar a los interna
dos liberianos y extranjeros.
El año 1990, el CICR suministró 4 tone
ladas de socorros, incluidas 3 de víveres, 
para las personas detenidas.

Agencia de Búsquedas

A comienzos del año, el CICR abrió ofi
cinas y agencias de búsquedas en M onro
via y en diversos lugares donde se habían 
refugiado muchos liberianos (Nzerekore, 
en Guinea, M an, en Costa de Marfil y, 
más tarde, Freetown, en Sierra Leona).

Durante los tres meses en que la delega
ción de Monrovia estuvo cerrada, las ac
tividades de búsqueda fueron práctica
mente imposibles; como el CICR no es
taba en la capital, su servicio de búsquedas 
llevó a cabo su labor enviando copias de 
todas las solicitudes de búsqueda a todas 
las oficinas de búsqueda relacionadas con 
los liberianos de la zona. A finales del 
año, el servicio de búsquedas del CICR 
pudo de nuevo trabajar en ambos lados 
del frente, y aumentaron en consecuen-

5 Econom ic Community o f  West African Sta
tes/E conom ic Community Monitoring Group 
(Grupo de observación de la Comunidad Eco
nómica de los Estados de África occidental).
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cia, el número de mensajes de Cruz Roja 
distribuidos y la cantidad de solicitudes 
de búsqueda con resultado positivo.

El año 1990, las oficinas de la Agencia 
de Búsquedas del CICR en Monrovia, 
Man y Freetown resolvieron 209 solicitu
des de búsqueda y transmitieron 5.027 
mensajes de Cruz Roja.

Actividades médicas

En el año aquí reseñado, el CICR sumi
nistró socorros médicos a hospitales y 
puestos de primeros auxilios tanto en 
Monrovia como en las zonas controladas 
por el FPNL.

El CICR también suministró material mé
dico al servicio médico del ECOMOG, 
cuando éste empezó a prestar servicios en 
M onrovia, el mes de septiembre, así co
mo al dispensario de la Cruz Roja de Li
beria en Kakata.

A finales del año, había en Monrovia gra
ves problemas sanitarios, especialmente 
por lo que atañe al abastecimiento de agua 
para sus 300.000 habitantes. Los meses 
de noviembre y diciembre, un equipo sa
nitario del CICR limpió la ciudad, enterró 
los cadáveres e intentó restablecer el abas
tecimiento de agua potable.

El año 1990, el CICR suministró mate
rial médico en Liberia por valor de 
152.288 francos suizos.

Socorros

A comienzos del año, el CICR suministró 
víveres y otros socorros para personas 
desplazadas por el conflicto en el norte 
del país. Posteriormente, se prestó asis
tencia en ambos lados de la línea del fren
te, cuando ésta se desplazó hacia el sur. 
Tras el cierre provisional de la delegación 
en Monrovia, el CICR continuó sumi
nistrando socorros para las personas 
desplazadas en zonas rurales de Liberia. 
Tras el cierre provisional de la delegación 
en Monrovia, el CICR continuó distribu

yendo socorros para las personas despla
zadas en las regiones rurales del país, antes 
de reanudar sus distribuciones en favor 
de los grupos vulnerables en la capital.

R U A N D A

El mes de octubre, cuando estalló el 
conflicto en el norte de Ruanda, un 
equipo del CICR llegó a ese país un día 
después de conocerse los primeros infor
mes sobre los incidentes y suministró, por 
mediación de la Cruz Roja Ruandesa, 
unas 10 toneladas de socorros (principal
mente víveres) a hospitales y a personas 
desplazadas. Delegados comenzaron una 
serie de visitas a personas detenidas a 
causa de los acontecimientos del 13 de oc
tubre. A finales del año, habían visitado 
a 5.341 presos en 27 lugares de detención 
(18 dependientes del Ministerio de Justi
cia, 8 de la gendarmería y uno del ejérci
to). D urante esas visitas, delegados 
sum inistraron 3 toneladas de víveres, 
equipos de limpieza, bidones, ropa y ma
terial educativo para los presos. En 1990, 
el CICR también distribuyó 3.550 men
sajes de Cruz Roja en Ruanda.

Antes de los acontecimientos, la delega
ción en Kinshasa había efectuado una se
rie de visitas a R uanda {véase más 
adelante, «Delegaciones zonales»).

C H A D

En Chad, la delegación del CICR prosi
guió sus gestiones con miras a tener acce
so a los prisioneros de guerra libios en 
poder del Gobierno del señor Hisséne 
Habré, y desplegó actividades ortopédi
cas y de difusión.

Actividades en
favor de prisioneros de guerra

El año 1990, como los dos años ante
riores, el CICR siguió solicitando acceso
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a todos los prisioneros de guerra libios 
en poder del Gobierno chadiano. El mes 
de enero, el C1CR remitió un memorán
dum a los Estados Partes en los Conve
nios de G ineb ra ; so lic itab a  que 
garantizaran la aplicación de las disposi
ciones del III Convenio de Ginebra en fa
vor de esos prisioneros.

Finalmente, a excepción de 53 prisione
ros de guerra libios visitados el mes de 
marzo de 1990, el CICR no fue autoriza
do a visitar a los otros aproximadamente
1.000 prisioneros capturados por las fuer
zas chadianas a finales de 1986 y en 1987. 
El grupo de 53 prisioneros fue visitado 
para preparar su repatriación, que no tu
vo lugar, de hecho, durante el Gobierno 
del señor Habré. No se pudo visitar a nin
gún otro prisionero hasta que cambió el 
Gobierno, lo que es una evidente viola
ción de las disposiciones de los Conve
nios de Ginebra.

Tras el derrocam iento, el mes de di
ciembre, del Gobierno del señor Habré, 
los prisioneros libios, incluidos los 53 vi
sitados en marzo, fueron liberados y pos
teriormente repatriados o trasladados a 
otros países sin haber sido entrevistados 
por delegados.

A finales de diciembre, delegados del 
CICR visitaron a un grupo de 594 pri
sioneros que habían sido trasladados a 
Kamina (sur de Zaire) en aviones fleta
dos por el Gobierno estadounidense. De
legados también se trasladaron a Libia y 
visitaron a otro grupo de ex PG que ha
bían sido repatriados directamente de 
Chad a comienzos de diciembre.

La delegación de Yamena también expi
dió certificados de detención para perso

nas que h ab ían  sido v is itad as  por 
delegados del CICR a finales de la déca
da de 1970 y en la década de 1980. En 
1990, se recibieron 138 solicitudes de esa 
índole. La Agencia de Búsquedas también 
distribuyó mensajes de Cruz Roja de los 
53 prisioneros libios visitados por dele
gados; uno de los prisioneros recibió con
testación, enviada por correo normal.

Actividades médicas

Ortopedistas del CICR prosiguieron su la
bor en el centro ortopédico de Kabalaya, 
en Yamena, y participaron en la form a
ción de personal local y en la fabricación 
de prótesis, órtesis y muletas. En el centro 
se fabricaron 214 prótesis y 118 órtesis 
y se colocaron en 101 y 71 pacientes, res
pectivamente. Asimismo, se fabricaron 
146 pares de muletas y se repararon 165 
prótesis.

Difusión y
cooperación con la Sociedad Nacional

En la primera mitad del año, el CICR y 
la Cruz Roja de Chad organizaron dece
nas de reuniones de difusión para unos
30.000 periodistas, niños en edad esco
lar, estudiantes, funcionarios y miembros 
de la Cruz Roja en el sur de Chad. A co
mienzos de julio, la delegación del CICR 
entregó progresivamente el equipo, la do
cumentación y el material de difusión a 
la Sociedad Nacional, que se encargaría 
de ese programa a partir de enero de 1991.

Además de la entrega del material y del 
equipo de difusión, el CICR ayudó a la 
Sociedad Nacional en la instalación de un 
centro de refugio y de integración para 
niños callejeros en Yamena.
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E T I O P Í A

Una vez más, en el norte de Etiopía se 
registraron intensos combates y conside
rables sufrimientos humanos en 1990. 
Continuó el conflicto armado y aumentó 
la tensión durante todo el año. El mes 
de febrero, el puerto de Massawa pasó 
a poder del enemigo, tras un enconado 
enfrentamiento, dejando a Asmara, ca
pital de Eritrea, dependiente del transpor
te aéreo para comunicarse con otras 
localidades del país. Hubo grandes dis
turbios al sur, a unos 150 kilómetros de 
la capital y cerca de Dessie (provincia de 
Wollo) y en Bahr Dar (localidad en el nor
te de la provincia de G ojja, cerca del la
go de Tana).

En 1990, tras año y medio de ausencia 
en el norte, el CICR comenzó a desple
gar actividades quirúrgicas en la región. 
Tras la retirada del personal médico 
extranjero, a finales de 1989 y a comien
zos de 1990, hubo gran escasez de ciruja
nos, de anestesistas y de enfermeras 
especializadas en todo el país. El CICR 
envió equipos de cirujanos, material mé
dico, medicamentos y otros suministros 
para tres hospitales generales (en Bahr 
Dar, Dessie y Asmara) cerca de las líneas 
del frente.

En el plano humanitario, las consecuen
cias del conflicto fueron dramáticas: más 
de 150.000 familias desplazadas o sepa
radas por los combates, miles de presos 
tanto en poder de grupos rebeldes como 
del Gobierno. Además, los combates oca
sionaron un creciente número de bajas.

La prensa informó con regularidad acer
ca de violaciones del derecho internacional 
humanitario por los combatientes, entre 
ellas, malos tratos recibidos por perso
nas civiles y bombardeos de ciudades y 
poblados. Por lo demás, aún había en

oriental
Etiopía 760.000 refugiados procedentes de 
Sudán y del norte de Somalia.

Actividades en
favor de presos y de refugiados

Se presentaron, en vano, varias solicitu
des a las partes en conflicto en Etiopía, 
con miras a que el CICR pudiera visitar 
a los miles de miembros del ejército etíope 
en poder del E P L F 6 y del T P L F / 
EPRDF7 y ver a los detenidos políticos 
en poder del Gobierno etíope.

A comienzos de julio de 1990, el CICR 
participó en la repatriación, de Boroma 
(noroeste de Somalia) a Babile (Etiopía), 
de etíopes que se habían refugiado en So
malia durante la crisis de Ogaden en la 
década de los 70. El CICR, en colabora
ción con el ACNUR8 y otros organis
mos, suministró los medios logísticos y 
técnicos para su transporte. Mientras que 
la zona alrededor de Babile se había libra
do de los efectos de los combates en los 
últimos años, refugiados etíopes en So
malia se vieron atrapados en el conflicto 
en el noroeste de Somalia. Las Socieda
des Nacionales de ambos países también 
participaron en esa operación.

A finales de septiembre, unos 3.300 refu
giados habían regresado a Etiopía. Tras 
una pausa de tres meses en las activida
des de repatriación, debido a la peligrosa 
situación, el CICR organizó otro convoy, 
a finales de diciembre, para más de 500 
refugiados.

El año 1990, la Agencia de Búsquedas del 
C IC R  en A ddis A beba resolvió, en 
estrecha colaboración con la Sociedad Na

6 «Eritrean People’s Liberation Front».

7 «Tigrean People Liberation Front/Ethiopian  
P eople’s Revolutionary Democratic Front».

8 A lto C om isionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados.
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cional, 813 solicitudes de búsqueda, casi 
todas relativas a refugiados somalíes en 
campamentos en Etiopía. No se desplegó 
actividad alguna en favor de las víctimas 
del conflicto interno porque no se autori
zaron las actividades del CICR en ambos 
lados del frente.

Actividades médicas

Asistencia quirúrgica

A causa de la considerable afluencia de 
soldados heridos, a comienzos de 1990, 
tres hospitales generales dependientes del 
Ministerio de Salud tuvieron que ampliar 
sus instalaciones quirúrgicas donde, ade
más, se prestaban servicios médicos para 
casi un millón de personas civiles que 
vivían cerca de Asmara, Bahr Dar y Des- 
sie. El mes de junio, se efectuó una eva
luación, tras la cual el CICR envió 3 
equipos quirúrgicos completos a los hos
pitales de esas localidades, en las que tam
bién abrió subdelegaciones. Esos equipos 
quirúrgicos habían realizado 2.500 ope
raciones a finales del año. Además, la 
subdelegación en Asmara ayudó, hacia 
finales del año, a la Sociedad Nacional 
a fin de que grupos vulnerables (unas
10.000 familias) recibieran adecuado su
ministro de agua potable.

Programa ortopédico

La delegación prosiguió sus actividades 
ortopédicas en el centro de rehabilitación 
de Debre Zeit y cooperó aun más con el 
centro ortopédico en Addis Abeba. Or
topedistas del CICR también secundaron 
la labor de los centros ortopédicos en As
mara y en Harar; en éste, recibieron tra
tamiento muchos refugiados somalíes. En 
los centros de Debre Zeit y de Addis Abe
ba se fabricaron 750 prótesis, 202 órtesis 
y 12.000 pares de muletas y se colocaron, 
respectivamente, prótesis y órtesis a 566 
y a 146 pacientes. Asimismo, se fabrica
ron 123 sillas de ruedas y se repararon 
83 prótesis.

Se desplegaron las actividades ortopédi
cas en el centro de rehabilitación de Debre 
Zeit según el acuerdo CICR-CRE de ju 
nio de 1989, por el que se convino que 
el CICR prestaría al centro apoyo técni
co y material.

Difusión y
cooperación con la Sociedad Nacional

El mes de octubre, el CICR organizó se
siones de difusión para la Brigada de 
Fuerzas Especiales de la Guardia Presi
dencial. Durante el año aquí reseñado, 
el CICR y la Cruz Roja Etíope organiza
ron conjuntamente sesiones de difusión 
en Wollo, Shoa, Gojjam, Sidamo y Ha- 
rarghe, de las que se beneficiaron dece
nas de miles de soldados, milicianos, 
funcionarios gubernamentales y del par
tido y público en general.

Gracias al acuerdo suscrito el 19 de junio 
por la Cruz Roja Etíope, el Ministerio de 
Salud y el CICR, el personal de la CRE 
desempeñó un papel primordial en el 
programa quirúrgico que el CICR trazó 
el mes de junio, en el norte del país, y 
prestó importantes servicios tanto en la 
administración del banco de sangre y de 
las ambulancias como colaborando en los 
contactos entablados con las autoridades.

U G A N D A

El CICR amplió sus actividades de pro
tección, instaló un puesto de primeros 
auxilios de urgencia con equipo quirúrgi
co durante un mes para asistir a los heri
dos en el conflicto de Sudán meridional 
y trazó un importante programa de so
corros en favor de 85.000 personas despla
zadas en campamentos cerca de Kumi. La 
delegación también prestó asistencia a víc
timas del conflicto en Ruanda, participan
do en la repatriación de 214 ugandeses, 
incluidos 52 niños, de Kigali, y ayudan
do temporalmente a los refugiados en la 
zona fronteriza.
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Actividades en varias partes de Uganda, 
especialmente en Gulu y Soroti, donde 
la población civil seguía afectada por 
conflictos internos, quedaron bloqueadas 
o interrumpidas durante varios meses, el 
año 1990, por razones de seguridad o 
problemas en la obtención de autoriza
ciones. A comienzos del año, la delega
ción se vio obligada a suspender sus 
actividades sobre el terreno en la región 
de Soroti, donde había una subdelegación 
debido a las extremadamente difíciles 
restricciones impuestas por razones de se
guridad. Dichas restricciones fueron sus
pendidas a mediados de junio, y el CICR 
reanudó sus actividades en esa zona. De 
abril a octubre, la subdelegación del CICR 
en Gulu tuvo que reducir su labor sobre 
el terreno y concentrarse en actividades 
como visitas a presos y asistencia a per
sonas de la localidad debido a graves in
cidentes de seguridad en el norte y en el 
noreste del país.

El presidente del CICR visitó Uganda, del 
24 al 27 de marzo, y se entrevistó con im
portantes representantes del Gobierno y 
de la Sociedad Nacional. Durante su visi
ta, el presidente del CICR insistió en la 
necesidad imperativa de que no se rele
guen a un segundo plano los programas 
de asistencia humanitaria mientras se bus
ca la solución a problemas internos o in
ternacionales; dijo, por lo demás, que 
preocupaba al CICR el creciente número 
de casos de abuso de que era objeto el 
emblema en todo el mundo.

El presidente del CICR también se entre
vistó con el presidente ugandés y abordó 
la cuestión de la ratificación por Uganda 
de los Protocolos adicionales a los Con
venios de Ginebra.

Visitas a presos

Durante todo el año, delegados del CICR 
visitaron a personas arrestadas y deteni
das a causa del conflicto o por razones 
de seguridad en prisiones civiles de Ugan
da. El mes de enero, el CICR tuvo acceso

a todas las personas detenidas a causa del 
conflicto interno o por razones de seguri
dad, incluidos detenidos en cuarteles mi
litares. Las autoridades suspendieron las 
visitas el mes de febrero. Tras arduas ne
gociaciones, se reanudaron, el mes de oc
tubre, las visitas a detenidos en cuarteles 
militares, pero sólo a personas civiles y 
a soldados condenados. Continuaron, 
hasta finales del año, las negociaciones 
para obtener el acceso a los soldados no 
condenados. Además, el año 1990, dele
gados visitaron con regularidad algunos 
puestos de policía y prisiones donde po
día haber presos de la competencia del 
CICR.

Delegados realizaron, en total, 75 visitas 
a lugares de detención: en 13 prisiones 
gubernamentales, 4 instalaciones milita
res y 9 puestos de policía. Vieron a 1.433 
presos, 1.237 de ellos por primera vez. 
Los meses de enero y abril, hubo libera
ciones en masa.

Los presos liberados en enero y a finales 
de abril recibieron asistencia circunstan
cial del CICR (víveres y socorros no ali
mentarios, incluidos mantas, azadas, ropa 
y jabón).

Delegados registraron los datos de dete
nidos liberados gracias a las menciona
das liberaciones m asivas. D espués, 
tom aron medidas para garantizar su 
regreso a casa con toda seguridad.

Además, cuando los delegados compro
baron urgentes necesidades en los luga
res de detención  que v is ita ro n , se 
distribuyeron socorros y material médi
co, incluidas vitaminas para esos estable
cimientos, donde también desplegaron 
actividades sanitarias. La delegación no 
asumió con regularidad la responsabili
dad de prestar asistencia a las personas 
privadas de libertad; esa responsabilidad 
siguió siendo de la competencia de las 
autoridades. Así, hubo distribuciones oca
sionales y de duración limitada. El año 
1990, el CICR distribuyó, en ese ámbito, 
más de 9 toneladas de socorros.
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Agencia de Búsquedas

Personal de búsquedas del CICR desple
gó actividades en el norte y en la provin
cia del Nilo Occidental, donde había 
muchísimos refugiados sudaneses.

El año 1990, la Agencia de Búsquedas del 
CICR en Kampala resolvió 204 solicitu
des de búsqueda y distribuyó 17.238 men
sajes de Cruz Roja.

En diciembre, el CICR repatrió, por vía 
terrestre, después de que las autoridades 
solicitaran la ayuda de la Institución, a 
un grupo de 214 ugandeses procedentes 
de Kigali, capital de Ruanda, que, por 
razones de seguridad, no podían salir de 
ese país.

Actividades médicas

El mes de enero, cuando muchos heridos 
en el conflicto de Sudán meridional co
menzaron a llegar a la provincia del Nilo 
Occidental, el CICR envió un equipo mé
dico para evaluar la situación; después, 
abrió el puesto de primeros auxilios en 
Moyo, a donde, en febrero, se envió, des
de el hospital del CICR en Lokichokio 
(K enia), p a ra  un m es, un equipo  
quirúrgico.

Durante su estadía de un mes, el perso
nal médico del CICR en Moyo efectuó 
44 operaciones y atendió a 99 pacientes, 
19 de los cuales trasladados después a Lo
kichokio para tratamiento.

El CICR desplegó actividades médicas por 
valor de 150.000 francos suizos; dichas 
actividades incluían apoyo a las instala
ciones sanitarias locales, evacuación de 
unos 150 enfermos y heridos de las zonas 
conflictivas a hospitales distritales, cam
pañas de vacunación para 17.000 perso
nas y evaluaciones nutricionales. Personal 
médico del CICR también participó en 
todas las visitas a presos.

Actividades ortopédicas

A comienzos del año, el CICR reforzó, 
con los servicios de un protesista-ortesista,

la plantilla del centro ortopédico, de cu
ya gerencia se encargaban conjuntamen
te la Cruz Roja Británica, la Cruz Roja 
de Uganda y el Ministerio de Salud. A 
finales del año, concluyó la participación 
del CICR en ese proyecto. La Cruz Roja 
Británica continuaba prestando servicios 
allí.

En el centro se fabricaron 180 prótesis 
y se colocaron 175. Se fabricaron 280 ór- 
tesis y se colocaron 257; se fabricaron 
también 1.843 pares de muletas y 338 sillas 
de ruedas; se repararon 55 prótesis.

Asistencia en favor de la población civil

El año 1990, el CICR distribuyó, en to
tal, 5.934 toneladas de socorros, incluidas 
5.291 de víveres.

Tras una gran ofensiva contra las posi
ciones rebeldes cerca de Kumi, el mes de 
febrero, tuvieron que ser asistidas 85.000 
personas desplazadas en 10 campamen
tos cerca de esa localidad. En primer lu
gar, el CICR suministró socorros no 
alimentarios —mantas, cacerolas, sábanas 
plásticas, jabón, palas y bidones— para 
los alojados en los campamentos; otros or
ganismos suministraron víveres. A partir 
de febrero, el personal nutricional del 
CICR evaluó a fondo el estado nutricional 
en los campamentos. Cuando, el mes de 
junio, las evaluaciones nutricionales evi
denciaron que debía mejorar mucho el sis
tema de distribución de víveres, el CICR 
registró los datos de los alojados en los 
campamentos y asumió la responsabili
dad de las distribuciones generales de ví
veres en un período de tres meses, de julio 
a octubre: suministró 5.102 toneladas de 
víveres, en su mayoría entregados a la ba
se logística del CICR en Mbale por el 
Program a Mundial de Alimentos. De ju 
lio a noviembre, delegados distribuyeron 
raciones para 85.000 residentes en los 
campamentos. Por último, hacia finales 
del año, cuando muchos de los alojados 
en los campamentos pudieron regresar a 
casa, el CICR continuó suministrándoles
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víveres ya que, durante su ausencia, no 
se habían cultivado los campos.

Los meses de agosto y septiembre, unas
14.000 familias que, a mediados del año, 
regresaron a sus poblados desde los cam
pamentos recibieron 53 toneladas de se
millas, así como aperos, para ayudarlas 
en su reasentamiento. Más tarde, un agró
nomo del CICR evaluó la capacidad de 
producción de alimentos de otras locali
dades a las que hacía poco tiempo ha
bían regresado refugiados y comunicó que 
esas personas dependerían de la asisten
cia alimentaria hasta la siguiente cosecha, 
el mes de junio de 1991. Esa evaluación 
sirvió de base para la distribución de ape
ros y de semillas, que tendría lugar a co
mienzos de 1991, a fin de aumentar la 
producción local.

Se trazó un programa similar para unas
41.000 familias en la región de Gulu.

Difusión y
cooperación con la Sociedad Nacional

Se organizaron seminarios y charlas sobre 
el derecho de la guerra y los principios 
de la Cruz Roja para miles de soldados, 
miembros de la policía y personal de pri
siones. Asimismo, hubo seminarios espe
ciales y charlas para unos 850 oficiales 
de las fuerzas armadas, guardias de pri
siones y oficiales superiores del Cuerpo 
de Policía de Uganda, además de otras 
actividades de difusión para funcionarios 
locales, personal médico, miembros del 
clero, profesores, estudiantes y colabo
radores de la Cruz Roja de Uganda.

La delegación de Kampala impartió cur
sos de formación a personal local reclu
tado por el CICR y prestó asistencia 
técnica a la Sociedad Nacional.

A finales de 1989, el CICR financió una 
serie de 4 cursos de primeros auxilios pa
ra personal de la Cruz Roja de Uganda. 
La delegación también participó en la fi
nanciación de dos publicaciones trimestra
les, editadas por la CRU, con una tirada 
de más de 1.000 ejemplares cada una.

S O M A L I A

El año 1990, el CICR fue la única orga
nización humanitaria que con regularidad 
prestó servicios en el norte de Somalia 
donde seguían enfrentándose las fuerzas 
gubernamentales y el MNS9. Los enfren
tamientos agravaron las tensiones étnicas 
y dieron lugar a una muy complicada si
tuación. Los diferentes clanes somalíes de 
la zona se vieron alineados con los gru
pos en conflicto y las circunstancias de 
éste se hicieron más complejas por la pre
sencia de miles de refugiados etíopes.

A comienzos de octubre, delegados em
pezaron a evaluar la situación en zonas 
controladas por el MNS y, en diciembre, 
el CICR pudo finalmente llegar a esas zo
nas directamente por vía aérea.

En 1990, los organismos de asistencia 
extranjeros se retiraron, uno a uno, del 
norte del país, principalmente por razo
nes de seguridad. Aunque se mantuvo 
abierta la subdelegación del CICR en Ber- 
bera, el mes de octubre tuvieron que re
ducirse drásticam ente las actividades 
sobre el terreno, tras varios graves inci
dentes. Durante uno de ellos, el 6 de oc
tubre, un delegado del CICR resultó 
muerto. Así, a comienzos de diciembre, 
se tom aron adicionales medidas de segu
ridad para proteger al personal del CICR 
y las operaciones.

Actividades en
favor de las personas detenidas

Durante todo el año, el CICR se mantu
vo en contacto con el personal peniten
ciario «Custodial Corps», a fin de poder 
tener acceso a las personas detenidas por 
razones de seguridad. El mes de sep
tiembre, el CICR presentó un memorán
dum sobre sus actividades de protección 
al Ministerio del Interior.

9 M ovimiento Nacional Somalí.
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Agencia de Búsquedas

La Agencia de Búsquedas del CICR en 
Mogadiscio resolvió 976 solicitudes de 
búsqueda y llevó a cabo 61 reuniones fa
miliares; también distribuyó 1.412 men
sajes de Cruz Roja.

Actividades médicas

Las instalaciones médicas eran casi ine
xistentes a causa de la guerra. El CICR 
y la Media Luna Roja Somalí restaura
ron, el año 1989, un hospital en Berbera, 
para socorrer a las víctimas del conflicto. 
El CICR también emprendió otra acción 
para apoyar las instalaciones médicas en 
el norte y evacuar a heridos.

El mes de febrero de 1990, el CICR envió 
un nuevo equipo quirúrgico y, después, 
un fisioterapeuta al hospital quirúrgico 
de Berbera, cuando aumentó el número 
de heridos; para entonces, la capacidad 
del hospital había pasado de 50 a más de 
80 camas. Durante todo el año, el CICR 
efectuó evacuaciones de pacientes a ese 
hospital, por vía aérea o terrestre. Ade
más, el CICR suministró socorros médi
cos y prestó asistencia médica a hospitales 
de distrito en 6 localidades del noroeste 
afectadas por el conflicto (Boroma, Bu- 
rao, Las Anod, Hargeisa, Erigawo y 
Sheik); asimismo, se efectuaron trabajos 
en el ámbito sanitario, para que las insti
tuciones médicosociales de las grandes lo
calidades norteñas dispusieran de agua 
potable.

En el hospital quirúrgico del CICR en Ber
bera ingresaron 1.115 pacientes, 617 de 
los cuales fueron evacuados por la sub- 
delegación. En ese hospital también se lle
varon a cabo 2.611 operaciones.

Además del material médico, valorado en
730.000 francos suizos, utilizado en el 
hospital de Berbera, el CICR suministró 
material médico por valor de 190.000 
francos suizos en varias instalaciones sa
nitarias en Berbera, Boroma, Burao, Har
geisa, Las Anod y Mogadiscio.

Asistencia en favor de la población civil

La frágil economía del noroeste se vio 
considerablemente afectada por la guerra, 
dejando a muchas personas dependientes 
de la ayuda externa. A comienzos de ma
yo, la subdelegación de Berbera pudo uti
lizar las carreteras de la zona, y el CICR 
emprendió la distribución de víveres y de 
socorros no alimentarios para más de
15.000 personas desplazadas en la zona 
de Awdal, cerca de Boroma. La subdele
gación continuó utilizando convoyes pa
ra llegar a Hargeisa, Boroma, la zona de 
Awdal y Burao hasta mediados del año, 
y distribuyó víveres y socorros no alimen
tarios para las personas menesterosas de 
la región.

Personas
desplazadas e instituciones médicosociales
Después de haber comprobado, median
te una evaluación, las urgentes necesida
des de las personas desp lazadas y 
nómadas en la zona de Awdal (norte de 
Boroma), el CICR comenzó a distribuir, 
el mes de marzo, víveres para 15.000 
personas.

Un creciente número de personas recién 
desplazadas llegó a Berbera a comienzos 
del año. El CICR prosiguió las distribu
ciones de víveres y de socorros no alimen
ta rio s com o m antas, ropa , jab ó n  y 
equipos de cocina para personas despla
zadas, casos de asistencia social e institu
ciones (orfanatos, hospitales y centros 
para minusválidos).

El año 1990, el CICR distribuyó más de 
2.300 toneladas de socorros en Somalia, 
sobre todo víveres (trigo, arroz, frijoles, 
lentejas, aceite, azúcar, etc.). La delega
ción también distribuyó unas 35 tonela
das de socorros no alimentarios (jabón, 
mantas y ropa).

Actividades en favor de refugiados etíopes

Decenas de miles de refugiados etíopes 
vivían en el norte de Somalia a causa de
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la guerra de 1977 entre ambos países. El 
año 1990, se emprendieron gestiones pa
ra facilitar la repatriación de este grupo 
de personas atrapadas por la guerra. En 
junio, el ACNUR obtuvo la aprobación 
de las autoridades etíopes y somalíes pa
ra repatriar a unos 5.000 de ellos. El 
CICR, como intermediario neutral y en 
cooperación con el personal local del AC
NUR, registró los datos de los refugiados 
que regresaban, y los trasladó al centro 
de alojamiento del Gobierno etíope en Ba- 
bile (Etiopía).

Repatriación

El mes de octubre, el programa de re
patriación en favor de los refugiados 
etíopes quedó provisionalmente interrum
pido por razones de seguridad, pero se 
reanudó a finales de diciembre: llegó a 
Babile un octavo convoy. En total, de es
ta  o peración  se b enefic iaron  3.864 
personas.

Asistencia

A comienzos de 1990, cuando las Na
ciones Unidas interrumpieron su progra
ma de asistencia en favor de refugiados, 
el CICR prestó directamente asistencia a 
más de 17.000 personas en el campamen
to de refugiados de Bihin, al sur de Ber- 
bera, y suministró víveres a los centros 
de rehabilitación nutricional de los cam
pamentos de refugiados en Boroma. La 
delegación también suministró 475 tone
ladas de víveres a ELU /C A R E 10 para 
que fueran redistribuidos en campamen
tos cerca de Boroma.

El mes de febrero, con el comienzo del 
Program a Provisional Extraordinario de 
Emergencia de las Naciones Unidas (UN- 
EIEP), de seis meses de duración, en fa
vor de refugiados etíopes en el norte de 
Somalia, el CICR redujo su asistencia a 
los refugiados. No obstante, cuando el 
EIEP finalizó el mes de agosto, el CICR

10 CARE Emergency Logistical Unit.

era de nuevo el único organismo que po
día prestar asistencia a los refugiados 
etíopes, y la delegación reanudó, en sep
tiembre, una limitada asistencia de emer
gencia en los campamentos.

Difusión y
cooperación con la Sociedad Nacional

La delegación organizó sesiones de difu
sión en el norte y en la zona de la capital, 
para unos 5.000 oficiales del ejército, 
miembros de la policía, líderes políticos 
y tradicionales, así como público en 
general.

También se organizaron sesiones espe
ciales de difusión para miembros del per
sonal penitenciario y oficiales del ejército 
y de la marina.

El CICR suministró material de apoyo, 
incluidos vehículos, equipos de radio, ge
neradores y equipo mecánico para la Me
dia Luna Roja Somalí en Mogadiscio y 
Berbera.

Logística

Durante la primera mitad del año, sólo 
pudo utilizarse la vía aérea para trans
portar socorros, así como para trasladar 
a personal y a heridos a y desde las loca
lidades del noroeste. A finales de mayo, 
el CICR comenzó a utilizar camiones pa
ra transportar socorros a Boroma, pasan
do por Hargeisa y, el mes de agosto, logró 
llegar a Sheik y Burao por carretera. No 
obstante, la delegación tuvo que utilizar 
pequeños aviones para transportar so
corros de Mogadiscio al hospital quirúr
gico de Berbera, para evacuar a los 
heridos y para llegar a lugares remotos.

S U D Á N

A comienzos de 1990, se incrementaron 
las actividades del CICR en Sudán meri
dional. Delegados llegaron a Bor por 
carretera y descendieron más tarde por
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el Nilo hasta Shambe y Adok, puertos de 
Yirol y Leer. Tras una interrupción de 
siete meses, el CICR reanudó, en abril, 
los vuelos a 3 ciudades controladas por 
el Gobierno (Malakal, Juba y Wau) y a 
3 poblados en las zonas controladas por 
el EPLS11 (Kongor y Leer, y Bor como 
punto de escala logístico). Las activida
des asistenciales incluían apoyo a grupos 
vulnerables de las localidades del sur, se
millas y artículos no alimentarios, así co
mo distribuciones generales de víveres en 
Leer y Malakal, y campañas de vacuna
ción de ganado. Al mismo tiempo, prosi
guieron las actividades médicas del CICR 
en la zona, así como las gestiones para 
poder visitar a las personas detenidas a 
causa del conflicto.
El mes de octubre, el Gobierno sudanés 
interrum pió de nuevo los vuelos del 
CICR, en espera de un acuerdo entre el 
Gobierno y la oposición sobre la manera 
de utilizar la «Red Cross II», una barca
za donada por el Gobierno noruego para 
las actividades del CICR en Sudán meri
dional.

Actividades en
favor de personas detenidas

De mayo a octubre, delegados del CICR 
visitaron tres veces a 11 presos, en un lu
gar de detención dependiente del Gobier
no en Ju b a . En sep tiem bre  y en 
noviembre, delegados visitaron, en el 
cuartel general del ejército en Malakal a 
64 personas que, al parecer, se habían 
entregado a las au toridades de esta 
ciudad. El mes de octubre, delegados vi
sitaron a 35 soldados gubernamentales de
tenidos en un campamento del EPLS.

El año 1990, el CICR presentó un ofreci
miento de servicios al Gobierno y conti
nuaron las gestiones para tener acceso a 
todas las personas en poder del EPLS, 
incluidas las que ya fueron visitadas en 
1989 y las 35 visitadas a comienzos de

11 Ejército Popular de Liberación de Sudán.

1990. A finales del año, proseguían las 
negociaciones para poder visitar a las per
sonas detenidas a causa del conflicto en 
Sudán.

Agencia de Búsquedas

Las actividades de búsqueda en Sudán se 
centraron, principalmente, en la distribu
ción de mensajes de Cruz Roja entre re
fugiados sudaneses en el norte de Uganda 
y sus familiares en Juba y otras zonas. 
El año aquí reseñado, la oficina de bús
quedas del CICR recibió más de 500 men
sajes de Cruz Roja y distribuyó más de 
650. La delegación también tramitó un 
creciente número de solicitudes de bús
queda y mensajes relativos a refugiados 
etíopes en Sudán o a sus familiares en el 
extranjero. También hubo un significati
vo aumento del número de mensajes de 
C ruz R oja  d istribu idos entre zonas 
controladas por el EPLS y lugares contro
lados por el Gobierno, aunque el número 
total de esos mensajes fue relativamente 
bajo.

El número de personas localizadas por el 
CICR en Sudán meridional pasó de 127, 
en 1989, a 797, en 1990. Igualmente, el 
número de mensajes de Cruz Roja distri
buidos por el CICR pasó de 1.470 a 5.308. 
No obstante, los más de ellos se distribu
yeron entre la capital y Juba.

En 1990, el CICR resolvió 1.233 solicitu
des de búsqueda en Sudán (incluidas las 
mencionadas 797 en el sur). Además, la 
Agencia de Búsquedas tramitó 7.861 men
sajes de Cruz Roja.

Cuando el puerto de Massawa, en Etiopía, 
pasó a otras manos, gran número de re
fugiados etíopes y de menores no acom
pañados com enzó a llegar a P uerto  
Sudán. La oficina de búsquedas en Su
dán recibió 300 solicitudes relativas a per
sonas de ese grupo.

Actividades médicas

El CICR mantuvo 2 equipos en el hospi
tal quirúrgico de Lokichokio, en el norte
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de Kenia, para asistir a las víctimas del 
conflicto en Sudán meridional. El año 
aquí reseñado, ingresaron 777 personas 
en ese hospital, donde se efectuaron 1.700 
operaciones. El mes de febrero, uno de 
los equipos fue enviado a Moyo, en el 
norte de Uganda, donde el CICR había 
instalado un puesto de primeros auxilios 
de emergencia cuando, el mes de enero, 
empezaron a llegar los heridos de guerra 
sudaneses.

El CICR suministró socorros médicos por 
valor de 30.000 francos suizos a instala
ciones sanitarias en Yirol, Bor, Kongor, 
Kapoeta y Leer.

El personal médico del CICR sobre el 
terreno vacunó a mujeres y a niños contra 
seis enfermedades (sarampión, tubercu
losis, polio, tétanos, difteria y tos ferina) 
y atendió casos de consulta. El CICR eva
cuó, por vía aérea y terrestre, a personas 
de ciudades aisladas, a Lokichokio o a 
Jartum  para que recibieran tratamiento 
médico.

Ortopedistas trabajaron también en talle
res en Jartum  y en el centro ortopédico 
del CICR en Kassala, donde recibieron 
tratam iento víctimas del conflicto suda
nesas y etíopes. El año 1990, en ambos 
centros ortopédicos del CICR se fabrica
ron 631 prótesis, 238 pares de muletas y 
se efectuaron 479 reparaciones importan
tes. Por último, 500 y 193 pacientes reci
bieron tratamiento en Jartum y en Kassala 
para que volvieran a tener autonomía de 
movimientos.

El personal del CICR participó en activi
dades de saneamiento y de abastecimien
to de agua potable, en ciudades y en 
instalaciones médicas del sur, para garan
tizar condiciones sanitarias adecuadas.

Actividades en favor de la población civil

El año 1990, la cuantía de los socorros 
alimentarios distribuidos en Sudán meri
dional disminuyó con respecto a la de 
1989, debido tanto a una buena cosecha

a finales de 1989 como a los programas 
de rehabilitación de urgencia realizados 
tanto por el CICR, como por otras orga
nizaciones. El CICR se concentró, pues, 
en cubrir rápidamente las acuciantes ne
cesidades de alimentos. Los meses de 
agosto y septiembre, hubo dos grandes 
distribuciones de socorros, en Leer y Ma- 
lakal, de las que se beneficiaron más de
141.000 personas.

El año 1990, el CICR distribuyó 1.295 
toneladas de socorros desde Kenia y 6.350 
toneladas de socorros desde Sudán en las 
zonas conflictivas sudanesas. Las ciuda
des de Juba, Malakal y Wau recibieron
2.000 toneladas de socorros cada una, y 
personas en Leer y Kongor recibieron, res
pectivamente, 780 y 293 toneladas. El 
CICR también prestó asistencia a la 
población en Aweil, Bor y Yirol. Ade
más de esas distribuciones, entregó 544 
toneladas (el 90% en víveres) a la So
ciedad Nacional para sus programas de 
socorro en favor de personas desplaza
das en Omdurman y en las colinas del Mar 
Rojo.
Asimismo, el CICR proporcionó socorros 
alimentarios y no alimentarios para gru
pos vulnerables en Jartum , Wau, M ala
kal y Juba; d istribuyó socorros no 
alimentarios, que incluían mantas, uten
silios de cocina, mosquiteros y aperos, pa
ra la población en el sur, en localidades 
controladas por el EPLS, incluidas Leer, 
Kongor, Yirol y pequeñas zonas en el sur 
de Shambe, a lo largo del río Nilo.
O tra parte importante en las actividades 
de socorro del CICR fue la labor de reha
bilitación, con la distribución de más de 
570 toneladas de semillas y 76 toneladas 
de aperos, así como programas veterina
rios. La Cruz Roja Danesa completó el 
programa veterinario del CICR en el sur, 
vacunando reses contra la peste bovina.

Difusión y
cooperación con la Sociedad Nacional

El mes de julio, el delegado de difusión 
del CICR para las fuerzas armadas en
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África y el encargado sudanés de la justi
cia militar organizaron un curso de tres 
días para 25 comandantes y coroneles del 
ejército sudanés. En el segundo semestre 
de 1990, la delegación en Jartum  organi
zó una serie de reuniones de difusión pa
ra estudiantes y personal en la Facultad 
de Derecho de Jartum  y en otras institu
ciones de enseñanza superior.

El CICR apoyó la labor de las secciones 
de la Media Luna Roja Sudanesa en Ju 
ba, Malakal y Wau, cubriendo las nece- 
sidade de unos 1.000 casos de asistencia 
social en esas localidades en zona conflic
tiva y participó en la realización de un 
programa de educación; ayudó a crear 
conciencia acerca de cuestiones sanitarias, 
en especial enfermedades infantiles y 
SIDA.

La delegación también prestó apoyo a los 
programas de la Sociedad Nacional en fa
vor de personas desplazadas en Omdur- 
man y en Jartum  sum inistrando con 
regularidad agua, mantas y harina. El 
CICR entregó más de 40 toneladas de so
corros a la Sociedad Nacional para el 
programa de asistencia en favor de más 
de 4.000 personas desplazadas por los dis
turbios en la región de Darfur.

D E L E G A C I O N E S  Z O N A L E S

Las delegaciones zonales del CICR en Da
kar, Lomé, Lagos, Kinshasa, Harare y 
Nairobi prestaron servicios, el año 1990, 
en varias situaciones de emergencia.

En 1990, tres delegaciones zonales en 
África occidental (Dakar, Lagos y Lomé) 
enviaron delegados a fin de socorrer a li- 
berianos que se encontraban tanto en Li
beria como en países vecinos. Delegados 
de la delegación zonal de Kinshasa es
tablecieron la delegación del CICR en 
Ruanda. También fueron enviados dele
gados zonales a otros países donde hubo 
disturbios (principalmente, Gabón, Cos
ta de Marfil, Camerún, Zambia y la re
gión de Casamance, en Senegal).

Además de la labor emprendida para res
ponder a nuevas emergencias, las delega
ciones zonales del CICR prosiguieron sus 
actividades de protección, búsqueda, so
corros y médicas.
Todas las delegaciones zonales conti
nuaron desplegando actividades de difu
sión y tra z a n d o  p ro g ram as de 
cooperación, con miras al desarrollo de 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Ro
ja y de la Media Luna Roja en la zona. 
Además, dada la específica necesidad de 
difusión entre las fuerzas armadas del 
continente, el CICR envió a Nairobi, el 
mes de enero de 1990, un delegado de di
fusión del derecho internacional hum a
nitario para las fuerzas arm adas del 
África subsahariana. Dicho delegado par
ticipó, especialmente, en seminarios, en 
Gaborone y Mbabane, a finales de julio, 
a los que asistieron miembros del ejército 
de 10 países de África austral, así como 
a un seminario organizado en Lomé para 
personal militar de alta graduación de 10 
países de África occidental, a comienzos 
de mayo.

D A K A R : (Cabo Verde, Guinea-Conakry, 
Guinea-Bissau, Mali, Senegal)

SENEGAL  — La delegación zonal en Da
kar prosiguió su acción, en los ámbitos 
de protección y de la Agencia de Bús
quedas relacionadas con los acontecimien
tos en M auritania y en Senegal, el año 
1989.

El año 1990, delegados del CICR visita
ron a 89 detenidos de seguridad m aurita
nos en 4 lugares de detención en Senegal: 
se registraron por primera vez los datos 
de 60 de ellos. También se distribuyeron 
víveres, mantas y artículos de aseo para 
los presos. Además, la delegación envió 
personal, con regularidad, a esas prisiones 
para desplegar actividades de búsqueda.

La Agencia de Búsquedas del CICR en 
Dakar distribuyó 723 mensajes de Cruz 
Roja, casi todos relacionados con las ten-

33



La acción sobre et terreno

siones entre M auritania y Senegal; tam
bién participaron en reuniones familiares 
de las que se beneficiaron 29 personas.

Disturbios en Casamance

El CICR ofreció sus servicios para visi
tar a las personas detenidas a causa de 
los disturbios en la región de Casaman
ce, en el sur de Senegal. Las conversa
ciones al respecto continuaban a finales 
del año.

Tras los disturbios civiles en la región de 
Casamance, el CICR distribuyó socorros 
médicos en el hospital de Ziguinchor; el 
CICR y la Sociedad Nacional distribuye
ron, a finales de mayo, 5 toneladas de 
socorros.

Difusión y cooperación 
con las Sociedades Nacionales

El mes de abril, la delegación zonal orga
nizó un seminario en Conakry para pe
riodistas guineos sobre la difusión de los 
principios de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

La delegación de Dakar organizó, el mes 
de noviembre, un seminario de formación 
sobre actividades de búsqueda para repre
sentantes de 10 Sociedades Nacionales de 
África occidental.

La delegación ayudó a la Cruz Roja Se- 
negalesa a organizar un curso de forma
ción en primeros auxilios para personal 
de la Cruz Roja de 3 departamentos. El 
CICR suministró camillas, botiquines de 
primeros auxilios y otros artículos para 
las actividades de la Cruz Roja en la re
gión de Casamance. La Cruz Roja Ma- 
liense también recibió, a finales del año, 
equipos de primeros auxilios.

LAG O S: (Camerún, Guinea Ecuatorial, 
Gambia, Ghana, Nigeria, Sierra Leona)

El delegado del CICR en Lagos entabló 
co n tac to s  con rep re sen tan tes  de la

ECOMOG para conversar acerca de las 
actividades del CICR en Liberia.

GAMBIA  — Delegados del CICR visita
ron, el mes de febrero, a 38 detenidos de 
seguridad en un lugar de detención de
pendiente del Ministerio del Interior. 
También se prestó asistencia a sus fami
liares. Además, la delegación suministró, 
por mediación de la Cruz Roja de Gam
bia, socorros por valor de 16.653 francos 
suizos y material médico por valor de 
3.757 francos suizos a prisiones. El año 
1990, la Agencia de Búsquedas del CICR 
en Lagos distribuyó 191 mensajes de Cruz 
Roja.

Difusión y
cooperación con Sociedades Nacionales

CAMERÚN  — El CICR organizó un cur
sillo en Yaunde, el mes de junio, para 
secretarios generales y encargados de in
formación de las Sociedades Nacionales 
de la zona.

Miembros de alta graduación de las fuer
zas armadas de Camerún asistieron a un 
seminario especial organizado, a comien
zos del año, por el CICR y la Cruz Roja 
de Camerún. El mes de agosto, el CICR 
organizó un cursillo para personal gam- 
biano de la prisión de Accra sobre el de
recho internacional hum anitario , los 
principios y las actividades de la Cruz 
Roja.

LOM É: (Benin, Burkina Faso, Costa de 
Marfil, Niger, Togo)

El mes de septiembre, el CICR ofreció 
sus servicios para visitar a las personas 
detenidas por razones de seguridad del Es
tado en Burkina Faso y Niger.

TOGO  — El mes de noviembre, delega
dos del CICR visitaron 3 lugares de de
tención  en Togo depend ien tes del 
Ministerio del Interior y vieron a 19 dete
nidos de seguridad condenados.
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La delegación de Lomé distribuyó so
corros por valor de 7.639 francos suizos 
para personas detenidas en Togo y pres
tó asistencia financiera a familiares de de
tenidos en Burkina Faso y en varios países 
de la zona.

El año 1990, la Agencia de Búsquedas del 
CICR en Lomé distribuyó 67 mensajes 
de Cruz Roja.

Difusión y cooperación 
con las Sociedades Nacionales

El mes de diciembre, el CICR, en cola
boración con la Cruz Roja y las fuerzas 
armadas de Benin, organizó un semina
rio de formación para 30 instructores del 
ejército; se abordaron aspectos del de
recho internacional humanitario. El CICR 
también ayudó a instalar un centro de do
cumentación sobre ese tema en Cotonú.

Asistieron a un seminario sobre derecho 
internacional humanitario, que tuvo lu
gar del 3 al 11 de mayo, 40 oficiales de 
las fuerzas armadas de los países del 
ANAD (Burkina Faso, Costa de Marfil, 
Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo), 
de los dos Estados observadores del 
ANAD12 (Benin y Guinea) y de Guinea- 
Bissau.

El mes de junio, la delegación de Lomé 
organizó un seminario para 30 oficiales 
de la Gendarmería Nacional de Togo.

KINSHASA: (Burundi, República Centro- 
africana, Congo, Gabón, Ruanda, San 
Tomé y  Príncipe, Zaire)

Z A IR E  — A finales de marzo, el presi
dente del CICR, señor Cornelio Somma- 
ruga, viajó a Zaire y se entrevistó con el 
jefe de Estado de ese país y con otros fun
cionarios de alto rango. El señor Som- 
m aruga d ictó  con ferencias en la 
universidad de Kinshasa y participó en

12 Acuerdo de N o Agresión y de Cooperación  
en materia de Defensa.

una Mesa Redonda transmitida por tele
visión (una hora de duración).

Durante todo el año, delegados visitaron 
a detenidos de seguridad en lugares de de
tención dependientes de varios Ministe
rios, organismos o autoridades de Zaire. 
Efectuaron 35 visitas a 7 lugares de de
tención; vieron a 120 detenidos de segu
ridad , 82 de ellos por prim era vez. 
Además, se efectuaron otras visitas rela
cionadas con la labor de Agencia.

BU RU N D I — Los meses de abril y ma
yo, los delegados del CICR visitaron 6 
prisiones dependientes del Ministerio de 
Justicia. Vieron allí a 93 detenidos de se
guridad.

R U AN D A  — El CICR efectuó, a finales 
de junio, comienzos de julio, una serie 
de visitas en Ruanda a 40 detenidos de 
seguridad.

La delegación distribuyó víveres y so
corros no alimentarios a presos y a fami
liares de personas detenidas.

G A B Ó N  — Cuando, los meses de mayo 
y junio, tuvieron lugar los disturbios, un 
delegado del CICR se trasladó a Port 
Gentil a fin de efectuar una evaluación 
y ayudar a distribuir víveres para las per
sonas menesterosas.

Difusión

El CICR organizó un seminario zonal 
sobre derecho internacional humanitario 
en la Universidad de Kinshasa para juris
tas especializados de 5 países. El mes de 
junio, tuvo lugar en Kinshasa un semina
rio  de in fo rm ació n  de 4 días para  
miembros del ejército zairense, funciona
rios gubernamentales, representantes de 
la prensa y personal de la Sociedad Na
cional. Más tarde, en octubre, tuvo lugar 
en Brazzaville un curso similar para ofi
ciales del Ejército Popular Congoleño.

35



La acción sobre ei terreno

Directores de servicios penitenciarios de 
varios de los países africanos de habla 
francesa asistieron a un seminario que tu
vo lugar en Bujumbura, Burundi, el mes 
de septiembre.

Durante el año, el CICR dio charlas sobre 
el derecho internacional humanitario pa
ra miembros de las fuerzas arm adas 
zairenses, la guardia civil y representan
tes de las autoridades locales, y la delega
ción desplegó actividades de difusión para 
el público en general, recurriendo, entre 
o tra s  cosas, a breves espacios r a 
diofónicos.

Cooperación
con las Sociedades Nacionales

El mes de junio, la delegación de Kinsha
sa entregó a la Cruz Roja de Zaire 3,5 
toneladas de socorros para asistir a las 
víctimas de la inundación en Bandalung- 
wa el mes de mayo. El CICR también co
laboró en la formación de encargados de 
difusión de la Cruz Roja de Zaire y en 
la rehabilitación de un puesto de prime
ros auxilios en Límete.

H A R A R E : (Botsuam, Lesoto, Malaui, 
Suazilandia, Zambia, Zimbabue)

La delegación de Harare desempeñó un 
importante papel logístico apoyando ope
raciones del CICR de gran envergadura 
en Mozambique y en Angola. La delega
ción también continuó prestando asisten
cia técnica al cen tro  ortopéd ico  en 
Bulawayo y distribuyó socorros en Zam
bia y en Zimbabue para personas afecta
das por la guerra en Mozambique.

Actividades en favor de los detenidos

ZA M B IA  y ZIM B A B U E  — En colabo
ración con equipos de la Sociedad Na
cional, delegados visitaron a refugiados 
mozambiqueños detenidos en puestos de 
policía e intercedió en su favor.

La Agencia de Búsquedas en Harare re
solvió 174 solicitudes de búsqueda y distri

buyó 7.176 mensajes de Cruz R oja, 
principalmente por lo que respecta a re
fugiados mozambiqueños y sus allegados.

Actividades médicas

Distribuciones de material médico

Hospitales e instalaciones médicas en unas 
30 comunidades de la zona oriental fron
teriza de Zambia y Zimbabue recibieron 
asistencia médica del CICR, incluidos 
vendajes, botiquines de primeros auxilios, 
guantes quirúrgicos y desinfectante.

Actividades ortopédicas

Según los términos del acuerdo de 1984 
entre el CICR y el Ministerio de Salud 
de Zimbabue, el CICR transmitió, a me
diados del año, la responsabilidad de la 
gerencia del centro ortopédico de Bula
wayo a ese Ministerio.

A comienzos del año, el CICR organizó 
cursos de formación de tres semanas de 
duración para ortopedistas aprendices de 
Suazilandia y Lesoto, y dejó un técnico 
ortopedista extranjero en el centro de Bu
lawayo hasta finales del año, a fin de que 
terminara el segundo curso de formación 
de dos años para técnicos ortopedistas y 
garantizara que la transición se efectuara 
sin problemas.

En 1990, en el centro ortopédico de Bu
lawayo se fabricaron 301 prótesis y se co
locaron 273 en pacientes; 243 órtesis y se 
colocaron 182; también se fabricaron 740 
pares de m uletas. Se repararon  121 
prótesis.

Asistencia en favor de personas civiles

Personas desplazadas debido a las reper
cusiones del conflicto mozambiqueño re
cibieron asistencia del CICR y de las 
Cruces Rojas de Zambia y de Zimbabue 
en las zonas fronterizas orientales de am
bos países. Además, en el oeste de Zam
bia, el CICR prestó asistencia a personas 
afectadas por el conflicto angoleño.
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En Zambia y en Zimbabue, se distribu
yeron 90 toneladas de víveres, 3 de se
millas y 13 de socorros no alimentarios, 
incluidos mantas, ropa, carpas y utensi
lios de cocina para personas desplazadas 
y refugiadas a lo largo de la frontera de 
Mozambique y Angola.

Cooperación con Sociedades Nacionales

El CICR suministró 3 toneladas de so
corros a las secciones locales de la Cruz 
Roja de Zimbabue como parte del progra
ma de preparación para casos de desastre, 
y financió parcialmente los sueldos de los 
encargados provinciales. La delegación 
suministró 6 toneladas de asistencia de la 
misma índole y para el mismo programa 
a la Cruz Roja de Zambia. En Malaui, 
la delegación prestó ayuda a la Sociedad 
Nacional, que se encargaba de los refu
giados mozambiqueños. La Cruz Roja de 
B otsuana recibió asistencia p ara  su 
programa en favor de minusválidos, el 
banco de sangre y el servicio de am bu
lancias. La delegación zonal también su
ministró bicicletas y otro material para 
los programas de búsqueda de la Cruz Ro
ja de Zambia y de Zimbabue y participó 
en la formación del respectivo personal 
de búsqueda. La mayor parte de las acti
vidades de búsqueda de ambas Socieda
des Nacionales se centró en la asistencia 
de los refugiados mozambiqueños.

N AIRO BI: (Comores, Yibuti, Kenia, 
M adagascar, M auricio, Seychelles, 
Tanzania)

KENIA  — El presidente del CICR viajó 
a Kenia, el mes de marzo, y se entrevistó 
con el presidente y con otros altos fun
cionarios del Gobierno de ese país. Apro
vechó la oportunidad para agradecer al 
Gobierno y a la Sociedad Nacional de Ke
nia el apoyo prestado a las operaciones 
del CICR en países vecinos, particular
mente en Sudán.

Agencia de Búsquedas

La delegación expidió 839 documentos de 
viaje para 960 personas (incluidos muchos 
niños), principalmente refugiados de So
malia o de Etiopía. Además, el año 1990, 
la delegación distribuyó 474 mensajes de 
Cruz Roja y resolvió 140 solicitudes de 
búsqueda.

Difusión

El mes de enero, el CICR envió a la dele
gación zonal de Nairobi un delegado zo
nal encargado de difusión para las fuerzas 
armadas en toda África. A finales de 
1990, unos 800 oficiales de 35 de los 46 
países subsaharianos asistieron a cursos 
intensivos o participaron en seminarios 
sobre derecho internacional humanitario, 
normas para combatientes y respeto de 
los emblemas de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja. El delegado participó en 
seminarios especiales en África.

En enero y en marzo, encargados de di
fusión del CICR y de Sociedades Naciona
les de Kenia y de Tanzania dieron charlas 
acerca de los principios de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja para funciona
rios de prisiones.

En marzo, el CICR dio un cursillo de tres 
días para 25 periodistas kenianos.

Cooperación con Sociedades Nacionales

A comienzos del año, el CICR prestó apo
yo financiero a la Cruz Roja de Kenia 
para que abriera una sección en Turka- 
na, norte de Kenia, cerca del centro lo- 
gístico y del h o sp ita l del CIC R  en 
Lokichokio. La CRK y el CICR organi
zaron conjuntamente reuniones de difu
sión para las fuerzas armadas, la policía, 
miembros del servicio penitenciario y en 
universidades. La delegación zonal tam 
bién financió el sueldo básico de encar
gados de difusión y de información de 
las Sociedades Nacionales de Kenia, Tan
zania y Yibuti, suministró material de 
apoyo y publicaciones, y financió la
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compra de botiquines de primeros auxi
lios.
El año 1990, el CICR siguió realizando 
el programa iniciado el mes de agosto de 
1989 para la formación de 128 socorris
tas de la «Media Luna Roja de Como- 
res», aún no reconocida.

La delegación zonal de Nairobi propor
cionó vídeos y publicaciones al servicio 
de información de la «Cruz Roja de

Seychelles», otra Sociedad aún no reco
nocida.

El CICR prestó asistencia a la Cruz Roja 
de Tanzania en sus actividades de bús
queda y para abrir una sección en Zanzi
bar. La delegación también ayudó a 
sufragar el boletín de información tri
mestral de esa Sociedad Nacional; pagó, 
asimismo, los sueldos de los encargados 
de información y de difusión.
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SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1990
Á F R IC A

PAÍS
(por orden alfabético en francés)

Art. méd. Socorros Total

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

Sudáfrica ........................................ 469.887 227,6 469.887
Angola ............................................ 419.445 6.547.150 7.842,6 6.966.595
Angola (sudeste) ........................... 387.732 560.482 465,7 948.214
Benin .............................................. 6.500 6,5 6.500
Burundi ......................................... 7.553 2,7 7.553
Yibuti ............................................. 2.718 2.718
Etiopía ............................................ 1.590.945 1.769 3,1 1.592.714
Etiopía (Eritrea, vía Sudán) ....... 127.620 311.073 235 438.693
Gambia .......................................... 3.757 16.653 8. 20.410
Liberia ............................................ 153.518 399.986 158,4 553.504
Mali ................................................ 10.820 10.820
Mozambique ................................. 601.605 1.911.699 1.782,6 2.513.304
Namibia ......................................... 72.446 66,3 72.446
Uganda .......................................... 92.894 4.170.220 5.934,6 4.263.114
Ruanda .......................................... 35.750 28.401 12,9 64.151
Senegal ........................................... 16.594 12.408 11,7 29.002
Somalia ........................................... 910.812 2.105.243 2.326,6 3.016.055
Sudán ............................................. 282.651 5.667.200 7.041 5.949.851
Sudán (conflicto en Sudán

meridional, vía Kenia) ............ 479.259 1.728.787 1.298,2 2.208.046
Suazilandia .................................... 26.178 2 26.178
Togo .............................................. 7.639 1,3 7.639
Zaire .............................................. 69.472 44,6 69.472
Zambia .......................................... 9.962 114.891 59,3 124.853
Zimbabue ...................................... 112.299 54,8 112.299

TOTAL ................................. 5.126.082 24.347.936 27.585,5 29.474.018
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A M É R I C A  LATINA

La década de los 80 fue di
ficilísim a para América 
Latina. El desequilibrio en 
las relaciones Norte-Sur, el 
peso de la deuda exterior, 
la in justic ia  social, la 
corrupción desenfrenada y  
el tráfico de droga fueron 
otros tantos factores que 
contribuyeron a un mayor 
debilitamiento de las ya  
débiles instituciones de 
la zona. Empeoró, salvo 
algunas excepciones, el 
nivel de vida en los países 
al sur de Río Grande y  
continuaron agravándose 
las diferencias entre las cla
ses sociales.

En tales condiciones, el 
CICR procuró desempeñar 
su cometido humanitario 
en favor de las más menes
terosas categorías de la 
población: personas civi
les, prisioneros de guerra, 
detenidos de seguridad y  desaparecidos.

En América Latina se registraron, los años pasados, trastornos y  cambios políticos. 
Por una parte, alentadoras perspectivas de diálogo en El Salvador, así como nuevos 
Gobiernos en Chile, Nicaragua y  Paraguay y, por otra parte, el incremento de la 
violencia en Colombia y  Perú requirió la reestructuración del dispositivo y  la reorgani
zación de la logística del CICR sobre el terreno.

Las delegaciones zonales difundieron, a menudo en cooperación con la respectiva 
Sociedad Nacional, el conocimiento del derecho internacional humanitario y  de los 
Principios Fundamentales de la Cruz Roja. Además, mantuvieron e intensificaron 
los contactos del CICR con los Gobiernos para promocionar la ratificación de los 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra y  para ampliar la aplicación del 
derecho internacional humanitario, mediante las legislaciones nacionales, así como 
a fin  de obtener apoyo financiero para las actividades del CICR en todo el mundo. 
Por último, continuó, con el asenso de los Gobiernos concernidos, prestando protec
ción j ’ asistencia a los detenidos de seguridad y, en algunos casos, a las personas 
civiles afectadas por la violencia, tales como las personas desplazadas.

R E F . DO M IN ICA N A

GU ATEM A LA
H O N D U RA S

PA N A M Á I

PE R Ú

OCÉANO PACÍFICO URU G UA Y

OCÉANO
ATLÁNTICO
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El CICR mantuvo, como promedio, 76 delegados en América Latina durante el año 
1990, así como 249 empleados locales, que prestaban servicios en 5 delegaciones 
(Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y  Perú) y  3 delegaciones zonales: (Bogotá, 
Buenos Aires y  San José).

El año 1990, el presupuesto de la zona América Latina ascendió a 29.755.300 francos 
suizos. Los gastos fueron de 21.826.500 francos suizos.

América central y  el Caribe

EL S A L V A D O R

El CICR desplegó sus actividades de pro
tección y de asistencia en El Salvador, el 
año 1990, de conformidad con las dispo
siciones del artículo 3 común a los Con
venios de G ineb ra  y del P ro to co lo  
adicional II. Tras la gran ofensiva desen
cadenada por el FM LN1 en noviembre 
de 1989, hubo que aplazar los planes pa
ra el año siguiente, dada la prioridad de 
atender las necesidades inmediatas de la 
asistencia médica de emergencia, de eva
cuar a los heridos, de proteger a los dete
nidos de seguridad y de registrar sus 
datos. Este período de urgencia continuó 
en 1990, hasta que, el 1 de febrero, cesó 
el toque de queda. A pesar de la obvia 
sobrecarga de trabajo resultante de este 
violento período, se reanudaron, después 
de dicha fecha, los proyectos anteriormen
te trazados para 1990, así como los es
fuerzos p a ra  h acer fren te  a las 
consecuencias de los combates.

En julio de 1990, tuvieron lugar grandes 
progresos al firm ar ambas partes en 
conflicto un acuerdo de derecho humani
tario. No obstante, a pesar de una inme
diata disminución del número de capturas 
y de casos de abuso contra la población 
civil, se reanudaron, en todo el país, las 
ofensivas el último trimestre de 1990. En 
la situación de renovada tensión, las per
sonas civiles hubieron de soportar lo peor,

1 Frente Farabundo Martí para la Liberación Na
cional.

una vez más, de la constante violencia 
en zonas urbanas. El CICR recordó re
petidamente a las partes en conflicto que 
debían respetar los derechos de la pobla
ción civil.

Actividades en favor de las 
personas detenidas a causa del conflicto

En 1990, delegados del CICR visitaron 
con regularidad lugares de detención ba
jo  el control de fuerzas armadas y de cuer
pos de seguridad, así como centros 
penales dependientes del Ministerio de 
Justicia. Se efectuaron cada mes, como 
promedio, de 150 a 200 visitas y, en todo 
el año, se registraron los datos de unos
1.000 nuevos detenidos de seguridad, la 
mayoría de ellos liberados pocas sema
nas después de su arresto.
A lo largo del año, cuando se establecían 
contactos con el FMLN, se abordó cierto 
número de temas, incluida la notificación 
de cap tu ra  de personas civiles y de 
miembros de las fuerzas armadas. En 
1990, el FMLN entregó al CICR 56 per
sonas capturadas.

Actividades en favor de la población civil

Un considerable número de misiones 
sobre el terreno efectuadas por delegados 
del CICR en El Salvador, el año pasado, 
tenía la finalidad de comprobar abusos 
contra la población civil, lo que reflejaba 
la creciente preocupación del CICR por 
las personas civiles, que cada vez más se 
veían atrapadas entre los fuegos de las
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fuerzas gubernamentales y de la oposi
ción. El CICR presentó con regularidad, 
tanto al Gobierno como al FMLN, las 
comprobaciones de los delegados y sus 
sugerencias para mejorar la situación de 
las personas civiles.

Agencia de Búsquedas

Dada la disminución del número de per
sonas detenidas por razones de seguridad, 
disminuyó también el número de solici
tudes de información por parte de fami
liares. Además de esas solicitudes de 
noticias acerca de personas desaparecidas 
o supuestamente detenidas por fuerzas gu
bernamentales o del FMLN, la Agencia 
de Búsquedas del CICR recibió otras ale
gaciones relacionadas con el conflicto y 
expidió 79 certificados relativos a heri
dos evacuados de zonas conflictivas y 58 
relativos a soldados y a personas civiles 
liberados por la oposición. También se 
proporcionó asistencia financiera a fami
lias que deseaban visitar a un pariente de
tenido. Además, se intercambiaron más 
de 2.300 mensajes de Cruz Roja y se re
solvieron más de 1.000 casos de solicitud 
de búsqueda.

Actividades médicas y sanitarias

Tras la violencia de noviembre de 1989, 
delegados del CICR efectuaron una eva
luación de los hospitales donde se había 
recibido, en San Salvador y en otras gran
des ciudades, a gran número de heridos. 
El CICR organizó inmediatamente la 
distribución de 18,5 toneladas de artícu
los médicos y continuó, a lo largo de 1990, 
las distribuciones en 17 hospitales, 7 
centros sanitarios, 8 centros penales. Tam
bién abasteció dispensarios y unidades 
móviles de la Sociedad Nacional, a fin 
de reconstituir sus reservas y para que pu
dieran equiparse mejor, por si tuvieran 
que enfrentarse con una similar situación 
de crisis en el futuro.

Dos equipos médicos desplegaron, en 
1990, las actividades tradicionales del

CICR. Visitas sobre el terreno permitieron 
al CICR atender más de 23.500 casos de 
consulta médica y odontológica en favor 
de personas en zonas de conflicto o de 
desplazados que no disponían de otras po
sibilidades médicas, abastecer y supervi
sar 5 centros sanitarios en las zonas 
conflictivas, llevar a cabo un programa 
de vacunación (más de 22.500 vacunas) 
con el Ministerio de Salud en favor de 
personas en zonas lejanas y evacuar, de 
zonas alejadas del hospital, a personas ci
viles y a combatientes.

Además de las mencionadas actividades 
médicas, el CICR supervisó la construc
ción y el funcionamiento de letrinas y de 
instalaciones hidráulicas en zonas afecta
das por el conflicto. En 1990, se realiza
ron visitas a 118 implantaciones de letrinas 
y a 177 instalaciones hidráulicas; se efec
tuaron otras 44 visitas de evaluación a 
nuevos lugares de implantación.

Socorros

Se proporcionó asistencia material a de
tenidos (artículos de higiene personal, me
dicamentos, colchones y ropa) a detenidos 
liberados (pago de costes de regreso a ca
sa, alimentos y albergue) y a familias de 
detenidos (pago de costes de viaje para 
visitar a parientes detenidos). Además, el 
CICR entregó ocasionalmente alimentos, 
mantas y otros artículos básicos en hos
pitales, asilos de ancianos, orfanatos, así 
como a personas civiles que vivían en zo
nas afectadas por el conflicto. En total, 
se distribuyó una asistencia de 106 tone
ladas, por valor de unos 290.000 francos 
suizos.

Cooperación con la Sociedad Nacional

El CICR continuó, en 1990, prestando 
apoyo financiero y material a la Cruz Ro
ja  Salvadoreña para que pudiera mante
ner y d e sa rro lla r  sus activ idades 
tradicionales, incluidos servicios de am
bulancia y de primeros auxilios, así co
mo un centro de transfusión de sangre.
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Era especialmente importante el apoyo 
prestado a la Sociedad Nacional el año 
pasado, dadas las necesidades originadas 
por los acontecimientos de noviembre de 
1989.

Difusión

El CICR dio muchas conferencias sobre 
el derecho internacional humanitario, re
saltando la importancia del respeto debi
do a la población civil y al emblema de 
la Cruz Roja. Durante misiones efec
tuadas en zonas conflictivas, los princi
pales destinatarios de la difusión eran los 
miembros de la oposición y el público en 
general. Se dieron cursos y conferencias 
principalmente para las fuerzas armadas 
y la policía; también se hizo labor difu- 
sora en los medios de comunicación.

Otra forma de difusión que el año pasa
do tenía mucho éxito en El Salvador era 
la representación teatral: en obras espe
cialmente montadas y en las que partici
pan los espectadores se explica con mucha 
claridad lo que ocurre exactamente, por 
ejemplo, cuando delegados del CICR vi
sitan a detenidos de seguridad. Se pre
sen ta ro n  am pliam en te  ta les o b ras , 
enmarcadas en el contexto salvadoreño, 
a los miembros de las fuerzas armadas.

G U A T E M A L A

La cooperación con la Cruz Roja Guate
malteca era una prioridad en 1990, para 
m ejorar su capacidad operacional. El 
CICR prestó apoyo en la formación del 
personal, en la instalación de un departa
mento de difusión en la Sociedad Na
cional, que eventualmente se hará cargo 
de la formación de sus propios colabora
dores, en la evaluación de las necesida
des de las víctimas civiles del conflicto 
efectuando minuciosas encuestas.

Además, tuvo lugar, del 8 al 12 de enero, 
un curso sobre el derecho de la guerra

para 26 futuros oficiales de Estado M a
yor de las fuerzas armadas guatemaltecas.

N I C A R A G U A

Tras las elecciones en marzo y el alto el 
fuego en abril de 1990 y el subsiguiente 
cese del conflicto en Nicaragua, la si
tuación en el país ya no era de la compe
tencia del CICR. Por eso, se desmontó, 
en el transcurso del año, la red de subde- 
legaciones y oficinas, que durante años 
prestó protección y asistencia a las vícti
mas directas e indirectas del conflicto y, 
en diciembre, el número de colaborado
res extranjeros en la delegación había pa
sado de 20 a 8.

Visitas a detenidos

Unos 1.300 detenidos de seguridad cuyos 
datos había registrado el CICR estaban 
aún encarcelados el mes de febrero de 
1990, pero ninguno de ellos permanecía, 
a finales de abril, en prisión por razones 
relacionadas con el conflicto. A petición 
de las autoridades, el CICR prestó acti
vos servicios durante la liberación de es
tos detenidos localizando a sus familiares, 
controlando su estado de salud y ocupán
dose de su regreso al respectivo lugar de 
origen, así como proporcionando alimen
tos y ropa.

Agencia de Búsquedas

El 15 de noviembre, la delegación pre
sentó a las nuevas autoridades una lista 
de 997 personas desaparecidas en los 10 
años de conflicto. Por lo demás, conti
nuó comprobando si el nombre de perso
nas que todavía eran objeto de solicitudes 
de búsqueda figuraba en las listas de re
fugiados que regresaban a Nicaragua o 
de so ldados desm ovilizados de la 
CONTRA, según datos recogidos por el 
ACNUR y por CIA V /O EA /O N U CA .2

2 (Comisión Interamericana de Averiguación y 
Verificación. Organización de Estados Ameri
canos y ONU Centro-América).
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Se intercambiaron más de 8.400 mensa
jes de Cruz Roja a lo largo del año y se 
resolvieron 925 casos de solicitudes de 
búsqueda. El CICR expidió también 177 
certificados en favor de ex detenidos visi
tados por sus delegados, como prueba de 
que habían estado en prisión.

Actividades médicas

Durante la mayor parte del año, perso
nal médico del CICR efectuó evaluaciones 
de los servicios sanitarios en zonas adon
de llegaba gran número de «contras» des
movilizados y de refugiados civiles para 
reinstalarse. Recibieron asistencia mate
rial y artículos médicos 13 hospitales, por 
valor de más de 67.500 francos suizos, 
mientras que la delegación realizó, en la 
región sudatlántica, un programa de va
cunación en colaboración con el Ministe
rio de Salud. La asistencia médica a los 
detenidos finalizó en abril.

Actividades ortopédicas

El 27 de junio, se firmó un acuerdo en 
el que se estipula la prosecución de la 
cooperación entre el Ministerio de Salud 
y el CICR por lo que respecta al Centro 
Ortopédico Erasmo Paredes Herrera en 
Managua. El acuerdo tendrá validez has
ta junio de 1992. En 1990, se produjeron 
492 prótesis con las que se equipó a 229 
pacientes, así como 1.229 órtesis con las 
que equipó a 684 pacientes.

Socorros

Durante el primer trimestre de 1990, se 
distribuyeron, en lugares de detención, ar
tículos médicos básicos y de higiene. El 
CICR comprobó también el estado de sa
lud de los detenidos en prisiones y hospi
ta les. Se calcu la  que la asistencia  
alimentaria y no alimentaria prestada a 
los detenidos y a sus familias tenía un va
lor de poco menos de 88.500 francos 
suizos.

El resto del año, de la asistencia se bene
ficiaron «contras» desmovilizados y per
sonas que regresaban para reinstalarse. 
Se proporcionaron, en particular, herra
mientas y materiales de construcción, así 
como baterías de cocina, mantas, ropa, 
jabón y alimentos, especialmente en la zo
na del río Coco y en la región autónoma 
sudatlántica. En total, cerca de 55.000 be
neficiarios recibieron 175,4 toneladas de 
alimentos y 87,6 toneladas de asistencia 
no alimentaria. El programa asistencial 
en la zona del río Coco, emprendido en 
1985, finalizó el mes de julio; a conti
nuación, se cerraron la subdelegación en 
Puerto Cabezas y el depósito en Waspán.

El último trimestre de 1990, se habían 
cerrado las oficinas en Rosita, Juigalpa 
y Matagalpa, así como la subdelegación 
en Bluefields. Se entregó gran cantidad 
de material a la Cruz Roja Británica en 
Bluefields para ayudarla a proseguir la 
realización de su proyecto de ambulancia 
en embarcaciones. Dicho material consis
tía, principalmente, en vehículos, barcos, 
equipo de oficina, radios VHP y material 
de construcción.

Difusión

En 1990, los delegados del CICR organi
zaron seminarios, actos y conferencias 
acerca del derecho internacional huma
nitario y las actividades del CICR para 
un amplio espectro de la población en Ni
caragua. Los principales grupos destina
tarios eran los militares, la policía, los 
estudiantes universitarios, los niños de las 
escuelas secundarias y los miembros de 
las secciones de la Sociedad Nacional. Por 
primera vez, miembros de las fuerzas po
liciales sandinistas y de la policía rural, 
integrada por ex «contras», participaron 
jun tos en seminarios de difusión del 
CICR.

El primer curso impartido a oficiales de 
alta graduación del ejército nicaragüense 
tuvo lugar del 29 de octubre al 2 de no
viembre y, en colaboración con el CICR,
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el ejército elaboró y distribuyó un nuevo I can las normas básicas de comport amien- 
Manual del Soldado en el que se desta- I to en tiempo de conflicto.

América del Sur
CH IL E

En 1990, los delegados efectuaron visitas 
a detenidos de seguridad en 29 prisiones 
dirigidas por la Gendarmería Nacional 
(Ministerio de Justicia), así como a dete
nidos bajo interrogatorio en la Policía de 
Investigaciones y en Carabineros. Tras ne
gociaciones con el nuevo Gobierno, que 
asumió el poder en marzo, se recibió auto
rización para continuar estas visitas.

En total, se efectuaron 193 visitas y se 
vio a 530 detenidos, de los cuales 69 por 
primera vez. Se prestó ayuda alimenta
ria, médica y de otra índole por lo que 
atañe a la vivienda, a la higiene, a la edu
cación, a la ropa y al entretenimiento pa
ra detenidos de seguridad, por valor de 
78.259 francos suizos. Familiares de de
tenidos y detenidos liberados también re
cibieron ayuda alimentaria valorada en 
232.512 francos suizos, así como ayuda 
para costear visitas familiares y otros gas
tos, por valor total de 10.173 francos 
suizos. Se prestó, asimismo, asistencia 
médica a detenidos liberados.

C O L O M B I A

Delegados del CICR efectuaron, a lo lar
go del año, 66 visitas a 34 lugares de de
tención en el país, todos ellos dependientes 
del Ministerio de Justicia. Durante dichas 
visitas, se vio a 810 detenidos de seguri
dad y se registraron los datos de 217 
nuevos detenidos. A pesar de repetidos 
intentos, los delegados del CICR no ob
tuvieron el acceso a los detenidos bajo 
interrogatorio en las fuerzas armadas y 
en la policía. No obstante, en diciembre 
de 1990, el Departamento Administrati

vo de Seguridad (DAS), que está bajo el 
directo control de la Presidencia, autori
zó formalmente las visitas a sus deteni
dos por delegados del CICR.

El CICR colaboró también, el año pasa
do, en la liberación de 13 personas cap
turadas por movimientos de oposición, 
de las cuales miembros de la policía na
cional y de las fuerzas armadas, así como 
7 civiles, 2 de los cuales de nacionalidad 
suiza.

Con objeto de poner término a las desa
pariciones forzadas, el CICR realizó cons
tantes esfuerzos para obtener el acceso a 
personas detenidas por el ejército y la po
licía con finalidad de interrogatorio. A 
finales del año, parecía posible dicho 
acceso.

Además del trabajo de búsqueda, que 
incluía el tratamiento de 39 solicitudes de 
búsqueda, se pagaron los costes de viaje 
de 243 familias para que pudieran visitar 
a sus parientes detenidos. El 24 de di
ciembre, el CICR sufragó los gastos de 
100 niños para visitar a sus padres encar
celados en Medellin.

Socorros y actividades médicas

En 1990, el CICR proporcionó a lugares 
de detención y a enfermerías peniten
ciarias medicamentos, productos de lim
pieza, colchones, utensilios de cocina, 
ropa, equipo deportivo y de entreteni
miento por valor total de 5.609 francos 
suizos (sin incluir la asistencia médica). 
El CICR también pagó la factura por re
paraciones en varias unidades odontoló
gicas de lugares de detención y por una 
reserva de material médico comprado a 
causa de una prevista sustancial subida 
de precios. La población civil también re
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cibió colchones, mantas, alimentos y ma
terial médico por valor de 8.868 francos 
suizos (sin incluir la asistencia médica), 
después de que familias fueran desplaza
das a causa de la violencia, especialmen
te en los d ep artam en to s  de C esar, 
Santander y Arauca. El valor del mate
rial distribuido era de 33.913 francos 
suizos.

Difusión

Dado el clima de violencia en el país, el 
CICR siguió colaborando todo el año con 
la Sociedad Nacional en el contexto de 
su amplio programa de difusión. Los prin
cipales grupos destinatarios eran estudian
tes y personal universitarios, fuerzas de 
la policía nacional, funcionarios, juristas, 
miembros de las fuerzas armadas, Cruz 
Roja Colombiana y organizaciones no gu
bernamentales.

P E R Ú

La delegación en Lima, que se abrió en 
1984, se ha desarrollado en estos años pa
ra poder hacer frente a la creciente violen
cia en todo el país, procurando prestar 
asistencia a detenidos de seguridad y a 
personas civiles afectadas por el conflic
to interno. El año 1990 fue muy proble
mático a este respecto, lo que indujo al 
CICR a ampliar considerablemente sus 
actividades. Aumentó el número de cola
boradores extranjeros llegando a ser 31 
a finales del año y, tras numerosas visitas 
de evaluación sobre el terreno, se exten
dieron las operaciones a zonas anterior
mente privadas de toda ayuda. Así, el 
CICR desempeñó un importantísimo co
metido prestando asistencia y protección 
a víctimas del conflicto donde nadie más 
podía hacerlo.

A comienzos de junio, el director general 
del CICR efectuó una misión en Perú, 
donde se entrevistó con el recién elegido 
presidente señor Alberto Fujimori, acom

pañado por el delegado general para Amé
rica Latina y el jefe de delegación en 
Lima. Los representantes del CICR expli
caron el cometido de la Institución y sus 
actividades en Perú.

Dado que viajar por el país era particu
larmente peligroso, los delegados que ac
tuaban en las zonas de emergencia se veían 
obligados a seguir normas de seguridad 
muy estrictas; a pesar de que con el paso 
de los meses se aceptaba mejor la pre
sencia del CICR y de que mejoró la si
tuación de seguridad, sigue la labor de 
desarrollo de las actividades de difusión 
para las fuerzas armadas y la oposición, 
a fin de lograr una buena realización de 
las acciones humanitarias.

Con la apertura de una nueva oficina en 
Huancayo el CICR consolidó su presen
cia en las zonas de emergencia. Así, la 
Institución dio a conocer mejor lo que 
realmente hace y, por consiguiente, es más 
eficaz en su trabajo. Aparte de su delega
ción principal en Lima, el CICR tenía, 
a finales del año, oficinas en Ayacucho, 
Abancay, Tingo María y Huancayo.

Actividades en favor de los detenidos

En 1990, se registró un aumento del nú
mero de detenidos de seguridad. Se rea
nudaron, el 19 de octubre, tras 56 días 
de denegado acceso, las visitas a la uni
dad antiterrorista DIRCOTE en Lima.

Se efectuaron visitas a 77 lugares de de
tención dependientes del Ministerio de 
Justicia (carceletas, penitenciarías en la 
capital y centros de detención en zonas 
de emergencia), así como a 6 lugares de 
tránsito bajo la jurisdicción del Ministe
rio del Interior en Lima y en Tingo Ma
ría. Se realizó un total de 762 visitas y 
se registraron los datos de 1.967 deteni
dos de seguridad, de los cuales 1.097 por 
primera vez.

Visitar lugares de detención significa que 
los delegados pudieron conversar sin tes
tigos con los detenidos. Las visitas tam 
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bién p e rm itie ro n  al C IC R  p resta r 
asistencia médica y material a detenidos 
de seguridad y facilitaron la fumigación 
en varios lugares de detención. En total, 
se calcula que el valor de la asistencia mé
dica era de 63.525 francos suizos, 
mientras que la asistencia material tenía 
un valor de 42.829 francos suizos.

Se mantuvieron muchas conversaciones 
a alto nivel con miras a obtener el acceso 
a personas detenidas para interrogatorio 
en lugares dependientes del ejército y de 
la policía. El CICR espera que cesen así 
los casos de desapariciones forzadas tan 
a menudo denunciados en Perú. Sin em
bargo, a finales del año aún no se había 
obtenido tal acceso.

Agencia de Búsquedas

Se concentraron los esfuerzos en registrar 
los datos de los detenidos de seguridad 
y en informar a sus familiares. También 
se sufragaron los costes de viaje de fami
lias para visitar a parientes detenidos.

Actividades
médicas en favor de la población civil

Además de la tradicional labor médica del 
CICR, por ejemplo consultas médicas y 
asistencia a los heridos, programas de va
cunación formaban, en 1990, parte in
tegrante de las actividades médicas.

C om o el C IC R  estab a  firm em ente  
enraizado en las zonas de emergencia de 
Apurímac, Ayacucho, Huánuco y Junín, 
sus equipos médicos pudieron visitar con 
regularidad centros sanitarios en regiones 
muy afectadas por los combates, propor
cionando material médico y medicamen
tos básicos y formando a colaboradores 
sanitarios. Estas visitas permitieron al 
CICR atender, como promedio, de 200 
a 300 casos de consulta médica cada mes 
y facilitaron la realización de un progra
ma para la prevención de la diarrea entre 
los niños, con la ayuda de material pro
porcionado por el UNICEF.

Se prestó asistencia médica adicional a 
personas civiles heridas en combate. El 
CICR se encargó de prestar una correcta 
asistencia médica a 425 de dichas perso
nas civiles en hospitales públicos de todo 
el país.

Socorros

Los principales destinatarios de los so
corros fueron, en 1990, personas que ha
bían sido desplazadas o que habían 
quedado sin vivienda a causa de la violen
cia, así como detenidos de seguridad. Se 
prestó asistencia a niños huérfanos y fa
milias cuya vivienda había sido destruida 
o dañada, así como a detenidos de segu
ridad recién liberados que carecían de me
dios de subsistencia y a los todavía 
internados que vivían en difíciles condi
ciones debidas a la crítica situación eco
nómica del país; se beneficiaron, en total, 
más de 19.000 personas.

La asistencia era muy variada: mantas, 
ropa de segunda mano, calzado, colcho
nes, lonas, keroseno, productos de lim
pieza, baterías de cocina, herramientas y 
alimentos. Un programa especial en Pe
rú incluía la distribución de alimentos en 
comedores escolares para más de 2.000 
niños afec tados por los d istu rb ios, 
muchos de ellos huérfanos a causa de la 
violencia en el país, particularmente en 
Ayacucho y en Abancay.

Cooperación con la Sociedad Nacional

Durante todo el año, se prestó apoyo a 
algunas secciones de la Sociedad Nacional 
en todo el país. Particularmente en di
ciembre, después de la inundación del río 
Shullcas, que pasa por la ciudad de Huan- 
cayo, el CICR proporcionó vehículos y 
ayuda material a la sección local de la 
Cruz Roja Peruana para que pudiera ha
cer frente a los consiguientes daños. Se 
prestó otra ayuda en forma de asistencia 
material para programas sociales dirigi
dos por la Sociedad Nacional en zonas 
de emergencia, así como en forma de ra
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dios HF para comunicar la sede de la So
ciedad Nacional con secciones locales.

Difusión

Se realizaron esfuerzos especiales, en 
1990, para mejorar los conocimientos de 
la gente acerca del Movimiento y del de
recho internacional humanitario en zonas 
alejadas anteriormente inaccesibles para 
el CICR. Se dieron charlas tanto dentro 
como fuera de las zonas de emergencia 
para públicos que incluían a miembros 
de alta graduación de las fuerzas arm a
das, de la policía y de círculos académi
cos. Además, hubo entrevistas en la 
prensa, en la radio y en la televisión. Se 
recurrió también al teatro de marionetas 
con fines de difusión para más de 5.000 
escolares de 14 a 17 años en escuelas de 
Lima y en las zonas de emergencia.

D E L E G A C I O N E S  Z O N A L E S

S A N  JO SÉ : (Costa Rica, Bahamas, 
Belice, Cuba, República Dominicana, 
Granada, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Panamá, Antillas Menores)

H A I T Í — La Sociedad Nacional recibió 
asistencia técnica y financiera del CICR, 
lo que le permitió proseguir su programa 
de difusión para miembros de cada sec
ción de la Sociedad Nacional en el país, 
así como para otros sectores de la pobla
ción, en especial estudiantes de derecho.

M ÉXIC O  — El presidente del CICR vi
sitó México con motivo del 80° aniver
sario de la fundación de la Cruz Roja 
Mexicana. Se entrevistó allí con las más 
altas autoridades y habló con ellas de la 
eventual apertura de una delegación zo
nal en México. El presidente del CICR 
se entrevistó con el ministro de Relaciones 
Exteriores y con el ministro de la M ari
na, con quienes abordó cuestiones rela
cionadas con los Protocolos adicionales.

P A N A M Á  — En 1990, se efectuaron 2 
series de visitas a 52 detenidos en Pana
má, así como a 4 prisioneros de guerra 
en los Estados Unidos, en el Centro 
Correccional M etropolitano de Miami 
(Florida), todos ellos encarcelados por ra
zones relacionadas con los acontecimien
tos de diciembre de 1989. En enero y en 
febrero de 1990, delegados del CICR vi
sitaron, de conformidad con los Conve
nios de G inebra  III y IV, a 1.021 
prisioneros de guerra y a 331 internados 
civiles bajo administración estadouniden
se en Panamá.

TRIN ID AD  Y TOBAGO  — El CICR 
realizó gestiones para obtener el acceso 
a personas detenidas a causa del intenta
do golpe de Estado del 27 de julio: se efec
tuaron 2 misiones, una en julio y otra en 
septiembre, para tratar con las autorida
des esta cuestión. Sin embargo, a finales 
del año aún no se había obtenido tal 
acceso.

B O G O TÁ : (Colombia, Ecuador, Guyana, 
Surinam, Venezuela)

ECUADOR  — Los delegados visitaron, 
del 24 al 26 de abril, a 13 detenidos en 
2 cárceles de Quito. Siguió una visita a 
otros 2 detenidos en Guayaquil. Los da
tos de 8 de estos 15 detenidos de seguri
dad fueron registrados por primera vez 
y se repartió asistencia médica y material 
entre todas estas 15 personas.

Se aplicó totalmente, en 1990, un acuer
do entre la Cruz Roja Ecuatoriana y el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio del 
Interior y la policía, firmado en 1989. En 
el acuerdo se estipula una relación for
mal entre la Sociedad Nacional y las men
cionadas entidades y se autoriza que el 
CICR preste su apoyo a un programa 
concreto de cursos y conferencias para los 
miembros de la policía y de las fuerzas 
armadas. Delegados del CICR impar
tieron 17 de tales cursos para un total de 
775 personas, en su mayoría oficiales del
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ejército y de la marina, así como cadetes 
de las fuerzas aéreas y otros grupos.

S U R IN A M — Se efectuaron misiones, los 
meses de abril, julio, septiembre y no
viembre, en Surinam a partir de la dele
gación zonal de Bogotá para evaluar la 
situación y las necesidades de las perso
nas civiles afectadas por la violencia en 
la región a lo largo de las fronteras con 
Brasil y con la Guayana Francesa. El 
aislamiento de muchos pequeños grupos 
de amerindios era causa de gran preocu
pación para los Gobiernos de los países 
concernidos.

Se comprobó que la situación en esa re
gión no correspondía a los criterios de in
tervención del CICR, aunque también 
estaba claro que debería continuar super
visando la situación por mediación de de
legados enviados de Bogotá a intervalos 
regulares.

B U E N O S A IR E S : (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay)

A R G E N T IN A  — Además de mantener 
estrechos contactos con las autoridades 
de los países a los que atiende, y prosi
guiendo una intensiva y considerable la
bor de difusión, la delegación zonal

realizó los trabajos preparatorios para la 
apertura de una delegación zonal en 
Brasilia.

El CICR, como institución humanitaria 
neutral, efectuó, del 26 al 30 de agosto, 
tras solicitud conjunta de los Gobiernos 
argentino y británico, una misión en las 
Islas Malvinas. La finalidad de dicha mi
sión era estudiar las modalidades prácti
cas para las visitas de familias argentinas 
a las tumbas de miembros de las fuerzas 
armadas allí enterrados, de conformidad 
con los Convenios de Ginebra. En un co
municado de prensa conjunto, publicado 
el 15 de febrero de 1990 en M adrid, los 
dos Gobiernos declaraban su deseo de que 
las visitas tuvieran lugar bajo los auspi
cios del CICR.

B R A SIL  — Por invitación del Gobierno 
brasileño, un delegado del CICR efectuó, 
en noviembre, una visita a la reserva in
dia brasileña a lo largo de la frontera con 
Surinam, donde 503 indios Surinameses 
se habían refugiado a causa de violentos 
combates en la región del sur de Surinam. 
La situación de estas personas, que las 
autoridades brasileñas habían tomado ba
jo  su protección, no requería la asisten
cia del CICR.
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SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1990

A M É R IC A  L A T IN A

PAÍS
(por orden alfabético en francés)

Art. méd. Socorros Total

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

Chile .............................................. 26.200 851.204 258 877.404

Colombia ...................................... 33.913 14.477 4,2 48.390

El Salvador .................................. 760.102 278.788 106,9 1.038.890

Haití ............................................... 1.260 1.260

Honduras ....................................... 97.324 30,6 97.324

Nicaragua ...................................... 123.477 1.316.514 786,5 1.439.991

Panamá ......................................... 10.147 0,6 10.147

Paraguay ........................................ 430.715 40 430.715

Perú ................................................ 147.509 449.201 94,9 596.710

TOTAL ................................. 1.092.461 3.448.370 1.321,7 4.540.831
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A S I A  Y EL P A C ÍF IC O

El año 1990, la acción del 
CICR en Asia y  el Pacífi
co se adaptó a la rápida su
cesión de acontecimientos 
en los diferentes contextos 
políticos. El CICR pudo  
extender sus actividades re
lacionadas con la deten
ción en m uchos de los 
países de esa zona. Dele
gados del CICR visitaron 
a detenidos de seguridad 
en Afganistán, Pakistán, 
Sri Lanka, Indonesia y  Fi
lipinas. Tras la misión en 
Phnom Penh, del presiden
te del CICR, señor Som-

OCÉANO
PACÍFICO

y ^ T iM O R  V 4 x \ \

/ I A
^ ^ X a u s t r a l ia  I

OCÉANO ÍNDICO

m aruga, la In s titu c ió n  \
tenía esperanzas de poder ------------------------------------------------------------------------------
visitar a los detenidos de
seguridad en Camboya, lo que, sin embargo, el año aquí reseñado, no pudo realizarse. 
Tampoco pudieron efectuarse las previstas visitas a Malasia porque las autoridades 
las aplazaron. Lo mismo ocurrió con las visitas a los últimos prisioneros de guerra 
vietnamitas en China. Continuaron los debates sobre las posibilidades de trabajo del 
CICR en el ámbito de la detención en Vietnam. Desempeñando su cometido, el CICR  
prestó asistencia médica específica para satisfacer las necesidades de las víctimas de 
conflictos, incluida la cirugía de guerra. Asimismo, siguió administrando sus hospita
les en Kabul, Peshawar, Quetta y  Khao-I-Dang, y  envió equipos para prestar servicios 
en los hospitales gubernamentales en Pursat, Kampot y  M ongol Borei (Camboya). 
Prosiguió la realización de proyectos y  se trazaron otros nuevos en Peshawar, Kabul, 
Mazar-I-Sharif, Yangón, Mandalay y  Ciudad Ho ChiM inh. En el transcurso de muchas 
misiones, los delegados de la Institución mantuvieron e intensificaron las negociaciones 
con Gobiernos y  Sociedades Nacionales en Asia  >’ el Pacífico, a fin  de fom entar la 
difusión del derecho internacional humanitario y  la ratificación de los Convenios de 
Ginebra y /o  de sus Protocolos adicionales. A finales de 1990, en 6 delegaciones 
—Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, Camboya, Tailandia y  Filipinas— el CICR contaba 
con 323 colaboradores extranjeros (incluido el personal médico, así como el personal 
puesto a disposición por las Sociedades Nacionales) y  con más de 2.100 empleados 
reclutados localmente. Asimismo, a sus 4 delegaciones zonales de Nueva Delhi, Hong- 
Kong, Hanoi y  Yakarta añadió una quinta en Suva.

Para financiar todas sus actividades en Asia y  el Pacífico, el CICR hizo un llamamien
to zonal para recaudar fondos por un total de 108.416.500 francos suizos, en el que
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se incluían los donativos en especies, así como el saldo del balance de 1989. Debido 
a la expansión de sus actividades en Camboya/Tailandia, hizo un llamamiento para 
colectar más fondos, destinados a la ampliación de su presupuesto para esa operación. 
El total de gastos para 1990 fu e  de 76.526.800 francos suizos.

C O N F L I C T O  
DE A F G A N I S T Á N

A F G A N I S T Á N

Prestando servicios en Afganistán desde 
1987 y desempeñando su cometido de pro
tección y de asistencia a las víctimas de 
los conflictos arm ados, el CICR de
sarrolló considerablemente sus activida
des. Así pues, el año  1989, ab rió  
subdelegaciones en M azar-I-Sharif y en 
Herat, siendo una de las pocas organiza
ciones humanitarias que desplegaba acti
vidades en casi todo el país con el asenso 
tanto de las autoridades gubernamenta
les como de los movimientos de oposición.

El mes de abril del año aquí reseñado, 
con el asenso de todas las partes concer
nidas, delegados del CICR pudieron efec
tuar misiones, con regularidad, en las 
zonas controladas por la oposición desde 
las ciudades y regiones controladas por 
el Gobierno. Durante esas misiones, asis
tieron a los heridos de guerra y evacuaron 
los casos más graves al hospital quirúrgi
co de Kabul que, después de su tratamien
to, fueron trasladados a través de las 
líneas de donde fueron evacuados. Se dio 
otro paso importante, en abril/m ayo, 
cuando se realizó la primera de varias ‘mi
siones conjuntas». Un grupo de delega
dos, procedentes de Peshawar o de Quetta 
(Pakistán), se reunía con otro equipo, pro
cedente de Kabul, para así prestar con
juntamente asistencia médica a los heridos 
de guerra. A lo largo del año hubo 
muchas otras misiones conjuntas, en las 
que se incluían visitas a los detenidos en 
poder de varios grupos de oposición.

En el transcurso del año, se multiplicó 
el número de misiones sobre el terreno 
desde Herat y Mazar-I-Sharif.

La delegación en Kabul y las dos subde
legaciones contaban, aproximadamente, 
con 700 empleados afganos y con más de 
100 colaboradores extranjeros, de los 
cuales unos dos tercios personal médico. 
La mayoría del personal médico fue en
viado por las Sociedades Nacionales de 
diversos países europeos, de Australia, de 
Canadá y de Nueva Zelanda.

Actividades en favor de los detenidos

Delegados del CICR realizaron visitas en 
el marco de las actividades de la Agencia 
de Búsquedas, así como visitas a los de
tenidos del Ministerio del Interior en los 
bloques 3 y 4 de la prisión de Pul-I-Charki 
(Kabul). El mes de agosto de 1990, se per
mito el acceso a los detenidos no juzga
dos dependien tes del M in isterio  de 
Seguridad, pero las visitas se suspendieron 
porque no se podían realizar de confor
midad con los criterios habituales del 
CICR que, inmediatamente, tomó medi
das para renegociar el acceso. Asimismo, 
el mes de noviembre, en la sede de la Ins
titución en Ginebra, se trató, sin éxito, 
entre otros, el tema en una reunión de 
trabajo del presidente señor Najibullah 
con el presidente del CICR, señor Som- 
maruga.

Los meses de noviembre y diciembre del 
año aquí reseñado, se efectuaron visitas 
a los bloques 3 y 4 de la cárcel de Pul-I- 
Charki; asimismo, el mes de mayo, se rea
lizaron visitas en el centro de detención 
de Dar-ul-Tadib, en Kabul (administrado 
por el Ministerio de Seguridad del Es
tado), los meses de abril y octubre, a las 
prisiones provinciales administradas por 
el Ministerio del Interior en Mazar-I- 
Sharif, así como, los meses de mayo y 
noviembre, en Herat. Dado que contaba 
con delegados residentes permanentemen
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te en las subdelegaciones de esas dos 
ciudades, el CICR pudo efectuar visitas 
intermediarias especiales a ambas pri
siones en el marco de la Agencia de Bús
quedas, lo que también se hizo, dos veces 
cada mes, en los bloques 3 y 4 de la pri
sión de Pul-I-Charki en la capital. Du
rante misiones en las afueras de Kabul, 
el CICR extendió sus actividades; los de
legados visitaron, por primera vez, las pri
siones siguientes bajo la jurisdicción del 
Ministerio del Interior: prisión provincial 
de Baghlan en Pul-I-Khumri, prisión de 
Charikar (provincia de Parwan), prisión 
de Jalalabad (provincia de Nangarhar), 
prisión de Kunduz (provincia de Kunduz), 
prisión de Maimana (cárcel provincial de 
Faryab) y la prisión provincial de Saman- 
gan (Aibak). También visitaron las pri
siones siguientes, ya visitadas en años 
anteriores: prisiones de Faizabad, Farah, 
Quala-I-Nau y Shibirgan.

Durante esas visitas, los delegados del 
CICR distribuyeron, con regularidad, 
asistencia circunstancial a los detenidos, 
por un total de 61.451 francos suizos en 
víveres, ropa, mantas y otros artículos, 
de los cuales la mitad en la prisión de Pul- 
I-Charki. Todas las visitas del CICR a 
las prisiones gubernamentales afganas 
se realizaron de conform idad con los 
procedimientos tradicionales del CICR. 
Asimismo, se remitieron informes confi
denciales sobre todas esas prisiones a las 
autoridades detenedoras.

El año 1990, los delegados residentes en 
territorio controlado por el Gobierno pu
dieron visitar, por primera vez, a las per
sonas detenidas por las fuerzas de la 
oposición. Los delegados de la subdele- 
gación de M azar-I-Sharif visitaron, los 
meses de mayo y julio, a personas deteni
das por dos movimientos de oposición.

La reseña de las visitas efectuadas, a par
tir de Pakistán, a personas detenidas por 
la oposición afgana, figura en la sección 
relativa a ese país.

Agencia de Búsquedas

Los delegados de Agencia enviaron men
sajes de Cruz Roja entre Kabul y Pakis
tán, donde muchas personas buscaron 
refugio a causa del conflicto, posibilitan
do así, en Kabul y en diferentes provin
cias, que prisioneros y sus familiares 
intercambiaran mensajes. En total, el año 
1990, se distribuyeron en Afganistán 
7.868 mensajes de Cruz Roja.

Asimismo, el CICR trasladó a Peshawar 
18 ex detenidos, incluidos un saudí y un 
afgano, liberados de la prisión de Pul-I- 
Charki. Se abrieron 266 solicitudes de 
búsqueda; las remitidas al Ministerio de 
Seguridad recibieron las primeras respues
tas positivas. Se resolvieron 98 solicitu
des de búsqueda.

Actividades médicas

El 6 de marzo de 1990, hubo una tentati
va de golpe de Estado, que causó aproxi
madamente 100 muertos y 300 heridos, 
de los cuales 46 fueron ingresados en el 
hospital de cirugía de guerra del CICR 
en Kabul. El mes de agosto, cuando caía 
sobre la capital una lluvia de cohetes y 
de obuses, el ingreso de heridos a este hos
pital fue sin precedentes: más de 500 pa
cientes. El mes de octubre de 1988, el 
hospital empezó con cabida para 50 ca
mas y, a finales de 1990, ya había aumen
tado a 280. El mes de marzo de 1990, llegó 
un tercer equipo quirúrgico al que siguió, 
el mes de junio, un cuarto equipo.

De enero a diciembre de 1990, ingresa
ron 4.088 pacientes en el hospital del 
CICR en Kabul. Los equipos médicos 
efectuaron 8.724 intervenciones quirúrgi
cas y colectaron 2.321 unidades de sangre 
en el período aquí reseñado.

Desde marzo de 1989, con el asenso de 
los Ministerios de Relaciones Exteriores 
afgano y pakistaní, un avión del CICR 
realizó vuelos entre Peshawar y Kabul dos 
veces por semana, a fin de llevar, para 
el hospital del CICR en la capital, mate-
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rial y suministros médicos. El mes de no
viembre de 1989, estos vuelos incluían 
Herat y M azar-I-Sharif. El avión, basa
do en Kabul, también fue utilizado cir
cunstancialm ente para  evacuar a los 
heridos de guerra o a las personas impe
didas hasta la capital afgana. Así pues, 
como promedio, fueron trasladados, ca
da mes, 15 amputados de M azar-I-Sharif 
y de H erat a Kabul, para colocarles 
miembros artificiales en el marco del 
programa de rehabilitación del CICR.

A partir de febrero de 1990, delegados 
del CICR m ultiplicaron sus misiones 
sobre el terreno desde Herat y Mazar-I- 
Sharif y, después, desde Kabul en zonas 
controladas por la oposición. Los heri
dos de guerra encontrados en esas mi
siones fueron evacuados en ambulancia 
u, ocasionalmente, en avión. El CICR 
abrió otros 2 puestos de primeros auxi
lios, en el norte y el sur de Kabul, respec
tivamente. En esos puestos, los heridos 
recibían tratamiento de urgencia o, si era 
necesario, eran evacuados al hospital 
quirúrgico de Kabul; asimismo, se esta
ban habilitando otros puestos de prime
ros auxilios.

Desde su apertura, el 24 de octubre de 
1989, en el dispensario quirúrgico del 
CICR en Herat se atendieron 304 casos 
de consulta para heridos de guerra y, 
aproximadamente, 3.000 para otros pa
cientes.

Sobre la base de un acuerdo firmado, el 
mes de abril de 1989, con la Sociedad de 
la Media Luna Roja Afgana, el CICR 
continuó apoyando a los 10 dispensarios 
de la Media Luna Roja Afgana en Ka
bul, donde prestaban servicios, con regu
laridad, 6 enfermeras expatriadas, así 
como a los dispensarios administrados por 
la Media Luna Roja Afgana en Herat y 
en Mazar-I-Sharif. Cuando era necesario, 
el CICR prestó asistencia médica a los 
hospitales civiles, al hospital de la Media 
Luna Roja en la capital, así como en va
rias provincias.

El año 1990, en el centro ortopédico en 
Kabul, operacional desde 1988, se fabri
caron 3.682 pares de muletas, 1.333 pró
tesis y se colocaron aparatos a 1.213 
nuevos pacientes. Asimismo, prosiguió la 
formación de técnicos ortopédicos y fi- 
sioterapeutas locales. Comenzó la cons
trucción de un centro ortopédico más 
grande para reemplazar al actual y facili
tar al personal del CICR y al local la co
bertura de las crecientes necesidades. En 
M azar-I-Sharif se instaló un centro orto
pédico, donde se colocaron o repararon 
mensualmente miembros artificiales pa
ra 20 ó 30 amputados. En el transcurso 
de 1990, el CICR desplegó esfuerzos pa
ra contribuir en el desarrollo de la Media 
Luna Roja Afgana; se prestó mucho apo
yo para la realización del programa de 
dispensarios. El CICR participó en la re
construcción del centro administrativo de 
la Sociedad Nacional, dañado por un 
cohete. Se prestó considerable apoyo a 
los dispensarios de la Sociedad Nacional 
en Herat y en Mazar-I-Sharif. Además 
de donativos para la asistencia médica, 
la Sociedad Nacional recibió 4 vehículos 
(de los cuales, 2 donados por la Cruz Ro
ja  Neerlandesa), a fin de potenciar su ca
pacidad logística y desarrollar su servicio 
de ambulancias.

Difusión

En el marco de su ampliada cooperación 
con la delegación en Pakistán, los dele
gados en Afganistán se centraron en 
la difusión en Kabul y suburbios para 
empleados locales del CICR, personal de 
la Media Luna Roja Afgana, beneficiarios 
de la acción del CICR (pacientes y sus 
familiares en las instalaciones médicas del 
CICR y de la MLRA en Kabul y entre 
otros lugares), escuelas y universidades (ya 
que el derecho internacional humanitario 
figura en el programa desde el otoño de 
1990), representantes de Ministerios, así 
como oficiales y soldados de las fuerzas 
armadas gubernamentales. También se 
beneficiaron del programa los combatien
tes de los movimientos de oposición.
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Se dieron charlas para diversos públicos 
con proyección de películas traducidas a 
diversos idiomas locales.

P A K I S T Á N

Misiones sobre el terreno

El año 1990, como el año anterior, los 
delegados del CICR residentes en Pakis
tán efectuaron misiones del otro lado de 
la frontera, en Afganistán. Fueron a las 
provincias de Paktia, Paktika, Ghazni, 
W ardak, Logar, Badakhshan, Takhar, 
Parw an, Kapisa, Helm and, Uruzgan, 
Kandahar, Nimroz y Zabul. Realizaron 
también misiones conjuntas con delega
dos residentes en Afganistán (véase «A f 
ganistán»). El mes de junio, lograron 
ingresar, por primera vez, en la ciudad 
de Kandahar, donde establecieron con
tactos, comprobaron las necesidades hu
manitarias y proporcionaron apoyo a la 
infraestructura médica local. Meses des
pués, tras otra misión, abrieron un pues
to de primeros auxilios en la ciudad para 
la evacuación de personas civiles heridas 
al hospital del CICR en Quetta (el hospi
ta l civil en K an d ah ar h ab ía  sido 
destruido).

Actividades en favor de los prisioneros

Como en años anteriores, los delegados 
del CICR visitaron a afganos detenidos 
por razones de seguridad por las autori
dades pakistaníes en las prisiones centra
les en la «North West Frontier Province» 
y en Baluchistán. Durante misiones sobre 
el terreno y en el otro lado de la frontera, 
los delegados visitaron a los prisioneros 
detenidos por diferentes facciones de la 
oposición afgana en Pakistán o en Afga
nistán. Como en el pasado, se m antu
vieron, con regularidad, conversaciones 
con representantes del Gobierno de P a
kistán, a quienes el CICR entregó un in
forme detallado de sus actividades en el 
marco del conflicto afgano; asimismo, so

licitó apoyo con miras a obtener lo que 
era objeto de su preocupación esencial: 
el acceso a todos los detenidos a causa 
del conflicto.

Agencia de Búsquedas

Los delegados del CICR prestaron pro
tección mediante visitas individuales a las 
personas detenidas y, para muchas de 
ellas, mejoraron las condiciones de de
tención; también posibilitaron el inter
cambio de noticias entre ellas y sus 
familiares. Así pues, cientos de personas 
supieron la suerte que corrían sus fami
liares y los detenidos pudieron comuni
carse entre ellos y con el exterior, lo que 
era un gran logro en el ámbito huma
nitario.

El año aquí reseñado, los delegados distri
buyeron 3.369 mensajes de Cruz Roja en 
Pakistán, es decir, más del doble del vo
lumen del año anterior. En la Agencia de 
Búsquedas se trataron 141 solicitudes, se 
llevaron a cabo 28 repatriaciones, así co
mo una reunión de familiares. Se realiza
ron 181 transferencias de dinero para 
detenidos y se expidieron 342 documen
tos de viaje, con base en los expedientes 
del ACNUR, posibilitando así el viaje a 
los refugiados que ya habían recibido un 
visado del país de acogida.

Actividades médicas

Las actividades médicas se mantuvieron 
a un nivel estable en comparación con 
años anteriores, especialmente con 1989, 
en que fueron particularmente intensas.

Hospitales del
CICR en Peshawar y  en Quetta

El hospital de Peshawar, abierto desde 
1981 tiene actualmente cabida para un 
máximo de 390 pacientes. A finales del 
año, en el hospital en Quetta, operativo 
desde 1983 y, equipado con 150 camas 
(y con cabida hasta para 250) hubo que 
reclutar temporalmente, en 1990, a un ter-
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cer equipo quirúrgico para hacer frente 
al creciente número de heridos de guerra. 
Un fisioterapeuta del CICR prestó servi
cios permanentemente.

El año aquí reseñado, fueron ingresados 
2.545 pacientes en el hospital de Pesha
war y 2.017 en el de Quetta. Los dos 
equipos permanentes en Peshawar efec
tuaron 4.013 operaciones y atendieron en 
consulta a 8.139 pacientes externos; por 
su parte, los 3 equipos en Quetta efec
tuaron 4.446 operaciones y trataron a 
9.904 pacientes externos.

Puestos de
primeros auxilios y  evacuación de heridos

De 1981 a 1988, se abrieron 10 puestos 
de primeros auxilios lo más cerca posible 
de la frontera, es decir, próximos a las 
zonas de combate. En esos puestos, se 
prestaban los primeros auxilios a los he
ridos de guerra, que eran evacuados, en 
caso necesario, a los hospitales del CICR 
en Peshawar y en Quetta. Circunstancial
mente, recibían tratamiento externo los 
pacientes que habían sido dados de alta.

El año 1990, de los 10 puestos de prime
ros auxilios en Pakistán seguían fun
cionando 7, en los que prestaban servicios 
los socorristas de la Media Luna Roja de 
Pakistán, financiados y coordinados por 
el CICR. Los otros 3 reanudaron sus ac
tividades en el territorio afgano, habien
do, en to ta l, 6 puestos de prim eros 
auxilios en Afganistán (el más reciente se 
abrió en la ciudad de Kandahar, el mes 
de diciembre de 1990).

Era menester poder desplazar esas estruc
turas para las evacuaciones, a fin de adap
tarse constantemente a las necesidades de 
la situación, para lo que se requería una 
excelente coordinación entre las delega
ciones del CICR en Afganistán y en Pa
kistán.

Por lo demás, los puestos de primeros 
auxilios sirvieron para la difusión, no só
lo entre los que allí recibían tratamiento,

sino también entre los afganos que asis
tían  a cursos especiales de primeros 
auxilios.

Centro ortopédico

Se mejoró la estructura del centro, que 
funciona desde 1981 y, por consiguiente, 
el año 1990, la producción mensual de 
prótesis aumentó de 60 a 100. En el centro 
también se fabricaron 283 órtesis y se co
locaron aparatos a 692 nuevos pacientes.

Centro para parapléjicos

Este centro se abrió por primera vez, el 
año 1981, en Peshawar. Después, fue tra- 
ladado a Hyatabad, en los suburbios de 
esa localidad y, en 1984, se aumentó su 
cabida hasta 100 camas. El año 1986, pa
só a depender de la administración de la 
Media Luna Roja de Pakistán, pero 
siempre con la financiación y el asesora- 
miento técnico del CICR. La mitad de 
los pacientes eran pakistaníes.

El año aquí reseñado, hubo 282 pacien
tes ingresados y se fabricaron 294 sillas 
de ruedas, 372 órtesis y aparatos ambu
latorios, así como 46 pares de muletas. 
Se colocaron órtesis a 183 nuevos pa
cientes.

Difusión/primeros auxilios

Las delegaciones del CICR en Pakistán 
siguieron impartiendo dos tipos de cur
sos de primeros auxilios para afganos que 
van a las regiones afectadas por los com
bates: cursos de un mes con estricta se
lección de los participantes y cursillos de 
dos días aptos para todos. En estos cur
sos se enseña cómo prestar los primeros 
auxilios y a preparar a los pacientes para 
su traslado a un hospital, así como los 
Principios Fundamentales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, especialmente 
el respeto debido al emblema y el trato 
y el respeto debidos a los prisioneros, a 
los heridos y a las personas civiles.

58



Asia y e! Pacífico

Los delegados también ayudaron a la Me
dia Luna Roja de Pakistán a organizar 
cursos de primeros auxilios en Peshawar 
y en Q uetta, en coordinación con el 
programa de las Naciones Unidas para 
la recogida de minas. El mes de febrero 
de 1990, delegados comenzaron a dar cur
sos de primeros auxilios durante misiones 
efectuadas al otro lado de la frontera, en 
Afganistán.

El año aquí reseñado, tuvo lugar, por pri
mera vez, un seminario sobre cirugía de 
guerra y derecho internacional humani
tario en Rawalpindi para oficiales y mé
dicos de las fuerzas armadas.

C O N F L I C T O  DE 
C A M B O Y A

El año 1990, seguía sin resolverse la trá
gica situación de las personas desplaza
das en los campamentos situados en la 
frontera de Tailandia y Camboya, así co
mo la de las personas civiles que vivían 
en Camboya. No dieron resultados las 
gestiones internacionales realizadas para 
encontrar una solución duradera que ga
rantice la paz y que, al mismo tiempo, 
satisfaga las exigencias de los 4 conten
dientes del conflicto camboyano.

A finales de julio, un representante del 
CICR mantuvo conversaciones a alto ni
vel con representantes de 3 de las 4 fac
ciones del conflicto, que estuvieron en 
París para asistir a una conferencia sobre 
Camboya.

El mes de noviembre, el CICR envió de
legados a Yakarta para que participaran 
en la conferencia sobre Camboya, a la 
que asistieron los 5 miembros permanen
tes del Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas, las facciones camboyanas 
y la mayoría de los países de la zona. En 
esa conferencia, los delegados presenta
ron un documento en el que el CICR 
expresaba su preocupación por la suerte 
que corrían las personas desplazadas en

la zona fronteriza, y hacía un llamamien
to al respectivo Gobierno a fin de que to 
mase medidas para garantizar el respeto 
de las condiciones de asilo. Los comba
tes siguieron desarrollándose en el inte
rior de Camboya alejándose de la zona 
fronteriza. Por consiguiente, el número 
de heridos de guerra ingresados en el hos
pital del CICR en Khao-I-Dang fue infe
rior al de 1989. El desplazamiento del 
campo de batalla tuvo como consecuen
cia el desplazamiento de decenas de miles 
de personas en Camboya y las consiguien
tes nuevas necesidades de índole humani
taria. Al mismo tiempo, desaparecieron 
muchas personas civiles (80.000 según cál
culos prudentes) que vivían en campamen
tos situados en la frontera controlada por 
los jemeres rojos. Cabía preguntarse si 
abandonaron el lugar libremente, tanto 
más cuanto que las organizaciones inter
nacionales no podían prestarles protec
ción ni asistencia. Estas personas de los 
campamentos tuvieron que enfrentarse 
con duras condiciones de vida en su nuevo 
contexto, expuestas a contraer el paludis
mo y a los peligros de minas; carecían 
de víveres y de asistencia médica.

A comienzos de septiembre de 1990, tras 
una serie de negociaciones a alto nivel, 
el CICR recibió autorización para estable
cerse permanentemente en el oeste de 
Camboya, en el hospital de Mongkol Bo- 
rei, donde inmediatamente comenzó a 
prestar servicios un equipo quirúrgico, así 
como en Battambang, donde se iba a ins
talar una base logística.

C A M B O Y A

Actividades en favor de
las personas afectadas por el conflicto

A unque las autoridades cam boyanas 
anunciaron, el mes de septiembre, durante 
una visita oficial del presidente del CICR 
a Phnom Penh, que, en principio, la Ins
titución tendría acceso a las personas de
tenidas a causa de la situación en ese país,
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a finales del año aquí reseñado seguían 
las deliberaciones sobre las condiciones 
en que se efectuarían tales visitas.

El servicio de búsquedas de la Cruz Roja 
de Phnom Penh mejoró considerablemen
te en 1990. Sus misiones efectuadas en 
provincias contribuyeron a establecer una 
red de Agencia a nivel nacional. La dele
gación recibió 5.428 solicitudes de bús
queda re la tiv as  a personas que se 
encontraban entre Camboya y la fronte
ra tailandesa; a finales del período aquí 
reseñado, se pudo localizar a 4.254 de 
ellas.

Asistencia médica

La extensión de las actividades del CICR 
en la región occidental de Camboya per
mitió mejorar considerablemente la posi
bilidad de responder a las necesidades de 
los heridos de guerra y de las personas 
desplazadas en el país. Aumentó a 20 el 
número de médicos y de enfermeras ex
patriados. A los equipos sobre el terreno 
se agregaron un técnico para el banco de 
sangre de Phnom Penh, un médico gene- 
ralista y una enfermera instrumentalista 
en Mongkol Borei, así como una enfer
mera para atender a las personas despla
zadas en los campamentos situados en las 
cercanías de la ciudad de Sisophon. A par
tir de finales de agosto, se efectuaron con 
regularidad evaluaciones en dichos cam 
pamentos.

En el transcurso del año, el CICR prosi
guió su asistencia médica en los diversos 
hospitales en Phnom Penh y en provin
cias; proporcionó apoyo logístico y ad
ministrativo a 4 equipos de las Cruces 
R o jas Sueca, A u s tra lia n a , Suiza y 
Francesa.
En una misión realizada el mes de enero, 
un equipo integrado por 2 médicos, 3 en
fermeras y un ingeniero sanitario visitó 
los hospitales militar y provincial de Bat- 
tambang.

El mes de mayo, el jefe de la delegación 
y el coordinador médico participaron en

una misión de las Naciones Unidas en 
las provincias de Battambang, Banteay 
M eanchey y P u rsa t para  evaluar la 
situación por si había que repatriar.

El CICR se encargó de rehabilitar los hos
pitales gubernamentales de Kampot y de 
Pursat. A finales de agosto, el CICR co
menzó a prestar servicios quirúrgicos en 
el hospital provincial de Mongkol Borei. 
El mes de diciembre, una enfermera del 
CICR, residente en Pursat, dio un curso 
de primeros auxilios para unos 100 emplea
dos de los servicios sanitarios del distrito. 
El M inisterio de Salud prestó apoyo 
al proyecto del CICR para reactivar 
el Centro Nacional de Transfusión de 
Sangre, con miras a resolver los proble
mas planteados por la escasez crónica de 
sangre.

El año 1990, en cada uno de los 3 hospi
tales en Camboya, donde prestó servicios 
el CICR, se registraron unos 1.000 ingre
sos y unas 2.000 operaciones.

El mes de junio, tuvo lugar en Phnom 
Penh un seminario sobre cirugía de guerra 
con la participación de la facultad de me
dicina, de la Cruz Roja local y del CICR; 
asistieron 150 médicos.

El mes de octubre, por primera vez desde 
1980, un avión fletado por el CICR trans
portó 4,7 toneladas de material médico 
en dos vuelos directos de Bangkok a 
Phnom Penh.

Difusión

Se difundieron en la televisión nacional 
diversas producciones del CICR. Por pri
mera vez desde 1974, la Cruz Roja local 
organizó un acto con motivo del 8 de ma
yo, Día Mundial de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Dos oficiales cam- 
boyanos fueron los primeros representan
tes de las fuerzas armadas de su país en 
participar en el curso anual sobre el de
recho de la guerra, organizado en San 
Remo.
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TAIL AN DIA

Los delegados se concentraron particu
larmente en la evaluación de las condi
ciones de vida de las personas que los 
diversos movimientos de resistencia ha
bían hecho regresar a Camboya. Además, 
como en el pasado, se preocuparon por 
la situación de las personas desplazadas 
en los campamentos. El CICR compro
bó signos, a finales del año aquí reseña
do, de que más personas jemeres que 
vivían en los campamentos accesibles a 
las organizaciones internacionales y no 
gubernamentales podían ser trasladadas 
por la fuerza a Camboya.

El año 1990, en el marco de los contactos 
mantenidos por el CICR con el Gobierno 
tailandés, el presidente del CICR efectuó 
una misión en Tailandia, y el primer mi
nistro tailandés, general Chatichai Choon- 
havan, efectuó una visita a la sede del 
CICR en Ginebra. En esas oportunidades, 
se debatieron los riesgos inherentes a 
toda prematura repatriación, en grande 
o en pequeña escala, de personas jemeres 
desplazadas, así como la posibilidad 
de visitar a las personas detenidas por 
las autoridades tailandesas a causa del 
conflicto camboyano.

Actividades en
favor de la población desplazada

Teniendo en cuenta los diversos planes 
para acelerar la repatriación a Camboya 
de las personas desplazadas, el CICR re
cordó a sus interlocutores jemeres y tailan
deses que:

□ no debería tener lugar tal repatriación 
antes de que todos los contendientes 
hubieran dado las garantías de seguri
dad para las personas civiles;

□ las personas desplazadas deberían po
der decidir libremente su regreso a 
Camboya, así como el lugar donde de
sean establecerse. No puede decirse que 
hay libertad de elección si no se pro

ponen soluciones precisas a cada per
sona alojada en los campamentos y sin 
que todas puedan elegir sin presión ex
terior alguna;

□ deberían garantizarse las condiciones 
sanitarias elementales a los que volun
tariamente regresen a Camboya.

El año 1990, preocuparon al CICR las 
siguientes cuestiones:

□ las autoridades tailandesas seguían de
negando el acceso al campamento de 
Khao-I-Dang a personas que, por ra
zones de seguridad, tendrían que ha
ber sido trasladadas allí desde otros 
campamentos de la frontera;

□ administradores de los campamentos 
jemeres no autorizaron a algunos ha
bitantes de los campamentos de la 
frontera a reunirse con sus familiares 
en Camboya.

Agencia de Búsquedas

En Tailandia, seguía sin resolverse la cues
tión del acceso del CICR a los jemeres 
y a los vietnamitas detenidos en los cam
pamentos de la frontera o internados por 
las autoridades tailandesas, a pesar de 
alentadoras promesas hechas por el pri
mer ministro tailandés en el transcurso 
de una visita, el año 1990, en Ginebra. 
Como en años anteriores, prosiguieron 
las actividades relacionadas con la Agen
cia de Búsquedas en los campamentos de 
personas desplazadas a lo largo de la fron
tera tailandesa y aumentaron conside
rablemente las actividades en Camboya. 
Así pues, fue posible una continua afluen
cia de mensajes de Cruz Roja entre los 
que vivían en la frontera y sus familiares 
en el país. El año aquí reseñado, se inter
cambiaron unos 4.000 mensajes. El año 
1990, la Agencia de Búsquedas trató soli
citudes de búsqueda relativas a 14.978 
jemeres. Como de costumbre, las activi
dades de agencia se desplegaron en 
varios campamentos de la frontera entre 
Camboya y Tailandia (se abrió una nueva
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oficina en el Emplazamiento K), dentro 
de Camboya y en el extranjero mediante 
las Sociedades Nacionales de los países 
concernidos. El personal de Agencia del 
CICR pudo localizar a 8.150 jemeres en 
los campamentos, en Camboya y en el 
extranjero; esta cifra equivalía al 55% de 
unos 15.000 jemeres buscados.

Actividades médicas

El CICR es para los jemeres, la única vía 
oficial de envío de correspondencia entre 
los campamentos y el extranjero. Median
te este servicio, familias enteras pudieron 
seguir en contacto. El año 1990, se distri
buyeron 17.895 cartas y mensajes fami
liares a los jemeres.

Traslados/reuniones de familiares

Con el asenso de las autoridades tailan
desas, el CICR pudo trasladar a 201 je
meres de un campamento a otro. En total, 
el año aquí reseñado, el CICR reunió a 
230 jemeres (93 familias) con sus fami
liares.

Actividades médicas

El hospital del CICR en Khao-I-Dang fue 
el único hospital a lo largo de la frontera 
que prestó servicios quirúrgicos a los
300.000 jemeres y vietnamitas desplaza
dos. Trabajaron en el hospital 3 equipos 
quirúrgicos. El mes de octubre, se registró 
el índice más bajo de ingresos de heridos 
de guerra (25 casos), a causa de una dis
minución de los combates en la época de 
lluvias. Al mismo tiempo, el número de 
otros pacientes ingresados llegó a ser de 
182 anualmente. El año 1990, se registra
ron el ingreso de 2.797 pacientes (heridos 
de guerra y otros), 5.110 operaciones y 
5.768 casos de consulta, incluida la asis
tencia postoperatoria.

El banco de sangre de Khao-I-Dang, el 
único en la región, continuó propor
cionando unidades de sangre a los dife
rentes hospitales en la fro n te ra . Se

realizaron, con regularidad, programas de 
colecta de sangre en los campamentos. El 
mes de mayo de 1990, comenzó a fun
cionar un centro de donación de sangre 
en el hospital de Khao-I-Dang. Como pro
medio, se colectaron mensualmente 470 
unidades de sangre.

El servicio de ambulancias siguió fun
cionando todo el año, efectuando eva
cuaciones desde cualquier lugar a lo largo 
de los 800 km de la frontera hasta el hos
pital de Khao-I-Dang.

Puesto de
primeros auxilios en Kab Cherng

Este puesto fue un enlace importante en 
el sistema de evacuación de heridos y de 
enfermos de los campamentos alejados, 
pero accesibles, del norte (Otrao, Empla
zamiento B) al hospital del CICR en 
Khao-I-Dang. Pasó por Kab Cherng has
ta el 50% de los heridos de guerra trasla
dados al hospital.

Difusión y cooperación con la Sociedad 
Nacional

El CICR continuó cooperando con la 
Cruz Roja Tailandesa, dando a conocer, 
para diversos públicos tanto jemeres co
mo tailandeses, los Principios Fundamen
tales de la Cruz R oja y el derecho 
internacional humanitario y poniendo de 
relieve la importancia del respeto de la 
dignidad humana.

El año aquí reseñado, mejoró conside
rablemente la situación de las localidades 
tailandesas situadas cerca de la frontera, 
ya que los combates se desplazaron toda
vía más a Camboya. El CICR siguió asis
tiendo a la Cruz Roja en sus actividades 
en favor de esos lugareños.

F I L I P I N A S

Disminuyó, en 1990, la necesidad de una 
acción directa del CICR en Filipinas, ya 
que la formación y el desarrollo adquiri
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dos en la acción conjunta, CICR/Cruz 
Roja de Filipinas desde 1986 permitían 
a ésta actuar independientemente y po
tenciar su eficiencia.

El año 1990, un delegado del CICR y un 
socorrista de la Cruz Roja de Filipinas 
fueron muertos por hombres armados en 
Buldon (Mindanao). Este triste aconteci
miento puso de relieve la imperiosa nece
sidad de dar a conocer, por doquier, la 
Cruz Roja, sus principios de acción y sus 
objetivos, a fin de dar mejores garantías 
de seguridad para la misión humanitaria.

Actividades en favor de los detenidos

Los delegados centraron su acción en la 
protección de los detenidos y de las per
sonas civiles sobre el terreno. Además, 
siguieron examinando las denuncias de 
violaciones del derecho internacional hu
manitario y verificando las de malos tra
tos, tanto  las relativas a las fuerzas 
armadas gubernamentales como al «New 
People’s Army» (NPA), instando a una 
más estricta observancia de los principios 
básicos aplicables en los conflictos 
armados.
Asimismo, continuaron prestando protec
ción —mediante visitas repetidas— a los 
detenidos de seguridad en Manila y en 
provincias, incluidos los presos a causa 
de la tentativa de golpe de Estado de di
ciembre de 1989. De septiembre de 1989 
a diciembre de 1990, visitaron a 1.651 de
tenidos —se registraron los datos de 1.189 
de ellos— en 155 lugares de detención. 
Las enfermeras del «Regional Disaster 
Action Team» (RDAT/Equipo Regional 
de Acción para Casos de Catástrofes) 
prestaron su apoyo a los delegados efec
tuando visitas médicas repetidas en dichos 
lugares de detención. Los delegados tam 
bién visitaron a las personas detenidas por 
el NPA, de conformidad con los criterios 
tradicionales del CICR.

Agencia de Búsquedas

La Agencia de Búsquedas en Manila pro
siguió su labor de recolectar, procesar y

clasificar información relativa a deteni
dos y a personas presuntamente detenidas.

En colaboración con la Cruz Roja de Fi
lipinas, el CICR financió y organizó visi
tas de familiares a sus allegados detenidos. 
El año 1990, recibieron visitas familiares, 
mediante este programa, 106 detenidos.

Asistencia en favor de personas despla
zadas Se concretó en 1990 el proyecto tra
zado para implicar más a la Cruz Roja 
de Filipinas y a sus 12 equipos regionales 
en la acción asistencial dirigida por el 
CICR. La experiencia hecha en el trans
curso del año permitió comprobar las 
buenas razones de este enfoque.

Los equipos regionales y las secciones de 
la Sociedad Nacional notificaron los ca
sos de familias desplazadas a causa de los 
combates, especialmente la situación de 
79 familias expulsadas del respectivo 
poblado tras los incidentes relacionados 
con la insurrección. El CICR donó 9 ca
mionetas equipadas con radios y propor
cionó aparatos para otros 3 vehículos que 
ya había proporcionado antes. Así, a fi
nales de 1990, todos los equipos regiona
les disponían de vehículos equipados con 
radios, lo que facilitó las comunicaciones 
en caso de emergencia.

Distribuciones sobre el terreno

En el período aquí reseñado, se efectuaron 
distribuciones principalmente en M inda
nao y en Luzón/Visayas. Unas 53.400 
personas, incluidas las detenidas y las 
desplazadas a causa de los combates entre 
las fuerzas gubernamentales y el NPA y 
otros disturbios, recibieron 308 toneladas 
de arroz, aceite (o sardinas) y jabón. Por 
lo demás, en distribuciones circunstan
ciales se distribuyeron 1.100 mantas.

Asistencia médica

El equipo médico del CICR intervino en 
casos de personas desplazadas y, cuando 
era necesario, asistió a los heridos de 
guerra o a los hospitales donde éstos re
cibían tratamiento.
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Difusión

En el transcurso del año, se insistió en 
la difusión realizada por filipinos para fi
lipinos y no realizada por extranjeros. Los 
empleados locales sobre el terreno reci
bieron formación básica, y un colabora
dor de la Cruz Roja de Filipinas relevó 
al coordinador extranjero en la unidad 
de difusión de la delegación.

Las fuerzas armadas incluían el derecho 
internacional humanitario en sus cursos 
de instrucción para oficiales de alta gra
duación. La delegación dio conferencias 
y hubo seminarios sobre el derecho inter
nacional humanitario para los servicios 
de policía, del ejército y de las fuerzas 
aéreas y navales. Cuando se trataba de 
jefes de alta graduación, el curso incluía 
también la manera de enseñar tal derecho 
a las tropas.

A finales de junio, en Manila, el CICR 
y representantes de la Cruz Roja de Fili
pinas, así como 80 periodistas, participa
ron en una Mesa Redonda —en el marco 
de la Campaña Mundial para la Protec
ción de las Víctimas de la Guerra— sobre 
«los periodistas y el derecho internacional 
humanitario».

Cooperación con la Sociedad Nacional

Tras varios desastres naturales de gran en
vergadura, el CICR, con el asenso de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, que no prestaba ser
vicios en Filipinas, proporcionó logística 
y socorros a esa Sociedad Nacional.

S R I  L A N K A

El mes de octubre de 1989, cuando co
menzó a prestar servicios en ese país, tras 
la apertura de su delegación en Colom
bo, el CICR concentró sus esfuerzos en 
la protección, en el centro y en el sudoes
te del país, de los detenidos presuntamente

pertenecientes al Janatha Vimukti Pera- 
muna (JVP).

A mediados de junio de 1990, la tensión 
entre las fuerzas gubernamentales de Sri 
Lanka y los Tigres de Liberación del 
Eelam Tamil (LTTE) degeneró en una 
confrontación armada en el norte y el es
te de la isla. El CICR extendió inmediata
mente sus actividades, a fin de poder 
prestar protección y asistencia a los dete
nidos, a las personas desplazadas y a las 
personas civiles aislados en esas regiones. 
Ya a las pocas semanas, el CICR presta
ba servicios en casi todo el país con apro
ximadamente 60 delegados, de los cuales 
la mitad se centraron en las actividades 
desplegadas en el noroeste o hicieron viajes 
entre Colombo y las diversas oficinas del 
CICR en la zona. Los otros prosiguieron 
las actividades relativas a la detención en 
el sur.

El CICR abrió subdelegaciones en Kandy, 
Jaffna, Batticaloa y Colombo Sur, así co
mo oficinas en Trincomalee, Ampara, 
M annar, M atara y Anuradhapura.

Actividades en favor de los detenidos

Los delegados del CICR continuaron vi
sitando a los detenidos a causa de la in
surrección del JVP y de las actividades 
del LTTE, en el norte y en el este, donde 
fueron detenidas numerosas personas ci
viles. El CICR obtuvo el acceso, en esas 
regiones, a personas detenidas por el Go
bierno a causa del conflicto. Asimismo, 
los delegados visitaron a 15 policías, cap
turados el mes de junio por el LTTE y 
detenidos en Jaffna. Más tarde, fueron 
liberados y entregados al CICR para que 
éste, a su vez, los entregara a las autori
dades de la policía de Sri Lanka.

Desde el comienzo de sus actividades en 
el ámbito de la detención, el mes de no
viembre de 1989 hasta finales de 1990, 
el CICR registró los datos de 20.655 per
sonas en más de 400 lugares de detención 
del país. El año aquí reseñado, preocu
paron no poco al CICR las denuncias de
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malos tratos, la desaparición de personas 
tras su detención y las ejecuciones su
marias.

A pesar de un amplio acceso a muchos 
lugares de detención y del alto nivel de 
cooperación por parte de las autoridades 
concernidas, preocuparon al CICR el re
lativamente elevado número de desapari
ciones de personas civiles detenidas por 
las fuerzas armadas en el este, así como 
problemas idénticos que persistían en el 
sur, aunque había un número inferior de 
casos. Asimismo, inquietaban a la Insti
tución las constantes dificultades con que 
tropezaban sus delegados para visitar y 
proteger tanto a las personas civiles co
mo a combatientes supuestamente dete
nidos por el LTTE.

Agencia de Búsquedas

La Agencia de Búsquedas prosiguió sus 
actividades relacionadas con la insurrec
ción del JVP en el sur; asimismo, desple
gó esfuerzos para cubrir las acuciantes 
necesidades en el noreste. El año aquí re
señado, recibió más de 16.000 solicitudes 
de búsqueda, principalmente concernien
tes al sur del país, de las cuales se presen
taron algunas a las autoridades.

En el sur, el CICR siguió registrando los 
datos de las personas detenidas. De toda 
la población carcelaria, 590 personas pu
dieron, por mediación del CICR, restable
cer contactos con sus familiares.

En el noreste, habida cuenta del gran nú
mero de personas desplazadas y de fami
lias tamiles separadas, los delegados 
procuraron restablecer contactos fami
liares entre los allegados dispersados en 
Sri Lanka y en el extranjero. Como el ser
vicio básico de correos no funcionaba en 
la mayoría de las provincias orientales y 
en la península de Jaffna, el CICR trans
portó, en varias oportunidades, sacos de 
correo de los servicios postales de Sri Lan
ka desde y hacia varios lugares en el 
noreste.

Por lo demás, el segundo semestre de 
1990, el CICR abrió 4.200 solicitudes de 
búsqueda y distribuyó 3.300 mensajes 
«Urgente dar noticias» y de Cruz Roja. 
A sim ism o, evacuó, en barco , a 136 
extranjeros —los más de ellos tamiles que 
visitaban el país, cuando se desencadena
ron los combates— de Jaffna a Colombo, 
donde fueron entregados a la respectiva 
embajada.

Las actividades de Agencia sobre el terre
no eran extremadamente difíciles a causa 
de la situación conflictiva y de los despla
zamientos de población. A finales del año 
aquí reseñado, la Agencia de Búsquedas 
había registrado informaciones relativas 
a 314 personas detenidas a causa del 
conflicto en el noreste del país.

Actividades médicas

El CICR extendió su protección al hospi
tal Manipay en Jaffna, durante los violen
tos bombardeos y combates que tuvieron 
lugar, de julio a septiembre, en los alre
dedores del fuerte de Jaffna y que indu
jeron  al cierre del H ospital General 
Universitario. Cuando en éste se reanu
daron las actividades, el CICR lo colocó 
bajo su protección. Pronto, el hospital 
volvió a tener cabida para 600 camas (ca
bida habitual: 1.000). A finales del año 
aquí reseñado, continuaban los trabajos 
de acondicionamiento. Cuando el Hos
pital General Universitario reanudó sus 
actividades, el CICR estableció estrechos 
contactos con la Asociación Médica en 
Jaffna, a fin de prestar ayuda en caso de 
problemas de gestión o de aprovisiona
miento.
En Jaffna, el CICR hizo provisión de ur
gencia de medicamentos y de material mé
dico, que puso a disposición de los 
establecimientos sanitarios que los nece
sitaban. Ayudó al Ministerio de Salud en 
el transporte de socorros médicos a luga
res inaccesibles con los medios de trans
porte tradicionales. Cuando era necesario, 
el CICR prestó apoyo a las unidades mó
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viles sanitarias de la Cruz Roja de Sri Lan
ka en la península de Jaffna y en Ampara.

En los períodos de toque de queda en Jaff
na, el CICR asistió en el traslado de los 
colaboradores del hospital y de la Cruz 
Roja de Sri Lanka, a fin de protegerlos 
en el camino a su trabajo y para que el 
hospital siguiera funcionando.

Asistencia a la población civil

Tras la interrupción de los transportes 
públicos y comerciales con destino al norte 
y hacia el interior del país, el CICR de
sempeñó un papel clave en la protección 
de los convoyes de socorro gubernamen
tales terrestres y marítimos, otorgándo
les un estatuto neutral. Así pues, fueron 
transportados víveres, bienes esenciales y 
correo para miles de personas civiles afec
tadas por los combates, particularmente 
en la península de Jaffna, que tiene más 
de un millón de habitantes.

En un principio, se enviaron, por carre
tera, varias toneladas de socorros a la pe
n ínsu la  de J a f fn a . D espués, se 
interrumpieron los convoyes a causa de 
problemas de seguridad; por lo demás, 
cuando podían pasar, no bastaban, ya que 
sólo transportaban pequeñas cantidades 
de artículos, mientras que las necesida
des de la población se calculaban de 8.000 
a 10.000 toneladas mensuales. Así pues, 
los convoyes de socorro se hicieron por 
vía marítima. Entre finales de julio y fi
nales de diciembre, se transportaron, en 
barco, a Jaffna 30.000 toneladas de so
corros bajo la protección del CICR.

Sin embargo, el mes de diciembre, un con
voy terrestre de 18 camiones del CICR 
pudo transportar a Kilinochchi 160 tone
ladas de artículos de primera necesidad, 
principalmente víveres, en favor tanto de 
la población residente en Kilinochchi y 
sus alrededores como de las personas 
desplazadas. La sección local de la Cruz 
Roja de Sri Lanka se encargó de la corres
pondiente repartición. Esta acción fue un 
precedente para  que otros convoyes

terrestres se dirijan a determinadas re
giones problemáticas en el noreste.

En estrecha cooperación con la Cruz Ro
ja  de Sri Lanka, el CICR financió y par
ticipó en la compra de materiales para la 
construcción de refugios tradicionales 
temporales (cadjans) en favor de unas
4.000 familias particularmente afectadas 
(de 20.000 a 30.000 personas). Asimismo, 
proporcionó a la Cruz Roja de Sri Lanka 
paquetes de víveres y de ropa cuando era 
necesario.

A finales del año aquí reseñado, el CICR 
también envió un especialista de socorros 
a Sri Lanka para servir de enlace con esa 
Sociedad Nacional y la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja que, por su parte, prestaba servi
cios en otras regiones no afectadas por 
el conflicto.

Difusión

Mientras desplegaba las actividades ne
cesarias en el noreste, en el sur y en el 
centro de Sri Lanka, el CICR también dio 
a conocer los principios humanitarios mí
nimos entre oficiales, soldados, comba
tientes y líderes del LTTE.

Asimismo, tuvieron lugar, para miembros 
de las fuerzas armadas de Sri Lanka, se
siones sobre el derecho de la guerra en 
todos los distritos. Por lo demás, el CICR 
produjo material de difusión en inglés, 
cingalés y tamil, que distribuyó lo más 
ampliamente posible.

D E L E G A C I O N E S  Z O N A L E S

N U E V A  D E L H I: (Bangladesh, Bután, 
Myanmar, India, Maldivas y  Nepal)

B A N G LA D E SH  — Fueron infructuosas 
las negociaciones con las autoridades en 
cuanto a la realización de una evaluación 
conjunta CICR/Liga/Sociedad Nacional 
en la región de Chittagong Hill Tracts.
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B U T Á N — Tras una primera misión del 
CICR en Bután y contactos con el Minis
terio de Relaciones Exteriores, el Gobier
no convino en adherirse a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

M Y A N M A R  — Como en años ante
riores, preocupó al CICR la persistencia 
de situaciones que requerían asistencia hu
manitaria, así como la situación conflic
tiva en las fronteras orientales del país. 
No se registraron progresos en la situación 
de los detenidos de seguridad, a pesar de 
gestiones continuas de la Institución soli
citando poder iniciar las visitas a ese gru
po de personas.
Tras la firma de un acuerdo con los Mi
nisterios de Salud y de Defensa y con la 
Sociedad Nacional, el CICR continuó 
desplegando sus actividades ortopédicas 
(fabricación de miembros artificiales, for
mación del personal local). Se concentró 
en la asistencia a los amputados civiles 
en 4 centros ortopédicos de Myanmar. En 
esos centros, se colocaron prótesis, por 
primera vez, a 1.149 pacientes y órtesis 
a 292. Por lo demás, en los centros se 
fabricaron 1.232 prótesis, 297 órtesis y 
1.047 pares de muletas.

INDIA  — El CICR continuó prestando 
apoyo a la Cruz Roja de la India en el 
desarrollo de una red de búsquedas a ni
vel nacional y actividades de difusión. 
Evaluó la situación en diferentes regiones 
del país para hacer un claro análisis de 
las necesidades médicas, de socorro y de 
protección, particularmente en los esta
dos de Jammu y Cachemira.

NEPAL  — EL CICR mantuvo el diálo
go con el Gobierno nepalés acerca de cues
tiones relativas a la protección de los 
detenidos en virtud de la leyes de emer
gencia. Varias misiones, efectuadas tras 
los disturbios en Katmandú el mes de 
abril, facilitaron a los delegados del CICR 
estudiar la situación a nivel general y mé
dico, así como entregar material médico

de emergencia a la Sociedad Nacional. El 
CICR organizó, conjuntamente con la 
Cruz Roja Nepalesa, un seminario de di
fusión en Dharan, en el sureste del país, 
en el que participaron miembros de la So
ciedad Nacional y representantes de va
rios Ministerios.

Y A K  A R T  A : (Brunei, Indonesia, Malasia 
y  Singapur)

INDONESIA  — Los delegados del CICR 
efectuaron una serie de visitas a 39 per
sonas detenidas a causa de los aconteci
mientos del 30 de septiembre de 1965 (ex 
categoría G.30 S/PK I) en 11 lugares de 
detención. El mes de marzo, el CICR re
mitió a las autoridades una protesta por 
escrito en contra de la ejecución, el mes 
anterior, de 4 de esos detenidos. El CICR 
emprendió gestiones a fin de obtener auto
rización para realizar una misión de eva
luación en la provincia de Aceh, donde 
se habían señalado disturbios. EL CICR 
siguió prestando apoyo económico y téc
nico a la Cruz Roja Indonesia para sus 
actividades en favor de los refugiados del 
mar vietnamitas, en el marco de los Ser
vicios de Búsqueda y Correo, coordina
dos por la Agencia Central de Búsquedas 
en la sede del CICR en Ginebra.

Irían Jaya — Los delegados del CICR 
registraron los datos de y visitaron repe
tidamente a detenidos de seguridad en 7 
lugares de detención. En estas visitas tam
bién distribuyeron socorros y material mé
dico y se registraron los datos de 44 
nuevos detenidos de los 52 visitados.
Por primera vez, 6 detenidos de seguri
dad de la prisión de Kalisosok en Sura
baya (Java) pudieron recibir visitas 
familiares de Irian Jaya (a casi 3.000 km 
de distancia). EL CICR organizó y cos
teó estas visitas.

El CICR distribuyó asistencia material a 
553 personas que regresaron a Irian Ja 
ya, después de haber buscado refugio en 
Papúa Nueva Guinea. Tras su regreso,
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se siguieron efectuando con regularidad 
visitas para evaluar su situación.

TIM OR O RIEN TAL

Desde 1988, hay en Dili una enfermera 
del CICR y, desde 1989, un delegado. El 
año aquí reseñado, el Ministerio de Rela
ciones Exteriores recibió un informe del 
CICR acerca de la situación de la pobla
ción civil y de los detenidos, así como de 
las actividades del CICR en el país y de 
los problemas con que éste tropezó el año 
1989.
En el transcurso del año 1990, se realiza
ron visitas repetidas a las personas dete
nidas a causa de los acontecimientos en 
Timor oriental y se registraron los datos 
de las mismas. Se efectuó una serie de 
visitas en 3 lugares de detención en Ya- 
karta y en Dili. En total, el CICR visitó 
a 148 detenidos; los datos de 99 de ellos 
fueron registrados por primera vez. De 
esos presos 6 habían sido ya trasladados 
a prisiones en Yakarta, lejos de sus fami
liares. El CICR costeó los gastos de viaje 
en avión para que éstos pudieran visitarlos 
el mes de enero.

Un ingeniero sanitario efectuó una mi
sión de 4 meses en Timor oriental en el 
marco del programa de saneamiento del 
CICR, iniciado en 1989, con miras a me
jorar el suministro de agua y las condi
ciones de higiene en las localidades 
aisladas.
El CICR repatrió a Portugal 147 perso
nas oriundas de Timor; de ellas 28 ha
b ían  sido fu n c io n a rio s  de la 
administración portuguesa, y 119 eran ca
sos anómalos o de reunión de familiares. 
F u ero n  tra s la d a d a s  a A u stra lia  6 
personas.

M A L A SIA  — De conformidad con un 
acuerdo negociado con las autoridades 
malayas en 1989, el CICR emprendió una 
nueva serie de visitas a personas deteni
das en virtud de la «Internal Security 
Act», como prosecución de visitas efec
tuadas en 1988. Sin embargo, hubo que

interrumpir esas visitas el mes de mayo, 
puesto que no se podían realizar según 
los criterios tradicionales del CICR ni de 
conformidad con el acuerdo suscrito. El 
CICR puntualizó a las autoridades mala
yas las modalidades de sus visitas a los 
detenidos, a fin de poder reanudar sus 
actividades relacionadas con la detención 
en ese país, pero no hubo progreso 
alguno.

F IY I  — El CICR mantuvo entrevistas 
acerca de la apertura de una delegación 
zonal en Suva, así como de un programa 
de difusión, con representantes del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores de Fiyi 
y de la Sociedad Nacional. A finales del 
año aquí reseñado, el acuerdo de sede pre
vio a la apertura de la delegación todavía 
no había sido firmado por las autorida
des. Se prevé que la delegación zonal aten
derá a Australia, Nueva Zelanda, Fiyi, 
Kiribati, Nauru, Papúa Nueva Guinea, 
Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, 
Samoa Occidental, así como Estados 
autónomos, territorios y colonias en el Pa
cífico.

PAPÚ A N U EVA GUINEA  — El año 
1990, el delegado zonal del CICR efec
tuó 3 misiones en Papúa Nueva Guinea, 
a causa del rápido deterioro de la situación 
en Bougainville. El CICR desplegó esfuer
zos para seguir de cerca esa situación y 
poder intervenir en caso de necesidades 
de índole humanitaria. También visitó al
gunos campamentos de refugiados de 
Irian Jaya. En colaboración con la So
ciedad Nacional, se trazó un programa 
de difusión para militares y diversos públi
cos. En el marco de ese programa, una 
delegada efectuó, de abril a agosto, una 
misión en Port Moresby, durante la que 
formó a una colaboradora de la Sociedad 
Nacional en el ámbito de la difusión.

H A N O I: (Vietnam  j» Laos)

Tras invitación de la Cruz Roja de Viet
nam, el presidente del CICR se entrevis
tó con los ministros del Interior y de 
Relaciones Exteriores, así como con el
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presidente del Consejo de Ministros y con 
el primer ministro. Obtuvo un acuerdo 
de principio, según el cual el CICR tendrá 
acceso a detenidos de seguridad y a las 
personas detenidas en campamentos de 
reeducación. En el transcurso de 1990, se 
volvió a tratar esta cuestión, así como el 
problema de diversas solicitudes de bús
queda, con los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y del Interior. A finales de 
1990, aún no habían comenzado las 
visitas.

Prosiguieron las actividades en el taller 
de producción de piezas ortopédicas en 
el centro de reeducación de Ciudad Ho 
Chi Minh, instalado el mes de diciembre 
de 1988, en cooperación con el Ministe
rio del Trabajo y de Inválidos de Guerra. 
Mientras que la selección y el traslado de 
los pacientes incumbía a la Cruz Roja de 
Vietman, el CICR se encargaba de la ad
ministración del centro, de la fabricación 
de aparatos ortopédicos y de colocar apa
ratos a los pacientes. Del 31 de agosto 
al 31 de diciembre de 1990, se fabricaron 
en el taller 683 prótesis.

Se dieron, en colaboración con la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, así como con la Cruz 
Roja de Vietnam, los primeros cursos de 
difusión para representantes de diversos 
Ministerios.

El Servicio de Búsqueda y Correo que 
despliega actividades en favor de los re
fugiados del mar vietnamitas en 5 países 
(Tailandia, Malasia, Indonesia, Hong- 
Kong y Filipinas) distribuyó 748.494 car
tas. Por lo demás, se trataron unas 8.500 
solicitudes de búsqueda relativas a refu
giados del mar y se resolvieron 3.481 
casos.

LA O S  — El año 1990, el CICR se entre
vistó, en varias oportunidades, con repre
sentantes de la Sociedad Nacional y 
gubernamentales para tratar cuestiones re
lativas a la detención y a la Agencia de 
Búsquedas.

H O N G -K O N G : (China (continental y  
Taiwán), Hong-Kong, Macao, Japón, 
República Popular Democrática de Corea, 
República de Corea y, desde septiembre 
de 1990, Mongolia)

C H IN A /T A IW Á N — El delegado zonal 
de Hong-Kong efectuó diversas misiones 
en China continental y en Taiwán. En ene
ro, estuvo en la frontera chino-vietnamita 
para asistir a la repatriación simultánea 
de 5 prisioneros de guerra chinos (libera
dos por las autoridades de Hanoi) y de 
17 prisioneros de guerra vietnamitas (que 
estaban en poder de los chinos). El dele
gado zonal se entrevistó a solas con és
tos, antes de su repatriación. En Beijing, 
mantuvo entrevistas con representantes de 
las fuerzas armadas y de diversos Minis
terios, acerca de la suerte que corría el 
resto de los prisioneros de guerra vietna
mitas. Abordó, con la Cruz Roja, en 
Taipei, la cuestión de la repatriación de 
personas de China continental que habían 
ingresado clandestinamente en Taiwán.

Las actividades de Agencia se centraron, 
principalmente, en familias separadas por 
los acontecimientos de 1949. El CICR re
cibió, desde 1988, de China continental 
y de Taiwán, decenas de miles de solici
tudes de búsqueda, que remitió a Beijing 
y a Taipei, de conformidad con su come
tido de intermediario neutral. El año 1990, 
se abrieron 4.337 solicitudes de búsqueda, 
procedentes de China continental y de 
Taiwán. El mes de diciembre de 1990, la 
Cruz Roja China y la Cruz Roja en Taipei 
reanudaron contactos directos; se trató, 
así, la mayoría de los casos sin interven
ción del CICR.

H ONG-KONG  — La sección de Hong- 
Kong de la Cruz Roja Británica siguió re
cibiendo apoyo técnico y económico del 
CICR para sus actividades en favor de 
los refugiados del mar vietnamitas, en el 
marco del Servicio de Búsqueda y Correo, 
coordinado por la Agencia Central de 
B úsquedas en la sede del C IC R  en 
Ginebra.
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JA P Ó N  — En el transcurso de misiones 
efectuadas los meses de febrero, mayo y 
diciembre de 1990, el delegado zonal se 
entrevistó con representantes del Minis
terio de Relaciones Exteriores, de la Agen
cia para la Defensa Nacional y de la 
Sociedad Nacional. Esas entrevistas ver
saron sobre varias cuestiones: difusión 
entre oficiales de alta graduación de la 
Agencia para la Defensa Nacional, rati
ficación de los Protocolos adicionales y 
estatuto de observador del CICR en las 
Naciones Unidas.

REPÚ BLICA D E COREA —  El delega
do zonal mantuvo entrevistas con interlo
cutores de la Sociedad Nacional y del 
Ministerio de Relaciones Exteriores e in
tercambió puntos de vista acerca de la di

fusión, las visitas a los prisioneros de 
seguridad y el diálogo Norte-Sur. Asimis
mo, dio una conferencia sobre el CICR 
en la «Neutral Nations Supervisory Com
mission» (Comisión de Vigilancia de los 
Países Neutrales).

REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 
D E COREA  — El delegado zonal efec
tuó una misión en Pyongyang, donde se 
entrevistó con representantes del Minis
terio de Relaciones Exteriores y de la So
ciedad N acional. O rganizó , con un 
delegado encargado de la difusión, en
viado de Ginebra, y en colaboración con 
la Sociedad Nacional, un seminario de di
fusión para 25 miembros de la Cruz Ro
ja . Era el primer seminario de esta índole 
en ese país.

SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN

A SIA  Y  EL PA C IF IC O

1990

PAÍS
(por orden alfabético en francés)

Art. méd. Socorros Total

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

Afganistán ..................................... 1.713.445 531.831 320,5 2.245.276

Camboya ........................................ 1.420.085 59.194 20 1.479.279

Indonesia ....................................... 3.071 16.570 8,5 19.641

Myanmar ....................................... 95.413 95.413

Nepal ............................................. 9.050 9.050

Pakistán (conflicto de Afganistán) 1.355.373 199.141 151 1.554.514

Filipinas ......................................... 203.042 268.804 307,9 471.846

Sri Lanka ...................................... 217.617 48.382 6,7 265.999

Tailandia (conflicto de Camboya) 708.949 57.829 8 766.778

Vietnam ......................................... 86.985 86.985

TOTAL ................................. 5.813.030 1.181.751 822,6 6.994.781
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En Europa, 1990 fu e  un 
año de muchos aconteci
mientos. Los sucesivos dis
turbios en varios países de 
Europa central y  oriental 
tuvieron directas repercu
siones en la labor del 
CICR. Hablando en térmi
nos operacionales, Rum a
nia requirió la respuesta 
más pronta. Pero una ma
yor apertura en Albania,
Bulgaria, H ungría , la 
URSS y  Yugoslavia, espe
cialmente, indujeron a que 
el CICR potenciara las re
laciones que mantenía tan
to con las Sociedades  
Nacionales como con los 
Gobiernos concernidos.
A sí pues, el CICR pudo  
organizar varias reuniones 
y  algunos seminarios para 
difundir los principios del 
derecho internacional humanitario y  dar a conocer mejor su cometido. Asimismo, 
estos contactos permitieron a la Institución trazar proyectos de cooperación con So
ciedades Nacionales que, en muchos casos, intentaban redéfinir sus actividades j ! de
terminar nuevas prioridades teniendo en cuenta las circunstancias.
Seminarios bien organizados posibilitaron nuevos y  prometedores contactos con círcu
los gubernamentales académicos, así como con oficiales de alta graduación de las 
fuerzas armadas de varios países. El año 1990, el CICR m antuvo su delegación en 
Bucarest, cuya plantilla, habida cuenta de la situación, pasó, en el transcurso del 
año, de 34 a 2 delegados, mientras que las otras actividades se desplegaron en misiones 
circunstanciales a partir de la sede. El presupuesto de la zona Europa para el año 
1990 fu e  de 35.305.400 francos suizos; los gastos ascendieron a 37.394.500 francos 
suizos.
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A L B A N I A

El mes de diciembre de 1990, por prime
ra vez en 43 años, se restablecieron con
tactos con la Sociedad Nacional y con 
representantes de las autoridades de ese 
país. El CICR emprendió la realización 
de un programa de asistencia material en 
favor de la Cruz Roja Albanesa.

B U L G A R I A

Tras la visita, en noviembre, de represen
tantes del CICR, la Institución empren
dió la realización de un programa para 
contribuir al desarrollo de la capacidad 
operacional de la Cruz Roja Búlgara y 
trazó varios proyectos, a fin de dar a co
nocer el derecho internacional hum a
nitario.

R U M A N I A

El 22 de diciembre de 1989, tras los acon
tecimientos en Bucarest, delegados del 
CICR se desplazaron rápidamente allí pa
ra prestar protección a personas civiles, 
así como asistencia médica a los heridos. 
El 28 de diciembre, 34 delegados del CICR 
y 28 personas enviadas por Sociedades 
Nacionales prestaban servicios en Ruma
nia, en estrecha cooperación con volun
tarios de la Cruz Roja Rumana. Esa 
misma fecha, llegaron o estaban a punto 
de llegar unas 4.500 toneladas de so
corros. En el período de emergencia, que 
duró hasta finales de 1989, el CICR di
fundió repetidos llamamientos por radio, 
a fin de garantizar el respeto al emblema 
de la Cruz Roja, ya que, en lo enconado 
de la lucha, no siempre había sido respe
tado. Una vez terminado ese período, las 
desastrosas consecuencias de la violencia 
dieron lugar a una urgente necesidad de 
intervención hum anitaria  del CICR, 
prioritariamente en los ámbitos de pro
tección y de asistencia médica.

Mediante evaluaciones realizadas por de
legados del CICR en varias regiones del 
país, se comprobó la alarmante situación 
de los niños abandonados, de las perso
nas impedidas y de los ancianos. La fina
lidad de esas evaluaciones era identificar 
a los grupos de la población que más ur
gentemente necesitaban asistencia, así co
mo determinar la índole de la asistencia 
que podría prestar la Cruz Roja.

Los días 20 y 21 de enero de 1990, se ce
lebró en Bucarest una reunión de traba
jo , en la que representantes del CICR, 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja así como diver
sas Sociedades Nacionales, trazaron las 
líneas generales de un programa de reha
bilitación. Se encargó a la Liga la labor 
de coordinar las actividades de asisten
cia, mientras que el CICR se centraba en 
sus actividades tradicionales, como se de
fine en su cometido, así como la realiza
ción de un programa especial de unidades 
quirúrgicas.

Visitas a personas
detenidas a causa de los disturbios

De enero a abril de 1990, los delegados 
del CICR tuvieron acceso a las personas 
detenidas a causa de los acontecimientos 
de diciembre de 1989, incluidos los pre
sos ya condenados. En el período aquí 
reseñado visitaron, en total, a 143 perso
nas en 18 lugares de detención. Sin em
bargo, estas visitas se suspendieron el 17 
de abril, porque no se reunían las condi
ciones habituales del CICR para su reali
zación.

Del 13 al 15 de junio, tras un rebrote de 
violencia en Bucarest, el CICR empren
dió incesantes gestiones para tener acce
so a las personas detenidas a causa de los 
acontecimientos. Finalmente, el 25 de ju 
nio, los esfuerzos desplegados tuvieron co
mo resultado el comienzo de las visitas 
a 62 detenidos en 2 lugares de detención.

De enero a septiembre de 1990, los dele
gados del CICR visitaron, en total, a 376
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detenidos en 27 lugares de detención, de 
los cuales 9 penitenciarías, 14 cárceles, 1 
cuartel militar y 3 hospitales.

Agencia de Búsquedas

El mes de diciembre de 1989, en cuanto 
estalló la violencia, las comunicaciones en 
el país se hicieron extremadamente difí
ciles. El CICR abrió una Agencia de Bús
quedas posibilitando, así, que familiares 
separados intercambiaran mensajes. No 
obstante, las comunicaciones se restable
cieron pronto y las solicitudes de bús
queda no aumentaron el resto del año.

Actividades quirúrgicas

El mes de febrero de 1990, teniendo en 
cuenta el resultado de las evaluaciones 
realizadas en todo el país, el CICR, con 
el apoyo técnico de especialistas de So
ciedades Nacionales, trazó un programa 
de unidades quirúrgicas (PUQ) para pro
porcionar a todos los hospitales donde se 
realizaban intervenciones quirúrgicas uni
dades estandarizadas de material médico 
de base, así como medicamentos. El nú
mero de unidades proporcionadas depen
día directamente del número de camas de 
los hospitales de provincias, es decir, se 
donó una unidad por cada 1.000 camas. 
A fin de satisfacer las necesidades en los 
41 distritos, incluido Bucarest, fueron ne
cesarias 302 unidades por valor de 50.000 
francos suizos cada una, costeadas por 
las Sociedades Nacionales, la CEE1 y el 
CICR.

Difusión

El mes de marzo de 1990, el CICR envió 
a Rumania un delegado de difusión, en 
el marco del programa para dar a cono
cer mejor los principios del derecho in
ternacional humanitario y la acción del 
Movimiento Internacional de la Cruz Ro

1 Comunidad Económica Europea.

ja  y de la Media Luna Roja. Este progra
ma fue trazado, en colaboración con la 
Cruz Roja Rumana y la Liga, con objeto 
de apoyar los planes para el desarrollo 
de la Sociedad Nacional. Se celebraron 
sesiones de información para miembros 
de la Cruz Roja Rumana en todo el país; 
asimismo, en el segundo semestre del año, 
se organizaron cursos de formación a ni
vel nacional y distrital para funcionarios 
de la Cruz Roja Rumana.

Durante el año aquí reseñado, se estable
cieron progresivamente contactos con las 
fuerzas armadas y tuvo lugar un semina
rio en el hospital central militar en Buca
rest; participaron 170 oficiales y médicos. 
Asimismo, se imprimieron en rumano va
rias publicaciones de Cruz Roja y se distri
buyeron a gran escala, especialmente entre 
el personal militar.

El CICR también mantuvo contactos, con 
regularidad, con los círculos informati
vos y universitarios, organizando frecuen
tes conferencias de difusión y produciendo 
varios artículos de prensa y programas de 
televisión. El mes de marzo de 1990, el 
CICR envió un delegado de difusión a 
Tirgu Mures, a raíz de las confrontaciones 
étnicas que allí tuvieron lugar.

Personal

A comienzos de 1990, había en Rumania 
34 delegados del CICR y 28 colaborado
res puestos a disposición por Sociedades 
Nacionales. En el transcurso del año, 
cuando disminuyó la intervención del 
CICR, fue reduciéndose gradualmente el 
equipo; a finales de 1990, había 2 delega
dos del CICR.

R E IN O  U N I D O

El mes de junio, el CICR efectuó una vi
sita a 1.634 detenidos en 4 centros de de
tención: Magilligan, Maghaberry, Belfast 
y Maze.
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U N I Ó N  DE 
R E P Ú B L I C A S  

S O C I A L I S T A S  
S O V I É T I C A S

Representantes del CICR fueron, en 
varias oportunidades, a la Unión Soviéti
ca, particularmente a Moscú, Vilnius, 
Minsk, Tashkent y Bukhara, a fin de, 
por una parte, desarrollar contactos con 
representantes de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y con funcionarios 
gubernamentales y, por otra, participar 
en seminarios sobre derecho internacional 
humanitario y derechos humanos.

Asimismo, el mes de octubre, en Bukha
ra (Uzbekistán), 2 delegados del CICR 
participaron en un seminario acerca de 
asuntos de detención en la URSS, orga

nizado por la Alianza de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Y U G O S L A V I A

Tras las negociaciones emprendidas, el 
año anterior, con las autoridades federa
les yugoslavas, se firmó un acuerdo por 
el que se permitía a los delegados efec
tuar una primera serie de visitas a 291 de
tenidos de seguridad juzgados y presos 
en todas las repúblicas y provincias del 
país. Dichas visitas se realizaron de abril 
a junio, de conformidad con los criterios 
tradicionales del CICR, incluidas las 
entrevistas sin testigos de los delegados 
con los detenidos de su elección. Como 
de costumbre, se convino en que las visi
tas se repetirían a intervalos aún no de
terminados.

SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1990
E U R O P A

PAÍS
Art. méd. Socorros Total

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

Rumania ........................................ 14.680.205 18.225.164 6.783,5 32.905.369
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El Servicio Internacional 
de Búsquedas (SIB) en Arolsen

El Servicio Internacional de Búsquedas 
(SIB), establecido desde 1955 en Arol
sen (República Federal de Alemania), 
se encarga de centralizar la inform a
ción relativa a la suerte de las vícti
mas de persecuciones del régimen 
nacional-socialista, a fin de ayudar a 
las personas que fueron perseguidas o 
a sus respectivos derechohabientes, a 
obtener una indemnización. Ejerce la 
función de control una Comisión In
ternacional de diez países y está bajo 
la responsabilidad del CICR. En 1990, 
el SIB registró un nuevo aumento de 
actividades del 14,27%, lo que hizo ne
cesario, por cuarta vez, solicitar puestos 
suplementarios al Ministerio federal 
del Interior. El 31 de diciembre del año 
reseñado, 398 personas ocupaban 340 
puestos de trabajo en el SIB.

Las autoridades de Estados Unidos de 
América y de Italia, preocupadas por 
responder con mayor eficacia a los in
tereses de los ex perseguidos por el ré
gimen nacional-socialista que viven en 
esos países, deseaban abrir nuevas mi
siones de enlace ante el SIB, lo que 
hicieron en el transcurso del año rese
ñado en Baltimore, Roma y Arolsen.

Las actividades del SIB en 1990 se re
sumen como sigue:

□ recepción de 126.054 solicitudes pro
cedentes de 40 países, relativas a 
112.551 personas que, por falta de 
pruebas para hacer valer sus derechos, 
solicitaron información al SIB;

□ se efectuaron 616.787 verificaciones 
durante la gestión de estas solicitu
des en las 29 unidades de documen
tación del SIB;

□ en el año reseñado, se enviaron 
147.587 respuestas, según las infor
m aciones d ispon ib les, fren te  a 
131.577 en 1989. Pudo lograrse este 
aumento gracias a los puestos suple
mentarios autorizados por las auto
ridades federales;

□ sin embargo, a finales del año, no 
habían podido tramitarse 142.170 
solicitudes y, por consiguiente, 
fueron aplazadas hasta 1991.

Durante su reunión anual, en junio, la 
Comisión Internacional para el SIB 
reiteró su deseo de intensificar la ad- 
quisión de documentos. En el transcur
so del año, se obtuvieron así más de 
300 metros lineales de archivos de 170 
diferentes organismos, lo que motivó 
el desplazamiento de 95 empleados del 
SIB, que recorrieron unos 40.000 km 
para fotocopiarlos.
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1990 fu e  un año de gran
des tensiones en Oriente 
Próximo. El período se 
caracterizó por la tirantez 
en las relaciones entre va
rios países y  por conflictos 
armados tanto a nivel zo
nal como internacional.
Mientras que la intensidad 
de las hostilidades en Lí
bano disminuyó los últi
m os meses de 1990, con
tinuaron los disturbios en 
los territorios ocupados 
por Israel y, tras la entra
da, el 2 de agosto, de las 
tropas irakíes en Kuwait y  
el despliegue de una fu er
za multinacional en la zo
na, la situación crítica en 
Oriente Próximo se convir
tió en un m uy preocupan
te problema. Los extran
jeros que huyeron de Kuwait o de Irak y  que se refugiaron en Jordania recibieron 
socorros y  asistencia médica de emergencia en campamentos de tránsito dirigidos por 
el CICR y  la Media Luna Roja de Jordania, en espera de ser trasladados a su país 
de origen en Oriente Próximo o en Asia.

En 1990 se concretó también la repatriación de más de 75.000 prisioneros de guerra 
que habían participado en el conflicto entre Irak e Irán.

El CICR tenía en Oriente Próximo, el año 1990, 7 delegaciones (Ammán, Bagdad, 
Beirut, Damasco, El Cairo, Teherán y  Tel A viv) y  2 delegaciones zonales: una en 
Túnez, para los países de Africa del Norte, y  la otra en Ginebra, para los países 
de la península arábiga.

El mes de diciembre de 1990, el CICR contaba en Oriente Próximo y  África del Norte 
con 350 colaboradores, 83 de ellos expatriados (Sociedades Nacionales j ’ CICR), >’ 
267 empleados locales.

El presupuesto asignado para esta zona, en 1990, fu e  de 73.422.900 francos suizos. 
Los ingresos totales del año (transferencias, efectivo, especies y  servicios) eran de 
54.384.100 francos suizos y  los gastos totalizaban 57.229.200 francos suizos.

MAR
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TU RQ U ÍA
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C O N F L IC T O  IR A K /IR Á N

Tras la aceptación por Irán de la resolu
ción 598 de la ONU, el 20 de agosto de 
1988 (aceptada por Irak el año anterior), 
entró en vigor un alto el fuego entre Irak 
e Irán. El CICR propuso inmediatamen
te a ambas partes un procedimiento glo
bal de rep a tr iac ió n  de to d o s los 
prisioneros de guerra, basándose en la 
aplicabilidad del artículo 118 del III Con
venio de Ginebra, mencionado en el pun
to 3 de la resolución 598. No obstante, 
a finales de 1989 esta repatriación aún no 
había comenzado.

Durante los primeros meses de 1990, el 
CICR hizo denodados esfuerzos para 
concretar la repatriación de todos los pri
sioneros de guerra capturados durante los 
ocho años de conflicto dirigiéndose repe
tidas veces a ambas partes, tanto oralmen
te como por escrito. Asimismo, procuró 
despertar el interés de la comunidad in
ternacional por la suerte que corrían esos 
prisioneros de guerra. La finalidad de 
dichos esfuerzos era poner de relieve la 
validez del artículo 118, a fin de recordar 
a ambas partes sus obligaciones conven
cionales tras el cese de las hostilidades.

Mientras que la delegación del CICR en 
Irán se centró en estas negociaciones y 
en las actividades de búsqueda, la dele
gación en Bagdad desplegó las activida
des tradicionales del CICR, incluidas las 
de protección, búsqueda, asistencia mé
dica y socorro a los prisioneros de guerra 
iraníes a los que tenía acceso, así como 
a las personas civiles iraníes desplazadas 
o internadas en Irak.

Repatriación de los prisioneros de guerra

Los días 17 y 18 de enero, el CICR re
patrió a 70 prisioneros de guerra enfer
mos o heridos (50 irakíes y 20 iraníes) a 
los que los Gobiernos de la República Islá
mica de Irán y de la República de Irak 
habían decidido unilateralmente liberar

por razones humanitarias. El CICR re
cordó a la comunidad internacional que 
había aún más de 100.000 prisioneros de 
guerra detenidos en ambos países, los 
cuales, de conformidad con el III Conve
nio de Ginebra, debían haber sido re
patriados tras el alto el fuego, es decir, 
hacía 17 meses.

El 15 de agosto de 1990, dos años des
pués de la firma del alto el fuego, el 20 
de agosto de 1988, que puso término al 
conflicto entre Irak e Irán, Irak anunció, 
entre otras cosas, su decisión de repatriar 
a todos los prisioneros de guerra captu
rados durante el conflicto con Irán. Tras 
esta decisión, el CICR reforzó rápidamen
te su delegación en Irán y aumentó el nú
mero de delegados de 4 a 25. Hizo otro 
tanto con la plantilla de la delegación en 
Irak, que pasó de 21 a 41 colaboradores. 
El 17 de agosto, el primer grupo de pri
sioneros de guerra iraníes pasó la fronte
ra entre Irak e Irán bajo la supervisión 
del CICR. En esta etapa de la operación, 
los más de los prisioneros de guerra eran 
repatriados por carretera, pasando por el 
puesto fronterizo de Khanaqine/Qasr-e- 
Shirine, mientras que los prisioneros he
ridos o enfermos eran trasladados por vía 
aérea.
La operación de repatriación se interrum
pió temporalmente a mediados de sep
tiembre, cuando una comisión técnica 
integrada por representantes de los Go
biernos de Irak y de Irán, así como del 
CICR, organizó la repatriación de los res
tantes prisioneros de guerra y se ocupó 
de una serie de casos individuales y espe
ciales. Las negociaciones prosiguieron du
rante los meses de octubre y noviembre. 
Se reanudó con regularidad la repatriación 
el 21 de noviembre.

La fase más activa de la operación de re
patriación tuvo lugar del 17 de agosto al 
5 de octubre de 1990, cuando 37.861 pri
sioneros de guerra iraníes y 40.960 pri
sioneros de guerra irakíes regresaron a su 
hogar. La operación seguía su curso al 
final del período aquí reseñado.
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De conformidad con el IV Convenio de 
Ginebra, el CICR prosigue sus esfuerzos 
para negociar una solución a largo plazo 
para las personas civiles desplazadas o in
ternadas durante el conflicto.

La delegación del CICR en Bagdad con
tinúa visitando periódicamente a las per
sonas civiles iraníes internadas en Irak y 
prosigue sus tareas de búsqueda así co
mo de asistencia médica y de socorro.

Actividades en
favor de los prisioneros de guerra

Antes de comenzar la operación de re
patriación, el CICR desplegó las siguien
tes actividades en favor de los prisioneros 
de guerra:

Delegados y médicos del CICR visitaron 
periódicamente, en 1990, a 18.000 pri
sioneros de guerra iraníes en Irak y les 
proporcionaron socorros (ropa, produc
tos para el aseo personal, libros y artícu
los deportivos).

Tras el fuerte terremoto en Irán, los dele
gados del CICR efectuaron una visita es
pecial a los prisioneros de guerra iraníes 
internados en campamentos en Irak y les 
distribuyeron formularios para que pu
dieran solicitar noticias de sus familiares. 
Así, en los campamentos de Mosul, Sa- 
laheddine y Ramadi, se recogieron más 
de 1.700 mensajes «urgente dar noticias» 
de prisioneros para miembros de su fa
milia que vivían en las regiones de Gilan 
y Zanjan, afectadas por el terremoto.

El CICR recordó a las autoridades ira
níes su cometido por lo que respecta a 
los prisioneros de guerra e hizo gestiones 
para reanudar las visitas a los irakíes de
tenidos en Irán, de conformidad con las 
d isposic iones de los C onvenios de 
Ginebra.

Solución de los casos de prisioneros de 
guerra que se negaron a ser repatriados

Tras la gran operación de repatriación, 
los delegados del CICR m antuvieron

entrevistas sin testigos con prisioneros de 
guerra irakíes en Irán que habían mani
festado a las autoridades iraníes que no 
querían ser repatriados.

En Irak, los delegados del CICR volvieron 
a entrevistarse con los prisioneros de 
guerra iraníes que rechazaban la re
patriación. Algunos de ellos cambiaron 
de idea y optaron finalmente por regre
sar a su país.

Se buscó una solución definitiva para to
dos los prisioneros de guerra que seguían 
negándose a ser repatriados.

Agencia de Búsquedas

El CICR reafirmó su disponibilidad para 
ayudar a ambas partes a resolver el caso 
de las personas desaparecidas en el trans
curso de las hostilidades («missing in 
action»).

La Agencia Central de Búsquedas del 
CICR transmitió, en 1990, un total de 
848.220 mensajes de Cruz Roja entre pri
sioneros de guerra y sus familiares.

Actividades en
favor de las personas civiles

Prosiguieron las negociaciones del CICR 
con los Gobiernos de Irak y de Irán con 
miras a resolver los problemas relativos 
a la reinstalación de las personas civiles, 
de conformidad con el IV Convenio de 
Ginebra.

El acceso a las personas civiles detenidas 
en la región había sido causa de preocu
pación para el CICR desde hacía varios 
años. Sin embargo, en Irak, se realizaron 
visitas periódicas a los civiles iraníes in
ternados en los campamentos de Al Tash 
y Shomeli y a las familias desplazadas del 
Juzistán. Se efectuaron periódicamente 
evaluaciones médicas, nutricionales y sa
nitarias, y se distribuyeron socorros se
gún las necesidades.
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E G I P T O

Prosiguieron las actividades de búsqueda 
de familiares separados a causa de los di
ferentes conflictos, pasados y presentes, 
en Oriente Próximo. En 1990, se inter
cambiaron 120 mensajes de Cruz Roja.

En coordinación con otras delegaciones 
de Oriente Próximo, la delegación en El 
Cairo preparó programas de difusión con
cebidos especialmente para los países ára
bes. Además, desplegó actividades de 
difusión en universidades, para el ejérci
to y para la policía, así como para la So
ciedad de la Media Luna Roja Egipcia.

IR A K /K U W A I T

Kuwait se convirtió en el centro de la aten
ción mundial cuando las tropas irakíes 
entraron en su territorio el 2 de agosto 
de 1990. El mismo día, el CICR declaró 
la aplicabilidad de los Convenios de Gi
nebra de 1949 y recordó a ambos países 
sus obligaciones en caso de conflicto ar
mado dimanantes de su calidad de Esta
dos Partes en los Convenios de Ginebra. 
De conformidad con el cometido que le 
ha asignado la comunidad internacional, 
el CICR solicitó autorización para pres
tar protección y asistencia a quienes las 
necesitaran.

El objetivo del CICR era desplegar acti
vidades de protección y de asistencia en 
favor de los civiles kuwaitíes, así como 
de los extranjeros que se encontraban en 
Irak y en Kuwait, de los prisioneros ku
waitíes. Para ello, el CICR envió, el 23 
de agosto, una nota verbal al ministro ira- 
kí de Relaciones Exteriores, solicitando 
autorización para desempeñar su cometi
do en Irak y en Kuwait. Asimismo, el 
CICR solicitó autorización, a causa del 
embargo, para transportar víveres y me
dicamentos a Kuwait y a Irak, ayudar a 
trasladar a los extranjeros que estaban en 
esos territorios hacia otros países y es

tablecer una com unicación entre los 
extranjeros que permanecían aún en Irak 
o en Kuwait y sus familiares.

De agosto a diciembre de 1990, el CICR 
mantuvo contactos periódicos con repre
sentantes de la comunidad internacional, 
así como con representantes gubernamen
tales irakíes en Bagdad y representantes 
del Gobierno kuwaití exilado en Taif 
(Arabia Saudí). El punto culminante de 
estas gestiones fue la misión del presidente 
del CICR en Ammán, Bagdad y Tehe
rán, el mes de septiembre, pero no fue 
posible lograr ningún acuerdo con las 
autoridades para posibilitar al CICR de
sempeñar su cometido en Kuwait y en 
Irak.

Cuando se desplegaron las fuerzas de la 
coalición en aquella zona, el CICR inten
sificó sus contactos con todas las partes 
concernidas, a fin de garantizar la apli
cación de los Convenios de Ginebra.

Una de las 12 resoluciones aprobadas du
rante el período de agosto a diciembre de 
1990, la número 666, fue aprobada por 
el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas el 13 de septiembre. En dicha re
solución se estipulan las condiciones pa
ra la asistencia humanitaria a la población 
civil en Irak y en Kuwait, así como el en
vío de víveres a la zona y su correspon
diente distribución, bajo la supervisión del 
CICR o de otras organizaciones humani
tarias competentes.

El 14 de diciembre, el CICR envió una 
nota verbal a los 164 Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra recordándoles 
su obligación de respetar las disposiciones 
del derecho internacional humanitario por 
lo que atañe a la protección de: los enfer
mos; los heridos; los náufragos; las uni
d ades, los equipos m édicos y los 
establecimientos sanitarios; los prisione
ros de guerra y las personas civiles. El 
mismo día, el presidente de la Institución 
habló, en la sede del CICR, con los repre
sentantes de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra. Una vez más, el
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señor Sommaruga recordó a los Estados 
las correspondientes obligaciones en el ca
so de conflicto armado entre Estados. 
Además el señor Sommaruga evocó las 
medidas tomadas para que el CICR pu
diera desempeñar su cometido en Kuwait.

A pesar de los continuos esfuerzos del 
CICR para desempeñar su cometido hu
manitario en Irak y en Kuwait, a finales 
de 1990 seguía sin llegarse a acuerdo al
guno con las autoridades irakíes.

A comienzos de octubre, el CICR aumen
tó sus efectivos en la zona y, el 27 de di
ciembre, se organizó en la sede de la 
Institución un Grupo de Trabajo especial 
para ocuparse de la crisis. Los delegados 
que ya se encontraban en Oriente Próxi
mo se prepararon para una posible inter
vención , y más de 50 delegados 
permanecieron a disposición, en Ginebra, 
prontos para trasladarse a la zona en cual
quier momento. Con la colaboración de 
varias Sociedades Nacionales, se reunió 
equipo y material de socorro que se al
macenó en Europa. El CICR dispuso lo 
necesario para la rápida instalación de 
campamentos de refugiados, que pudieran 
albergar hasta 30.000 personas, y cam
pamentos de tránsito, cada uno de ellos 
con capacidad para 5.000 personas, en 
cualquier región de la zona. (A l respecto, 
véase también «Jordania»),

La Agencia Central de Búsquedas se pu
so en contacto con los Estados que te
nían fuerzas armadas en la zona y con 
la respectiva Oficina Nacional de Infor
mación, a fin de facilitar la búsqueda de 
personas desaparecidas según las técnicas 
por ella utilizadas.

IS R A E L  Y 
LOS T E R R I T O R I O S  

O C U P A D O S

Por lo que atañe al conflicto entre Israel 
y los Estados árabes, el CICR considera 
que las condiciones para la aplicación del

IV Convenio —en el que se prohíbe que 
una Potencia ocupante instale a sus na
cionales en el territorio ocupado, destru
ya las viviendas de los residentes o los 
expulse del territorio— se reúnen en todos 
los territorios ocupados por Israel (Cis- 
jordania, franja de Gaza, Golán y Jeru- 
salén oriental). El principio según el cual 
los derechos de las personas que se en
cuen tran  en te rr ito rio  ocupado  son 
imprescriptibles consta en el artículo 47 
del IV Convenio.

Las autoridades israelíes consideran que, 
en vista del estatuto sui generis de los terri
torios ocupados, la aplicabilidad de jure  
del IV Convenio de Ginebra a estos luga
res es dudoso. Israel prefiere dejar de la
do la cuestión jurídica del estatuto de esas 
zonas y ha decidido, desde 1967, actuar 
de facto  de conformidad con las disposi
ciones humanitarias de dicho Convenio.

Los disturbios que, desde diciembre de 
1987, tienen lugar en los territorios ocu
pados por Israel tuvieron graves repercu
siones para la población civil. Muchas 
casas fueron tapiadas o destruidas por el 
ejército. El gran deterioro de la actividad 
económica en los territorios ocupados se 
acentuó aun más en el segundo semestre 
por el conflicto entre Irak y Kuwait. Los 
asesinatos de palestinos acusados de co
laboradores fue una causa de preocupa
ción para el CICR en 1990.

En el período entre 1987 y 1990, el núme
ro de personas detenidas por las fuerzas 
israelíes pasó de un promedio anual de
4.000 a más de 16.000. El CICR procu
ró, mediante la presencia continua de sus 
delegados sobre el terreno, desempeñar 
su cometido de protección y de asistencia 
en favor de todas las personas protegidas 
en los territorios ocupados desde 1967.

Durante ese período, se triplicó el núme
ro de colaboradores del CICR expatriados 
en la zona. En 1990, había en Israel y 
en los territorios ocupados más de 40 de
legados del CICR.
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Se incrementaron las actividades de pro
tección a medida que aumentaba el nú
mero de personas detenidas. Se ampliaron 
también los servicios de búsqueda para 
ocuparse de las detenciones, los traslados 
y la liberación de detenidos en más de 40 
lugares de detención. Se intensificaron 
también las actividades de asistencia mé
dica en favor de los detenidos y de las 
personas civiles heridas en los enfrenta
mientos, así como las actividades de so
corro en favor de los detenidos y de sus 
familiares.

Actividades en favor de los detenidos

En 1990, el CICR visitó periódicamente 
a las personas protegidas recluidas en pri
siones y en puestos de policía, así como 
a detenidos de seguridad y a personas en 
detención administrativa en centros de de
tención militar y en un hospital carcelario.

El centro militar de detención de Qeziot, 
situado en el desierto de Neguev, en terri
torio israelí y fuera, por consiguiente, de 
los territorios ocupados, lo cual infringe 
las disposiciones del IV Convenio, siguió 
siendo una de las mayores preocupaciones 
del CICR. Casi la mitad del total de los 
detenidos en los campamentos militares 
está en Qeziot donde, al finalizar el pe
ríodo aquí reseñado, seguía sin poder re
cibir las visitas de sus familiares. Tras una 
serie de visitas parciales, la primera visi
ta completa a este campamento tuvo lu
gar en septiembre.

Los delegados del CICR tuvieron acceso 
por primera vez a los lugares de deten
ción temporal en las gobernaciones mili
tares a principios del año. En 1990, 
delegados del CICR que hablan árabe vi
sitaron periódicamente a personas captu
radas en alta mar o en el sur de Líbano 
y trasladadas a Israel. El CICR vio, en 
1990, a más de 21.000 personas deteni
das por razones de seguridad o bajo ju 
risdicción administrativa (14.990 de ellas 
por primera vez) y efectuó visitas quince
nales a los presos sometidos a interro
gatorio.

Un médico del CICR acompañó a los de
legados en sus visitas para controlar el 
estado de salud de los detenidos y eva
luar las instalaciones médicas en los 
centros de detención. Durante las visitas 
periódicas a los lugares de detención, se 
suministró material de diversa índole.

El CICR prosiguió también las nego
ciaciones para tener acceso a todos los 
detenidos sometidos a interrogatorio, de 
conformidad con los términos del acuer
do entre el CICR y las autoridades isre- 
líes. En el sur de Líbano, procuró tener 
acceso a las personas detenidas en la de
nominada «zona de seguridad». El CICR 
siguió haciendo lo posible por garantizar 
las visitas de los familiares de detenidos: 
se organizaron visitas mensuales, en auto
bús, a los lugares de detención.

Actividades en favor de la población civil

Desde el comienzo de los disturbios civi
les, en 1987, el CICR mantuvo una pre
sencia perm anente en los territo rios 
ocupados por Israel, particularmente en 
los campamentos y poblados donde rige 
el toque de queda, a fin de controlar y 
facilitar la aplicación del IV Convenio de 
Ginebra por la Potencia ocupante. El 9 
de octubre, tras un abrupto aumento en 
el número de muertos y de heridos en los 
territorios ocupados por Israel, el CICR 
instó a las autoridades israelíes a termi
nar con la práctica del uso de municiones 
de guerra contra las personas civiles. El 
CICR reanudó sus gestiones en diciembre.

El CICR efectuó investigaciones en el lu
gar de los hechos y envió informes a las 
autoridades israelíes siempre que había 
pruebas de una violación del derecho in
ternacional humanitario (expulsión de re
sidentes de los territorios ocupados, 
destrucción o tap iado  de viviendas, 
implantación de colonias en los territo
rios ocupados o ausencia de garantías 
legales).

Como intermediario neutral, el CICR in
tervino siempre que fue posible para ga-
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rantizar la protección de la población 
civil, evacuando a los heridos, así como 
la inmunidad de los hospitales y dispen
sarios.

Agencia de Búsquedas

El CICR desplegó actividades de bús
queda relacionadas con la protección: re
gistro de los datos de los detenidos 
(verificación de las notificaciones trans
mitidas por las autoridades israelíes rela
tivas a unos 1.000 nuevos arrestos cada 
mes), creación y actualización de fiche
ros, localización de detenidos, lo cual 
implicaba la actualización mensual por 
parte de la Agencia de Búsquedas de unos
1.000 traslados de una prisión a otra, y 
emisión de certificados de detención.

La Agencia de Búsquedas también se ocu
pó del intercambio de mensajes entre ha
bitantes de los territorios ocupados por 
Israel y sus familiares en el exterior, par
ticularmente en países árabes.

En 1990, fueron comunicados al CICR 
por familiares de las personas en cues
tión 18.872 arrestos, de los cuales 18.642 
fueron confirmados mediante notificación 
de las autoridades, así como gracias a los 
registros del CICR. En total, el CICR ex
pidió, en 1990, tras solicitud de familiares 
de detenidos, 28.234 certificados de de
tención.

El número de mensajes de Cruz Roja 
transmitidos por el CICR aumentó de 
10.604 en 1987 a 24.367 en 1988, 74.567 
en 1989 y 78.144 en 1990.

Actividades médicas

El personal médico del CICR efectuó eva
luaciones periódicas en los hospitales y 
dispensarios de la franja de Gaza y de 
Cisjordania; distribuyó medicamentos y 
otros tipos de socorros médicos cuando 
era necesario, evacuó a los heridos de las 
zonas afectadas por los disturbios, siguió 
la evolución de su tratamiento en el hos
pital y proporcionó ayuda cuando los hos
pitales estaban sobrecargados.

El CICR promovió y supervisó los cur
sos de formación organizados por el «Ma- 
gen David Adom» sobre evacuación de 
heridos, para personal de ambulancia de 
secciones de la Media Luna Roja. El 
CICR estimuló también la formación pro
fesional permanente de los equipos mé
dicos móviles existentes, a fin de mejorar 
la asistencia que prestan a los enfermos 
y a los heridos en las circunstancias del 
toque de queda.

Durante el último trimestre del año, la 
Cruz Roja Neerlandesa y el CICR reali
zaron un estudio de las necesidades en los 
hospitales de Cisjordania y de la franja 
de Gaza, a fin de proporcionar una ayu
da económica temporal para cubrir los 
gastos de funcionamiento.

Socorros

En 1990, el CICR proporcionó socorros 
(mantas, carpas para refugio temporal) 
a unas 400 familias cuyas viviendas ha
bían sido destruidas o tapiadas por las 
fuerzas armadas israelíes.

Difusión

A pesar de la presencia del CICR en la 
zona desde hace muchos años, en 1990 
seguía siendo sumamente necesario difun
dir información acerca del CICR, de las 
razones por las cuales presta servicios en 
Israel y en los territorios ocupados y de 
sus modalidades de trabajo.

Así, en 1990, el CICR realizó un progra
ma de difusión sistemática para las fuer
zas armadas israelíes que operaban en los 
territorios ocupados.

Se emprendió, asimismo, un programa de 
difusión destinado a la población palesti
na, incluidos los miembros de las sec
ciones locales de la Media Luna Roja.

J O R D A N I A

La labor de la delegación del CICR en 
Jordania incluía actividades relacionadas
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con la situación en Kuwait, en Líbano y 
en los territorios ocupados por Israel, así 
como la difusión de información acerca 
de la labor de la Cruz Roja y la colabora
ción con Sociedades Nacionales.

Por lo que atañe a la Agencia de Bús
quedas, no cesó de aumentar, desde el le
vantamiento en los territorios ocupados, 
el volumen de actividad de la delegación. 
Se expidieron miles de certificados de de
tención y se organizó, en colaboración con 
la Media Luna Roja de Jordania, el trasla
do de personas enfermas. Además, se 
transmitieron (a menudo por radio) mi
les de mensajes familiares (28.046 en 
1990).

Actividades en favor de los detenidos

La delegación del CICR visitó con regu
laridad a detenidos de seguridad y a dete
nidos bajo interrogatorio; efectuó 40 
visitas a 6 lugares de detención en los 
cuales vio a 697 prisioneros (a 289 de ellos 
por primera vez). Durante todo el año, 
se efectuaron visitas periódicas y se pro
porcionaron socorros a los detenidos de 
seguridad, incluidos los detenidos de se
guridad bajo interrogatorio. En la prime
ra parte del año, la delegación del CICR 
en Ammán supervisó la liberación de de
tenidos de seguridad amnistiados en no
viembre de 1989. Continuaron, asimismo, 
las visitas a los presos que no se benefi
ciaron de esta medida, así como a las per
sonas detenidas tras los disturbios del mes 
de mayo de 1990.

Actividades en
favor de las personas civiles en tránsito

Tras la entrada, en agosto de 1990, de 
las tropas irakíes en Kuwait, llegaron a 
territorio jordano miles de extranjeros que 
habían huido de Kuwait y de Irak. Tras 
solicitud de las autoridades jordanas, el 
CICR, en colaboración con la Media Lu
na Roja de Jordania, intervino en favor 
de las personas que se encontraban en Ru- 
weished, en la tierra de nadie, entre los I

puestos fronterizos jordano e irakíes. El 
centro de tránsito de Ruweished, urgen
temente instalado, había sido concebido 
para albergar a gran número de personas 
durante un largo período. Sin embargo, 
la mayoría de los refugiados no tenía los 
medios necesarios para trasladarse inme
diatamente al respectivo país de origen. 
La constante y masiva afluencia de gente 
muy pronto desbordó peligrosamente la 
capacidad del centro. Con las difíciles 
condiciones cilmáticas, se deterioró la si
tuación de manera alarmante.

Campamento de Azraq 1

Delegados, médicos y enfermeras, del 
CICR, así como 30 voluntarios de la Cruz 
Roja Alemana, fueron enviados inme
diatamente, tras las primeras llegadas ma
sivas, a Azraq (oasis situado a unos 100 
kilómetros de la capital jordana). Por otra 
parte, se transportaron socorros (carpas, 
mantas, material médico, etc.) por vía 
aérea desde Ginebra a Ammán.

En sólo seis días se instaló un campamen
to de tránsito con capacidad para 30.000 
personas en las cercanías de Azraq. Las 
carpas se distribuyeron por sectores, ca
da uno con capacidad para 500 personas. 
El campamento era funcional el 12 de sep
tiembre, con la infraestructura necesaria 
para proporcionar agua, alimentos, asis
tencia médica y servicios sanitarios. Las 
personas que llegaban allí recibían man
tas, utensilios de cocina y hornillos. 
D iariam ente se distribuían alimentos 
básicos.

Más de 66.000 personas (promedio diario 
10.300) que huían de Kuwait y de Irak 
fueron alojadas en Azraq 1 del 12 de sep
tiembre al 10 de octubre. Se distribuye
ron más de 270.000 raciones diarias de 
arroz, lentejas, aceite, pan, leche, verdu
ras y frutas, así como alimento para be
bés. Las p e rsonas en trá n s ito  
permanecieron un promedio de cuatro 
días en Azraq. Los viajes de regreso 
fueron organizados y financiados por la
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O rganización In ternacional para  las 
Migraciones (OIM) o por el país de ori
gen de las personas en cuestión.

El 8 de noviembre, hubo una nueva 
afluencia de personas en los campamen
tos; 3.892 fueron albergadas durante una 
semana.

El 15 de noviembre, se transfirió el control 
del campamento de Azraq a la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja para que ésta lo dirigiera jun
to con la Media Luna Roja de Jordania.

Campamento de tránsito T  1/28

Se abrió un nuevo campamento de trán
sito, T 1/28, a 50 km de la frontera 
jordano-irakí, que a partir del 1 de oc
tubre reemplazó al centro de emergencia 
de Ruweished.

Además de socorro y asistencia médica, 
los delegados del CICR prestaron protec
ción a las personas que iban a ser re
patriadas, actuando como enlace con los 
respectivos representantes diplomáticos y 
con organizaciones internacionales, gu
bernamentales o no gubernamentales.

A finales del año, el CICR seguía asu
miendo la responsabilidad del campamen
to T 1/28.

L ÍB A N O

El deterioro de las relaciones entre las di
ferentes facciones y la generalización de 
los combates originaron el desplazamiento 
de muchas familias en 1990 y agudizaron 
el resquebrajamiento económico del país. 
Periódicamente se registraban bombar
deos diurnos en Beirut y la población civil 
abandonaba en masa los suburbios de la 
ciudad para dirigirse a zonas más segu
ras, particularmente en el sur de Líbano. 
Las grandes pérdidas tanto en vidas hu
manas como en recursos debilitaron aun 
más la frágil estructura económica y 
social.

De marzo a finales de junio, el CICR asis
tió aproximadamente a 500.000 personas 
en el marco de una operación especial fi
nanciada por la Comunidad Económica 
Europea (CEE).

Emanuel Christen y Elio Erriquez, los dos 
ortopedistas del CICR secuestrados en 
Saida el 6 de octubre de 1989, fueron li
berados el 8 y el 13 de agosto respectiva
mente. Tras su liberación, el CICR evaluó 
nuevamente la situación y decidió perma
necer en Líbano pero reduciendo el nú
mero de sus delegados expatriados y 
aumentando las medidas de seguridad.

En octubre, cambió la estructura política 
del país y las milicias se retiraron del cas
co urbano de Beirut. Así, mejoraron las 
condiciones de trabajo del CICR. En va
rias ocasiones, el CICR evacuó a perso
nas civiles y retiró los cadáveres durante 
los intensos combates entre grupos chiíes 
en la región de Iklim el Tuffah. Los mo
vimientos AMAL y Hezbolah firmaron 
un acuerdo en noviembre, tras lo cual se 
redujeron las hostilidades en esta región. 
A finales del año, el eje del conflicto se 
desplazó al sur del país, donde se produ
jo  una escalada en el conflicto entre va
rias facciones y las tropas israelíes.

Actividades en favor de los detenidos

A pesar del conflicto que afectaba a 
muchas regiones de Líbano y de la reduc
ción de los efectivos del CICR, los dele
gados y los médicos de la Institución 
visitaron a los prisioneros recluidos por 
fuerzas gubernamentales en Beirut, así co
mo, en la medida en que de las diferentes 
milicias se habían obtenido las necesarias 
autorizaciones, en el resto del país. Por 
otra parte, el CICR siguió sin tener acce
so a la prisión de Khiam, situada en la 
«zona de seguridad», a pesar de las repe
tidas solicitudes hechas al Ejército del Sur 
de Líbano (ESL) y a las autoridades israe
líes. Además, las visitas de familiares a 
los detenidos en la prisión de Khiam, 
autorizadas hasta febrero de 1988, si
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guieron suspendidas en 1990. No obstan
te, los delegados del CICR se mantuvieron 
en contacto con la prisión de Khiam y 
con otros centros de detención a los que 
tampoco tenían acceso y, cuando se lo 
permitieron, transmitieron mensajes fa
miliares, distribuyeron medicamentos y 
efectos personales. El CICR visitó, en 
1990, a 1.879 detenidos y registró por pri
mera vez los datos de 1.779 de ellos.

Los detenidos y sus familiares recibieron, 
en total, 26,9 toneladas de socorros.

A principios de diciembre, tras el acuer
do firmado entre AMAL y el Hezbolah 
en la región de Iklim el Tuffah, se formó 
un comité cuadripartito integrado por 
representantes del Hezbolah, de AMAL 
y de los Gobiernos sirio e iraní. Se pidió 
al CICR que actuara como intermediario 
neutral e independiente en dos intercam
bios de prisioneros: 7 de ellos fueron li
berados en el primer intercambio y 93 en 
el segundo.

Actividades en favor de la población civil

A pesar de la reducción del personal ex
patriado del CICR, la delegación prosi
guió sus actividades de protección, de 
búsqueda, de asistencia médica y de so
corro en favor de la población civil de 
Líbano, fundamentalmente mediante la 
labor del personal local.

El CICR mantuvo una presencia perma
nente en todo el país, particularmente en 
las regiones más directamente afectadas 
por los enfrentamientos armados. Prosi
guió e incluso intensificó los contactos con 
todas las partes en conflicto, a fin de po
der seguir constantemente la evolución de 
la situación en el país. Las personas civi
les huían por millares, tanto en el inte
rior, hacia los escasos lugares tranquilos, 
como hacia el extranjero, mientras que 
otras fueron muertas o resultaron heridas.

Agencia de Búsquedas

En 1990, el CICR tenía 9 oficinas de bús
queda en los siguientes lugares: Beirut,

Juniye, Trípoli, Ksara, Baalbek, Beit-ed- 
Dine, Saida, Jezzin y Tiro. Esas oficinas 
reunían y procesaban información relati
va a los detenidos y a las personas civiles 
afectadas por el conflicto.

El aumento del número de personas civi
les desplazadas en 1990 supuso un incre
mento de solicitudes de información por 
parte de allegados. También aumentó el 
volumen de mensajes familiares, tanto 
dentro como fuera de Líbano. El CICR 
recibió 1.045 solicitudes de búsqueda de 
personas desaparecidas, organizó 83 
reuniones familiares y transmitió más de 
26.660 mensajes de Cruz Roja.

Actividades médicas

Debido al riesgo que corrían los colabo
radores expatriados del CICR, que indu
jo  a una reducción de los efectivos, las 
clínicas móviles no funcionaron en su for
ma habitual y sólo hubo una limitada eva
luación de los centros médicos.

Las actividades médicas del CICR en Lí
bano incluían la evacuación de muertos 
y de heridos de las zonas en conflicto, 
la ayuda a los hospitales, la gestión de 
2 centros ortopédicos y la asistencia mé
dica y nutricional a las personas despla
zadas. Asimismo, se mantuvieron en el 
país reservas de material médico y medi
camentos. Los equipos sanitarios del 
CICR evaluaron y, cuando fue necesa
rio, mejoraron los suministros de agua 
en las zonas conflictivas y en las regiones 
donde se habían instalado muchas perso
nas desplazadas.

El centro ortopédico de Saida, cerrado 
en 1989 tras el secuestro de los dos orto
pedistas del CICR, reanudó su labor en 
diciembre de 1990 con personal libanés. 
Este centro coordinó también consultas 
en Jezzin. El CICR prestó también apo
yo al centro ortopédico del Beit-Chebab.

Socorros

En 1990, se distribuyó un total de 2.436 
toneladas de socorros, incluidos 99.314
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paquetes de víveres, 751 baterías de coci
na y 107.027 mantas para un total de más 
de 607.500 beneficiarios. La distribución 
de socorros se llevó a cabo en el norte 
de Líbano y en el valle de Bekaa, en Beirut 
y en las montañas de Chuf, así como en 
el sur de Líbano.

Cooperación con la Sociedad Nacional

La Cruz Roja Libanesa se encarga de las 
labores médicas y sociales, los primeros 
auxilios, las reservas famacéuticas, el ban
co de sangre y las actividades de infor
mación y de difusión. El CICR continuó 
prestando ayuda financiera y material a 
la Sociedad Nacional y, junto con la Li
ga, secundó los esfuerzos de reorganiza
ción de la Cruz Roja Libanesa.

Los socorros entregados a la Cruz Roja 
Libanesa en 1990 totalizaron 730 to 
neladas.

S I R I A
En 1990, la delegación en Damasco se 
ocupó principalmente de las actividades 
relacionadas con los conflictos zonales en 
Oriente Próximo, especialmente las hos
tilidades en los territorios ocupados por 
Israel y en Líbano. El CICR siguió cola
borando con la Media Luna Roja Siria 
en la realización de un programa nutri
tional para niños.

La delegación prestó servicios de bús
queda, en cooperación con la Media Lu
na R oja  S iria , particu la rm en te  con 
relación a miembros de familias separa
das que viven en Siria y en los territorios 
ocupados por Israel. En 1990, la delega
ción transmitió un total de 2.320 mensa
jes de Cruz Roja y concretó la reunión 
de 21 familias separadas.
El CICR prestó también apoyo técnico 
al cen tro  o rto p éd ico  D um m ar en 
Damasco.

África del Norte

S Á M A R A  O C C I D E N T A L

Al finalizar el período aquí reseñado, el 
CICR seguía procurando la repatriación, 
por razones humanitarias, de 200 pri
sioneros marroquíes en poder del Frente 
Polisario. Al final del año, aún no se ha
bía fijado la fecha de dicha repatriación.

El CICR prosiguió los contactos, por un 
lado, con el Frente Polisario y, por el otro, 
con el Gobierno marroquí.

Con el Frente Polisario examinó las cues
tiones relativas a las visitas a los prisione
ros m arro q u íes . C on el G obierno  
marroquí las conversaciones se centraron 
en la notificación de las capturas, a fin 
de poder visitar a los prisioneros.

El CICR intercambió 1.540 mensajes de 
Cruz Roja entre prisioneros de guerra 
marroquíes y sus familiares.

D E L E G A C I O N E S  Z O N A L E S

P E N ÍN S U L A  A R Á B IG A :  (Bahrein, 
Kuwait, Omán, República de Yemen, 
Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes 
Unidos)

El delegado zonal del CICR para la pe
nínsula arábiga residía en Ginebra; pero, 
desde el 2 de agosto de 1990, visitó aquella 
zona (para más información, véase «Ku
w ait/Irak»),

Además, esta delegación zonal se encar
gó de las visitas a los detenidos en la Re
pública de Yemen.

TÚ N E Z: (Argelia, Libia, Marruecos, 
Mauritania, Túnez y  Sáhara Occidental)

La delegación se mantuvo en contacto con 
las autoridades y la Sociedad Nacional del 
respectivo país.
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M A U R IT A N IA  — Del 26 de octubre al 
21 de noviembre, un equipo de delegados 
del CICR, del que formaba parte un mé
dico, visitó a 765 prisioneros (140 de ellos 
de seguridad) en 13 lugares de detención. 
Los informes sobre dichas visitas se re
mitieron a las autoridades. Ésta fue la se
gunda serie de visitas efectuada por el 
CICR en Mauritania.
La delegación prosiguió, en colaboración 
con la Media Luna Roja de M auritania, 
las actividades de búsqueda, así como el 
intercambio de mensajes familiares, en fa
vor de las víctimas del conflicto entre 
Mauritania y Senegal. En 1990, la dele
gación transmitió un total de 2.876 men
sajes de Cruz Roja.

LIBIA  — La delegación participó, duran
te todo el año, en negociaciones en favor 
de los p risioneros de g uerra  libios 
recluidos en centros de detención en Chad 
(al respecto, véase también «África central 
y  occidental»).

En diciembre, 433 prisioneros de guerra 
libios fueron puestos en libertad al cam
biar el Gobierno en Yamena. El delega
do zonal del CICR se entrevistó, en 
Túnez, con autoridades libias, a fin de 
trazar planes para visitar a los ex prisione
ros de guerra. Tras la repatriación, el 
CICR habló con esas personas para de
terminar si habían regresado a Libia vo
luntariamente.

SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1990
O RIE N TE P R Ó X IM O  Y  Á F R IC A  D EL N O R T E

PAÍS
(por orden alfabético en francés)

Art. méd. Socorros Total

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

Irak ................................................. 211.936 808.012 35,2 1.019.948

Irán ................................................. 6.792 6.792

Israel y territorios ocupados ..... 394.712 1.665.803 297,7 2.060.515

Jordania ......................................... 137.943 6.339.971 1.074,7 6.477.914

Líbano ............................................ 1.190.785 4.267.734 3.192,3 5.458.519

Mauritania ..................................... 1.305 1.305

Sáhara occidental (conflicto del) 200.923 12,5 200.923

Siria ................................................ 21.561 256.846 84 278.407

TOTAL ................................. 1.965.034 13.539.289 4.696,4 15.504.323
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SOCORROS EXPEDIDOS POR EL CICR EN 1990
(repartición geográfica por países beneficiarios)

(según fech a  de entrada en la reserva de mercancías sobre el terreno)

PAÍS DONATIVOS EN ESPECIES COMPRADOS POR EL CICR TOTAL EXPEDIDO

(po r o rden  a lfabético  en francés) (fr.s .) (toneladas) (fr.s .) (toneladas) (fr.s .) (toneladas)

Á FR IC A 13.162.361 20.668 17.200.369 9.616 30.362.730 30.284

S udáfrica  ...................................................... 365.362 216 365.362 216
A ngola  ........................................................... 4 .162.914 7.922 3.398.548 2.836 7.561.462 10.758
A ngola  (sudeste) ....................................... 253.009 24 1.832.540 1.797 2.085.549 1.821
Benin .............................................................. 6.500 6 6.500 6
B urund i ........................................................ 220 7.448 3 7.668 3
Y ibuti ............................................................. 2.718 2.718
E tio p ía  ...........................................................
E tio p ía  (E ritrea , vía Sudán) ................

848.198 8 1.043.313 5 1.891.511 13
323.673 35 178.333 41 502.006 76

G am bia  ......................................................... 20.410 8 20.410 8
L iberia  ........................................................... 205.052 22 423.780 146 628.832 168
M ali ................................................................ 10.820 10.820
M ozam bique ............................................... 519.476 83 1.201.282 1.354 1.720.758 1.437
N am ib ia  ........................................................ 70.040 65 70.040 65
U ganda ......................................................... 1.506.682 4.602 2.067.395 1.181 3.574.077 5.783
R uan d a  ......................................................... 570 64.605 13 65.175 13
Senegal .........................................................
S om alia  ..........................................................

29.002 12 29.002 12
2.808.606 5.435 2.331.109 397 5.139.715 5.832

S udán  ............................................................ 1.097.268 2.025 1.653.240 366 2.750.508 2.391
S udán  (conflicto en Sudán meridional, vía Kenia) 1.383.937 511 2.241.333 1.012 3.625.270 1.523
S uaziland ia .................................................. 26.178 2 26.178 2
T ogo  .............................................................. 7.639 1 7.639 1
Z aire  .............................................................. 69.907 45 69.907 45
Z am bia  .......................................................... 36.200 1 79.493 54 115.693 55
Z im babue ..................................................... 16.556 69.374 56 85.930 56

A M É R IC A  L A T IN A 1.347.826 412 1.776.189 242 3.124.015 654

Chile .............................................................. 363.837 110 136.997 40 500.834 150
C olom bia  ..................................................... 48.390 4 48.390 4
El S alvador ................................................ 1.080.574 47 1.080.574 47
H aití .............................................................. 1.260 1.260
H o n d u ras  ..................................................... 93.158 30 93.158 30
N icaragua ..................................................... 189.468 200 167.866 76 357.334 276
P a n am á  ........................................................ 10.147 1 10.147 1
P arag u ay  ...................................................... 419.095 40 419.095 40
P erú  ................................................................ 282.268 32 330.955 74 613.223 106

A SIA 148.870 6.653.369 532 6.802.239 532

A fgan is tán  ................................................... 5.900 2.041.107 314 2.047.007 314
C am boya ...................................................... 59.775 1.464.191 20 1.523.966 20
Indonesia  ..................................................... 19.641 8 19.641 8
M yanm ar ..................................................... 95.413 95.413
N epal ............................................................ 9.050 9.050
P ak is tá n  (conflicto  en A fgan istán ) .. 1.564.885 151 1.564.885 151
Filip inas ........................................................ 216.948 24 216.948 24
Sri L anka ..................................................... 62.915 408.258 7 471.173 7
T ailan d ia  (conflicto  en C am boya) ... 20.280 746.891 8 767.171 8
V ietnam  ........................................................ 86.985 86.985

E U R O P A  (R um ania) 29.588.384 6.668 5.810.453 20 35.398.837 6.688

ORIENTE PRÓXIMO Y ÁFRICA DEL NORTE 6.207.421 1.975 11.643.311 2.909 17.850.732 4.884

Irak  ................................................................. 32.449 5 782.848 19 815.297 24
Irán  ................................................................. 6.792 6.792
Israel y te rrito rio s  ocupados .............. 298.589 12 1.606.109 269 1.904.698 281
Jo rd a n ia  ........................................................ 3 .056.088 384 4.634.958 1.376 7.691.046 1.760
Líbano  ........................................................... 2.086.686 1.433 2.285.905 936 4.372.591 2.369
M au ritan ia  ................................................... 1.305 1.305
S áh ara  occiden ta l (conflic to  del) ...... 165.209 8 35.714 4 200.923 12
S iria ................................................................ 257.356 84 12.321 269.677 84
Reserva de urgencia «G o lfo »  ............ 311.044 49 2.277.359 305 2.588.403 354

T O T A L  G E N E R A L 50.454.862 29.723 43.083.691 13.319 93.538.553 43.042
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D O N A T I V O S  E N  E S P E C IE S  R E C I B I D O S  Y  C O M P R A S  E F E C T U A D A S  P O R  E L  C IC R  E N  1990

(repartición por origen de donativos y compras)
(según fech a  de entrada en la reserva de mercancías sobre el terreno)

DONANTES
(por orden alfabético en francés)

SOCORROS
(fr.s.)

ART. MED  
(fr.s.)

TOTAL
(fr.s.)

SOCIEDADES NACIONALES 22.452.287 12.397.958 34.850.245

Alemania (Rep. Dem. de) ..........................
Alemania (Rep. Fed. de) .............................
Australia .............................................................
Austria ................................................................
Bélgica .................................................................
Bulgaria ..............................................................
Dinamarca ..........................................................
España .................................................................
Finlandia .............................................................
Francia ................................................................
Grecia ...................................................................
Irán .......................................................................
Irlanda .................................................................
Italia ....................................................................
Luxemburgo .....................................................
Noruega ..............................................................
Países Bajos .....................................................
Polonia ................................................................
Portugal ..............................................................
Reino Unido .....................................................
Suecia ...................................................................
Suiza ....................................................................
Checoslovaquia .................................................
Unión Soviética ...............................................
Yugoslavia ..........................................................
Otras Cruces R ojas1 ......................................

2.050.000  
413.489

1.715.000  
4.046.802

20.588
1.226.511

33.500
831.517
214.797
280.000

59.040

5.013.455
661.800
251.664
793.170
634.000

31.700
426.983

1.299.112
655.430

1.668.000 
20.000  
80.889 
24.840

1.612.717
20.280

1.400.000
40.971

473.591
126.619
472.483

570.000 
25.880

100.000 
2.602.800

1.009.763
775.914

939.060
674.957
959.650

591.817
1.456

2.050.000  
2.026.206

20.280
3.115.000  
4.087.773

20.588
1.700.102

160.119
1.304.000 

214.797
850.000 

84.920
100.000 

7.616.255
661.800

1.261.427
1.569.084

634.000
31.700

1.366.043
1.974.069
1.615.080
1.668.000  

20.000
672.706

26.296

GOBIERNOS 7.485.719 614.434 8.100.153

Estados Unidos de América .......................
Finlandia .............................................................
India ....................................................................
Noruega ..............................................................
Suecia ...................................................................
Suiza ....................................................................

1.830.717
1.420.188

58.480
892.000

1.331.813
1.952.521

614.434
1.830.717
2.034.622

58.480
892.000

1.331.813
1.952.521

DIVERSOS DONANTES 7.495.130 9.334 7.504.464

Comunidad Europea .....................................
Naciones Unidas (PAM, ACNUR, etc.) . 
Otros donantes .................................................

5.587.901
1.349.575

557.654 9.334

5.587.901
1.349.575

566.988

TOTAL DONATIVOS 37.433.136 13.021.726 50.454.862

COMPRAS DEL CICR (no asignadas) 
COMPRAS DEL CICR (asignadas)

10.207.027
14.509.801

15.699.683
2.667.180

25.906.710
17.176.981

TOTAL COMPRAS DEL CICR 24.716.828 18.366.863 43.083.691

TOTAL GENERAL 62.149.964 31.388.589 93.538.553
1 Sociedades N acionales cuya con tribución  es in fe rio r a  20.000 fr.s .
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EL DERECHO Y LA REFLEXION JURÍDICA

El CICR tiene el cometido de velar por 
el respeto y la fiel aplicación del derecho 
internacional humanitario, así como de 
trabajar por la promoción y el desarrollo 
de este derecho. En esta línea, prosiguió, 
en 1990, los esfuerzos desplegados durante 
los años anteriores.

Aunque aún es necesario adaptarlo y de
sarrollarlo, es un hecho que el derecho 
internacional humanitario ya es una ra
ma muy elaborada del derecho interna
cional. En 1990, la principal preocupación 
del CICR fue conseguir que todas las par
tes concernidas acepten y respeten todos 
los tratados existentes.

Los objetivos que persigue el CICR en 
este ámbito, paralelamente a sus acciones 
sobre el terreno, son los siguientes:

□ promover los tratados de derecho hu
manitario y, en especial, los Protoco
los adicionales de 1977, para lograr su 
aceptación universal;

□ obtener la aprobación de medidas na
cionales —legislativas o prácticas— 
para garantizar la aplicación de este 
derecho;

□ fomentar, mediante la difusión y la en
señanza, un mayor conocimiento y una 
mejor comprensión de este derecho;

□ contribuir a su desarrollo para colmar 
sus eventuales lagunas y adaptarlo a 
las nuevas necesidades.

Prom oción de los Convenios 
de Ginebra y de los Protocolos
Ratificaciones y adhesiones

En 1990, los siguientes Estados pasaron 
a ser Partes en los Protocolos:1 Barba
dos, Canadá, Paraguay, Rumania, Che
coslovaquia, Ucrania (RSS), Yemen.

Con motivo de las visitas hechas o recibi
das, el presidente del CICR recordó con

regularidad a sus interlocutores que esta
ba abierto el expediente de la ratificación 
de los Protocolos. Además, el CICR abor
dó con frecuencia esta cuestión con las 
autoridades de los países en los que dis
pone de una delegación, mientras que el 
asesor jurídico encargado del asunto en 
Ginebra continuó sus gestiones ante los 
Estados no Partes.

Comisión Internacional de Encuesta

El 20 de noviembre de 1990, un vigésimo 
Estado2 hizo la declaración facultativa, 
prevista en el artículo 90 del Protocolo 
adicional I de 1977, de aceptación previa 
de la competencia de la Comisión Inter
nacional de Encuesta. Se cumplían así las 
condiciones necesarias para la constitu
ción de la Comisión.

La Comisión tendrá competencia para in
vestigar cualquier hecho que haya sido de
nunciado como infracción grave según los 
Convenios o el Protocolo o como cual
quier otra violación grave de estos tra ta
dos, así como para facilitar, mediante sus 
buenos oficios, el retorno a una actitud 
de respeto de las disposiciones de los Con
venios y del Protocolo.

Suiza, Estado depositario de los Conve
nios de Ginebra, se encarga de convocar 
una reunión de los representantes de los 
Estados que han hecho la declaración pre-

1 El lector encontrará la lista completa de los Es
tados Partes en los Convenios de Ginebra de 
1949 y en los Protocolos adicionales de 1977 
al final de este Informe.

2 Los veinte Estados siguientes han hecho la decla
ración exigida por el artículo 90: Argelia, Bél
gica, Bielorrusia, Canadá, Dinamarca, España, 
Finlandia, Islandia, Italia, Liechtenstein, Mal
ta, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, 
Suecia, Suiza, Ucrania, U nión Soviética y 
Uruguay.
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£7 derecho y la reflexión jurídica

vista en el artículo 90, a fin de elegir, por 
votación secreta, los quince miembros de 
la Comisión. Estos actuarán a título per
sonal, deberán ser de una moralidad in
tachable, así como de una reconocida 
imparcialidad, y poseer las calificaciones 
requeridas.

Convención de las Naciones Unidas 
sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales

En 1990, se celebró el décimo aniversario 
del Convenio del 10 de octubre de 1980 
sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales 
que Puedan Considerarse Excesivamente 
Nocivas o de Efectos Indiscriminados. Es
te Convenio (y los tres Protocolos ane
xos) prohíbe el empleo de fragmentos no 
localizables (Protocolo I) y restringe el 
empleo de minas, armas tram pa y otros 
artefactos (Protocolo II), así como el de 
las armas incendiarias (Protocolo III). Es
tos textos puntualizan, con respecto a 
ciertas armas, las normas generales con
tenidas en el Protocolo I adicional a los 
Convenios de Ginebra, en el que se prohí
ben las armas y los métodos de combate 
que puedan causar males superflues o te
ner efectos indiscriminados. La Conven
ción de 1980 reafirm a el p rincip io , 
confirmado por el Protocolo adicional I, 
de que el derecho de las partes en un 
conflicto armado a escoger los métodos 
o medios de guerra no es ilimitado.

El CICR intervino en el 45° período 
de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para poner de relieve 
la importancia de esta Convención en el 
plano internacional humanitario y para 
solicitar que los Estados que aún no lo 
han hecho, se hagan Partes en esta Con
vención.3

También se evoca esta Convención en el 
marco de la difusión del derecho interna
cional humanitario.

Respeto del derecho 
internacional humanitario
Medidas nacionales de aplicación

En la Resolución V de la XXV Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja (Gi
nebra, 1986) se solicita al CICR que recoja 
y evalúe la información sobre las medi
das legislativas y de otra índole, aproba
das o en estudio, para la aplicación del 
derecho internacional humanitario.

El CICR siguió alentando a los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra y 
a las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja a que 
adopten  las m edidas necesarias y le 
comuniquen toda información pertinen
te al respecto. Con esta perspectiva, el 
CICR, en colaboración con el Instituto 
Internacional de Derecho Humanitario y 
la Cruz Roja Búlgara, organizó del 20 al 
22 de septiembre en Sofía (Bulgaria) un 
seminario zonal —el primero de este tipo—, 
al que asistieron más de cincuenta repre
sentantes gubernamentales, de los medios 
académicos y de la Cruz Roja proceden
tes de once países europeos. El CICR pre
sentó ante ellos el resultado de sus 
gestiones y el intercambio de opiniones 
con los expertos presentes permitió abor
dar la continuación de las gestiones de 
aplicación. Seminarios de este tipo, con
siderados muy positivos por los partici
pantes, se realizarán en otras zonas.

Consultas de expertos

El CICR siguió beneficiándose, como lo 
ha hecho desde 1984, de la opinión de

3 Hasta el 31 de diciembre de 1990, los siguien
tes Estados habían ratificado (o se habían adhe
rido) a la Convención: Alemania (Rep. D em .), 
Australia, Austria, Benin, Bielorrusia (RSS), 
B ulgaria , C uba, C h ecoslovaq u ia , C hina, 
Chipre, Dinamarca, Ecuador, Finlandia, Fran
cia (los dos primeros Protocolos), Guatemala, 
Hungría, India, Japón, Laos, Liechtenstein, 
M éxico, M ongolia, Noruega, Países Bajos, P a
kistán, Polonia, Suecia, Suiza, Túnez, Ucra
nia (RSS), URSS y Yugoslavia.
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expertos externos que, a título personal, 
aceptaron participar en la reflexión de la 
Institución. Estos expertos de diferentes 
nacionalidades se reúnen dos veces al año 
en Ginebra, en el seno de un grupo de 
trabajo. En 1990, estas reuniones tuvieron 
lugar los días 14, 15 y 16 de mayo, así 
como 26, 27 y 28 de noviembre.

Desarrollo del derecho 
internacional humanitario
En su Resolución III, la XXV Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja había 
solicitado al CICR que prosiguiera sus es
fuerzos con miras a mejorar la identifi
cación de los m edios de tran sp o rte  
sanitarios y la tuviera informada de los 
logros alcanzados.
Para ello, y de conformidad con el come
tido que se le asigna en el artículo 98 del 
Protocolo I, el CICR prosiguió sus tra
bajos relacionados con la revisión del 
Anexo I al Protocolo I (Reglamento Re
lativo a la Identificación). Del 20 al 24 
de agosto de 1990, organizó en Ginebra 
la reunión de expertos técnicos prevista 
en el artículo 98 del Protocolo I. Partici
paron en ella más de 110 expertos y ob
servado res gu b ern am en ta les , en 
representación de 60 Estados Partes en 
el Protocolo I o sólo en los Convenios 
de Ginebra de 1949, así como observado
res de organizaciones internacionales es
pecializadas (en particular, la OACI, la 
OMI y la UIT4). Esta reunión permitió 
examinar detenidamente las disposiciones 
actuales del Anexo I y preparar las en
miendas necesarias, con miras a introdu
cir las normas técnicas aprobadas desde 
1977 por las organizaciones internaciona
les especializadas, así como para clarifi
car y actualizar algunas disposiciones.

Como se estipula en el artículo 98, párra
fo 2, del Protocolo I, estas enmiendas de

4 Organización de la Aviación Civil Internacional, 
Organización Marítima Internacional y Unión  
Internacional de Telecomunicaciones.

ben ser aprobadas por una Conferencia 
Diplomática, que el Gobierno suizo, de
positario de los Convenios de 1949 y de 
sus Protocolos adicionales, ya ha acepta
do convocar. Además, el CICR ha pro
seguido sus gestiones relacionadas con los 
problemas de señalamiento y de identifi
cación de los medios de transporte sani
tarios en período de conflicto armado ante 
estas mismas organizaciones internaciona
les especializadas, que siem pre han 
mostrado gran comprensión. Cabe obser
var, a este respecto, que la OMI ha atri
buido al CICR el estatuto de observador.

Armas nuevas

En cumplimiento de la Resolución VII B, 
punto 8, de la XXV Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, el CICR conti
nuó informándose de los desarrollos en 
materia de armas, especialmente por lo 
que respecta a las balas de pequeño ca
libre y las nuevas técnicas aplicadas en 
el armamento.

Los juristas y el asesor técnico del CICR 
participaron, en Suiza y en el extranjero, 
en varios coloquios sobre las balas de pe
queño calibre y las nuevas armas de in
fantería en desarrollo. Con tal motivo, 
el CICR recordó las normas aplicables del 
derecho internacional humanitario e in
sistió en la necesidad de normalizar las 
pruebas, a fin de descubrir, antes de su 
producción, las balas que tienden a frag
mentarse con excesiva facilidad.

Para llevar a efecto la recomendación de 
los participantes en la mesa redonda sobre 
las armas láser de uso antipersonal, or
ganizada por el CICR en junio de 1989, 
la Institución convocó, del 31 de mayo 
al 1 de junio y del 5 al 7 de noviembre 
de 1990, dos grupos de trabajo especiali
zados. El primer grupo examinó deteni
damente los aspectos técnicos y médicos 
relacionados con la utilización de estas 
armas. El segundo analizó los problemas 
psicológicos y sociales, ligados inevitable
mente al empleo de un arma láser, cuyo
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efecto principal es, según parece, causar 
la ceguera definitiva a los soldados. Los 
expertos procedieron a un estudio com
parativo con respecto a otros tipos de he
ridas o lesiones causadas por la guerra. 
Los resultados de estos trabajos permiti
rán reunir una nueva conferencia en 1991, 
con un mayor número de participantes, 
a fin de examinar la posibilidad de elabo
rar un reglamento con miras a prohibir 
el empleo de armas cuyo objeto o efecto 
principal sea causar la ceguera definitiva 
a los combatientes.

Derecho de la guerra en el mar

El CICR participó activamente en la Me
sa Redonda de expertos sobre el derecho 
internacional humanitario aplicable a los 
conflictos armados en el mar. La reunión, 
que se celebró en Tolón (Francia), fue or
ganizada por el Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario, en colaboración 
con el Instituto Mediterráneo de Estudios 
Estratégicos y la Cruz Roja Francesa. Era 
la segunda de una serie de reuniones or
ganizadas en el marco del plan de acción 
aprobado en Madrid en 1988. En este plan 
se preveía la elaboración de un documen
to en el que se analizara el estado actual 
del derecho convencional y del derecho 
consuetudinario, así como la convenien
cia de adaptar o desarrollar estas normas.

La Mesa Redonda de Tolón permitió exa
minar los métodos y los medios de la 
guerra en el mar. El programa incluía tan
to los principios generales como las nor
mas específicas relativas al empleo de 
minas marinas y de armas de largo alcan
ce, las precauciones necesarias en caso de 
ataque, la aplicación del bloqueo y la de
signación de otras zonas especiales.

El CICR también participó en un simpo
sio sobre el derecho de la guerra en el mar 
organizado por el «Naval War College» 
(Universidad de la Guerra en el Mar), que 
se celebró en Newport (EE.UU.) del 1 al 
3 de febrero de 1990, en el que se debatió 
especialmente la cuestión de los barcos

mercantes tomados como blanco. La mi
tad de los 62 participantes eran oficiales 
de la Marina norteamericana, mientras 
que los demás procedían de círculos aca
démicos o militares de los Estados Uni
dos y de otros países.

Asistencia humanitaria

Por otra parte, el CICR ha seguido aten
tamente la cuestión del desarrollo del de
recho internacional relativo a la asistencia 
a las víctimas de las catástrofes naturales 
y tecnológicas. Dado que ejerce su come
tido principalmente en situaciones de 
conflicto armado, el CICR recordó espe
cialmente que la asistencia humanitaria, 
en estas situaciones, es objeto de una de
tallada reglamentación en los instrumen
tos de derecho internacional humanitario. 
En efecto, esa normativa establece las mo
dalidades de la ayuda y reconoce por con
siguiente, el principio de la asistencia 
humanitaria imparcial a la población ci
vil que carece de lo necesario para su su
pervivencia.

Relaciones con otras instituciones 
por lo que respecta al derecho 
internacional humanitario
El CICR mantiene estrechas relaciones 
con el Instituto Internacional de Derecho 
H um anitario de San Remo (Italia) y, co
mo es habitual desde hace muchos años, 
colaboró en la preparación y en el de
sarrollo de varios cursos y seminarios or
ganizados por esta institución. Así pues, 
cooperó estrechamente en la X V  Mesa Re
donda sobre los Problemas Actuales del 
Derecho Internacional Humanitario  (4-8 
de septiembre de 1990), que congregó a 
más de 150 participantes de diferentes 
medios (autoridades gubernamentales, 
círculos académicos, organizaciones inter
nacionales, Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja). 
Los debates versaron sobre ciertos me
dios específicos que permiten garantizar 
el respecto del derecho internacional hu
manitario, como:
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□ el contenido y el alcance de la obliga
ción de hacer respetar el derecho, esti
pulada en el artículo 1 común a los 
Convenios de Ginebra de 1949 y al 
Protocolo I de 1977;

□ el cometido de la futura Comisión In
ternacional de Encuesta, prevista en 
el artículo 90 del Protocolo I;

□ la utilidad del establecimiento de un 
eventual sistema de informe periódico 
sobre la aplicación del derecho inter
nacional humanitario;

□ el cometido de las Naciones Unidas en 
la aplicación del derecho internacional 
humanitario.

Se completó esta Mesa Redonda con una 
jornada organizada por el Instituto en co
laboración con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), cuyo tema fue «Refugiados, 
un reto permanente para la humanidad: 
por un enfoque realista de la política de 
asilo».

Como de costumbre, la Mesa Redonda 
estuvo seguida de un simposio de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja sobre «La 
incidencia de la legislación y las políticas 
nacionales en el desarrollo de las Socieda
des Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja».

Asimismo, el CICR colaboró en diversos 
cursos, reuniones y seminarios organiza
dos por instituciones y asociaciones con
cernidas por el derecho internacional 
humanitario, como la Sociedad Am eri
cana de Derecho Internacional (Washing
ton, 28-31 de marzo de 1990), el Instituto  
Internacional de Derechos Humanos, de 
Estrasburgo, el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, de San José (Cos
ta Rica), así como del Instituto de las Na
ciones U nidas para  la F orm ación  
Profesional y  la Investigación (UNITAR), 
cursos de julio en La Haya.

Relaciones con otras 
organizaciones internacionales 
o zonales
En 1990, el hecho más sobresaliente fue 
la obtención, por el CICR, del estatuto 
de observador ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, otorgado el 16 
de octubre mediante la aprobación, por 
consenso, de la Resolución 45/6. Hasta 
entonces, el CICR tenía un estatuto con
sultivo ante el Consejo Económico y So
cial de la ONU, que no reflejaba el 
carácter específico de la Institución ni su 
creciente cooperación con los órganos del 
Palacio de Cristal de M anhattan.

El estatuto de observador otorgado al 
CICR tiene en cuenta el carácter particu
lar de la Institución y el cometido especí
fico que se le asigna en los Convenios de 
Ginebra de 1949. Gracias a él, el CICR 
puede ahora asistir a todas las reuniones 
de la ONU y tener acceso a la documen
tación correspondiente.

Para conseguir el cambio de estatuto, el 
CICR realizó, a partir de julio de ese mis
mo año, una serie de gestiones, tanto en 
Ginebra como en Nueva York, ante un 
centenar de Misiones Permanentes de 
países miembros de las Naciones Unidas, 
así como con numerosos Gobiernos, por 
intermedio de sus delegaciones sobre el 
terreno. Además de facilitar el logro de 
dicho objetivo, esas gestiones permitieron 
dar a conocer mejor el CICR, su cometi
do y sus actividades, así como su carác
ter particular en el contexto internacional 
actual.

Gracias a su estatuto de observador, los 
colaboradores de la División de Organi
zaciones Internacionales pudieron adop
tar otra actitud en la 45a reunión de la 
Asamblea General de las Naciones Uni
das y dar a conocer la posición del CICR 
sobre diversas cuestiones, tales como el 
nuevo orden humanitario internacional, 
el «Decenio de las Naciones Unidas para 
el Derecho Internacional» o la Conven
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ción sobre Prohibiciones o Restricciones 
del Empleo de Ciertas Armas Conven
cionales. A este respecto, el CICR ha 
puesto de relieve la necesidad de reforzar 
más bien las normas humanitarias exis
tentes en lugar de plantearse su desarrollo, 
recordando, al mismo tiempo, su dispo
nibilidad para ello. Asimismo, ha sensi
bilizado a sus interlocutores acerca de la 
necesidad de que los Estados ratifiquen 
los Protocolos adicionales y ha destaca
do la importancia que el CICR asigna a 
la difusión, ya en tiempo de paz, de las 
normas del derecho internacional hum a
nitario.
El estatuto de observador ha permitido 
al CICR tener acceso a las sesiones del 
Consejo de Seguridad, reunido para tra
tar temas tales como la situación en Orien
te Próximo. El CICR asistió, además, 
como en años anteriores, a las reuniones 
organizadas por las Naciones Unidas pa
ra tratar asuntos relativos a los derechos 
humanos, los refugiados, las personas 
desplazadas, los repatriados y la deten
ción. En ese contexto, en el Octavo 
Congreso sobre Prevención del Delito y  
Tratamiento del Delincuente, organizado 
por la ONU del 27 de agosto al 7 de sep
tiembre en La Habana, se reconoció que 
las visitas del CICR a los lugares de de
tención pueden contribuir a la lucha 
contra la tortura y las desapariciones y 
posibilitan, a menudo, una mejora gene
ral de las condiciones de detención, tanto 
materiales como psicológicas.

El CICR ha redoblado sus contactos con 
el Centro de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, particularmente en ma
teria de formación y de difusión, como 
se preconizaba en las resoluciones perti
nentes de la Comisión de Derechos H u
manos y de la Asamblea General. El 
derecho internacional humanitario fue así 
objeto de disertaciones en seminarios y 
talleres organizados por la ONU, parti
cularmente en América Latina.

En un plano más operacional, el CICR 
tuvo la oportunidad de intercambiar pun

tos de vista en diversas reuniones de or
ganismos de la ONU, tanto en Nueva 
York como sobre el terreno, en las que 
se abordó particularmente la situación 
hum anitaria  en Á frica («C uerno de 
África», África austral).

Por último, como en años anteriores, la 
División de Organizaciones Internaciona
les participó en numerosas reuniones in
ternacionales (Organización de la Unidad 
Africana, Consejo Europeo, Organiza
ción de la Conferencia Islámica, Liga de 
los Estados Árabes, Unión Interparlamen
taria, etc.). Esas reuniones permitieron al 
CICR conocer las preocupaciones de la 
comunidad internacional y exponer a sus 
interlocutores los argumentos humani
tarios.

Actividades de difusión
La difusión del derecho internacional hu
manitario y de los principios e ideales del 
Movimiento Internacional de la Cruz Ro
ja  y de la Media Luna Roja es un objeti
vo prioritario y permanente del CICR. 
Mediante sus actividades de difusión, el 
CICR espera:

□ contribuir al respeto del derecho in
ternacional humanitario y a la preven
ción de las violaciones de este derecho;

□ mejorar la eficacia y la seguridad de 
la acción humanitaria;

□ y reforzar, por último, la identidad y 
la cohesión del Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, dando mejor a conocer las 
actividades específicas de sus compo
nentes (CICR, Liga y Sociedades Na
cionales).

El CICR basa su acción de difusión en 
la responsabilidad particular que le con
fieren en la materia en los Estatutos del 
Movimiento. Además, el CICR contribu
ye a la realización del Tercer Programa 
de Acción, aprobado hace cuatro años en 
la XXV Conferencia Internacional de la
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Cruz Roja (1986) y en el que participan 
la Liga y las Sociedades Nacionales.

Este Tercer Programa de Acción  persi
gue cuatro objetivos: alentar a los Esta
dos a ratificar los Protocolos adicionales 
a los Convenios de Ginebra o a adherirse 
a ellos; analizar las consecuencias jurídi
cas y la aplicación de las disposiciones de 
los Protocolos adicionales; difundir y ha
cer difundir el derecho internacional hu
m anitario; y, por último, integrar la 
difusión de los principios e ideales del Mo
vimiento en todas las actividades de éste.

En vísperas del término del Tercer Progra
ma de Acción, el CICR eligió el año de 
1990 para realizar una reflexión sobre su 
propia política de difusión, a la luz de 
la experiencia acumulada durante el de
cenio pasado. Resultó pues que, entre los 
ocho públicos identificados por el Movi
miento,5 el CICR debería en adelante 
centrar más sus esfuerzos en cinco públi
cos prioritarios, a saber, las fuerzas ar
madas, las Sociedades Nacionales, los 
círculos gubernamentales y académicos y 
los medios de comunicación, sin desinte
resarse por ello de los demás públicos. 
La experiencia ha puesto de relieve la ne
cesidad de adaptar constantemente los 
métodos y los medios didácticos a las con
diciones locales (culturales, políticas, 
etc.). Es, pues, muy importante formar 
relevos, que puedan hacerse eco y difun
dir a su vez el mensaje humanitario. Es
tos deben pertenecer, en particular, a las 
fuerzas armadas y a las Sociedades Na
cionales.

5 Fuerzas armadas, Sociedades Nacionales, cír
culos gubernamentales, universidades, escuelas, 
círculos m édicos, medios de comunicación y 
público en general.

El lector que desee información más detallada 
sobre los diversos seminarios, cursos y confe
rencias relativos a la difusión del derecho in
ternacional humanitario y los principios e ideales 
del M ovim iento, debe consultar los números 
correspondientes de la revista especializada “Di
fusión” , que puede obtener en el CICR, 19 av. 
de la Paix, CH-1202 Ginebra.

La difusión es un apoyo eficaz e impor
tante para las actividades operacionales 
que el CICR despliega en países en si
tuación de conflicto armado. Pero es tam
bién indispensable en países donde no hay 
violencia, si se quiere hacer comprender, 
en tiempo de paz, las normas hum anita
rias, a fin de que sean respetadas de ma
nera más sistemática en tiempo de guerra. 
Por ello, la mayoría de las delegaciones 
del CICR llevan a cabo programas de di
fusión en estrecha colaboración con las 
Sociedades Nacionales.

En este contexto, el CICR organiza pa
santías en Ginebra para personas que de
ben ocuparse  de p rom over el 
conocimiento del derecho internacional 
humanitario y los principios e ideales del 
Movimiento. Así fue como 24 personas 
(juristas, universitarios y representantes 
de las Sociedades Nacionales), proceden
tes de todos los continentes, realizaron 
pasantías en 1990.

Nuevas producciones

En el marco de la acción del CICR en 
Colombia, se editaron, en colaboración 
con la Cruz Roja Colombiana, publica
ciones de vulgarización para la población 
civil, a fin de darle a conocer las normas 
básicas del derecho humanitario y la pro
tección a la que tiene derecho en una si
tuación de disturbios o de conflicto 
interno. En 1990, se distribuyeron unos
15.000 ejemplares.

En cuanto a Oriente Próximo, en el m ar
co de la crisis del Golfo, el CICR editó 
una nueva versión del «Manual del com
batiente», destinada tanto a las fuerzas 
armadas de coalición como a las irakíes. 
Esta nueva edición bilingüe (árabe-inglés), 
del manual se adaptó al contexto parti
cular de la crisis y contiene, además de 
las normas humanitarias, consejos de pri
meros auxilios. Se publicaron 100.000 
ejemplares.
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Cursos y seminarios

En materia de difusión, el CICR colabo
ra con la Liga, las Sociedades Nacionales 
y el Instituto Henry Dunant, así como con 
otros organismos o instituciones que no 
pertenecen al Movimiento. Los principa
les públicos destinatarios son las fuerzas 
armadas, las Sociedades Nacionales, las 
autoridades gubernamentales y los círcu
los académicos.6

— En las fuerzas armadas

Aunque la difusión en estos círculos 
corresponde principalmente a los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra de 
1949, el CICR contribuye con programas 
didácticos destinados a alentar y estimu
lar la enseñanza del derecho internacional 
humanitario en la instrucción militar; 
comparte sus experiencias con los instruc
tores y asesores jurídicos, participa en la 
elaboración de material didáctico y pro
mueve por último, mediante el diálogo, 
una mejor comprensión de su acción hu
manitaria.

Con este fin, el CICR organiza, desde ha
ce ya varios años, cursos para las fuerzas 
armadas:
□ desde 1976, imparte, en colaboración 

con el Instituto Internacional de De
recho Humanitario de San Remo (Ita
lia), cursos centralizados para oficiales 
de alta graduación de las fuerzas ar
madas de todos los países;

□ desde 1984, imparte sobre el terreno 
cursos descentralizados, organizados 
conjuntamente con los ejércitos na
cionales, para oficiales superiores con 
funciones de mando.

En 1990, se organizaron tres cursos 
centralizados en San Remo, que siguieron 
129 oficiales de 55 países. En Ginebra tu
vo lugar un curso para oficiales de los 
servicios sanitarios, en el que participa
ron 18 personas (12 países).

Además, el CICR organizó por primera 
vez un curso especial para los futuros di

rectores o encargados nacionales de las 
fuerzas armadas. También por primera 
vez, se celebraron sendos seminarios sobre 
derecho internacional humanitario en Ru
mania y en la URSS, a los que asistieron 
250 y 330 oficiales, respectivamente.

En la URSS, el curso reunió, bajo la pre
sidencia del jefe de Estado Mayor del 
Ejército soviético, a comandantes de re
giones militares y a asesores jurídicos.

Sobre el terreno, los delegados del CICR 
ante las fuerzas armadas dirigieron 15 cur
sos descentralizados (11 nacionales y 4 zo
nales) en 38 países, a los que asistieron 
447 oficiales. Nueve de ellos tuvieron lu
gar en el continente africano, con parti
cipación de militares de 29 países. Por 
primera vez, estos cursos se llevaron a ca
bo según una fórmula zonal, que tuvo 
mucho éxito.
Por último, las delegaciones del CICR 
contribuyen activamente y de manera con
tinua a los esfuerzos de difusión en las 
fuerzas arm adas, mediante contactos, 
conferencias y seminarios.

— En las Sociedades Nacionales

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Ro
ja  y de la Media Luna Roja son agentes 
de difusión del derecho internacional hu
manitario y de los principios e ideales del 
Movimiento. Así pues, es importante que 
se esfuercen en aplicar los Programas de 
Acción y que sus directivos sean forma
dos para ello. A petición, el CICR presta 
apoyo y asesoramiento y, conjuntamente 
con la Liga, da cursos de formación na
cionales y zonales para futuros encarga
dos de program as de difusión en las 
Sociedades Nacionales.

El premio Difusión 1990 del Instituto In
ternacional de Derecho Humanitario de 
San Remo (Italia) se atribuyó al encarga
do de difusión en la Cruz Roja Salvado
reña, Pedro Ramón Varela Aparicio, en 
reconocimiento por los diez años de fiel 
y esforzada labor del galardonado. El se
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ñor Varela fue uno de los prim eros 
miembros de las Sociedades Nacionales 
de América Latina que asistió a un curso 
zonal CICR-Liga de formación en mate
ria de difusión.

— En los círculos gubernamentales 
y  diplomáticos

El CICR recuerda con frecuencia a los 
Gobiernos que tienen la obligación con
vencional de dar a conocer los Convenios 
de Ginebra y sus Protocolos adicionales 
con miras a garantizar su aplicación. El 
CICR dio, pues, cursos y conferencias, 
durante sendas reuniones para diplomá
ticos, responsables gubernamentales y 
funcionarios, celebradas en Nueva York, 
La Haya y Gran Bretaña.

— En las universidades

Los círculos académicos ofrecen un doble 
interés para el CICR en el ámbito de la 
difusión: por una parte, se trata de favo

recer la enseñanza, la reflexión y la in
vestigación en el marco de la promoción 
del derecho internacional humanitario; 
por otra, de sensibilizar a los futuros di
rectivos de la nación con respecto a estos 
tem as y a la acción hum anitaria  en 
general.

En 1990, el CICR prosiguió sus esfuer
zos para alcanzar este fin, especialmente 
mediante seminarios y cursos, organiza
dos en colaboración con Sociedades Na
cionales, en Polonia y en Suiza, así como 
en diferentes universidades de Europa, Es
tados Unidos y Egipto.

Premio «Paul Reuter»

El 15 de noviembre de 1990, plazo máxi
mo para presentar la candidatura para el 
premio Paul Reuter 1991, se había reci
bido la documentación de diez candida
tos. El premio de 2.000 francos suizos 
recompensa una obra especialmente me
ritoria en el ámbito del derecho interna
cional humanitario.
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COOPERACIÓN EN EL SENO DEL MOVIMIENTOI
I
Actividades de los órganos 
del Movimiento
COM ISIÓN P E R M A N E N TE

En 1990, la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, in
tegrada por dos representantes del CICR, 
dos representantes de la Liga y cinco 
representantes de las Sociedades Naciona
les, elegidos por la Conferencia Interna
cional, se reunió los días 1 de mayo, 30 
de julio y 22 de octubre, bajo la presi
dencia del doctor Ahmad Abu-Goura, 
presiden te  de la M edia L una R o ja  
Jordana.

La Comisión Permanente trabajó esen
cialmente en la preparación de la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Ro
ja y de la Media Luna Roja.

Así pues, durante su primera sesión del 
año, la Comisión Permanente tomó nota 
de la decisión de la Cruz Roja Colom
biana de renunciar a la organización de 
la próxima Conferencia Internacional. 
Decidió el envío de una carta circular a 
las Sociedades Nacionales para infor
marlas de la renuncia de la Cruz Roja Co
lom biana y preguntarles si deseaban 
presentar su candidatura para organizar 
la Conferencia Internacional en 1991.

Tras haber examinado las candidaturas 
recibidas, la Comisión Permanente, en la 
sesión de julio, decidió aceptar el ofreci
miento de la Cruz Roja H úngara de ce
lebrar en Budapest la XXVI Conferencia 
Internacional en noviembre-diciembre de 
1991. La Comisión Permanente también 
comenzó a elaborar el orden del día y a 
estudiar preparativos generales de la Con
ferencia.

Comisión sobre la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y  la Paz

Instituida en 1977 por el Consejo de De
legados, la Comisión sobre la Cruz Roja,

la Media Luna Roja y la Paz se reunió, 
bajo la presidencia del señor Alexandre 
Hay, dos veces en 1990: el 30 de abril y 
el 16 de octubre, en Ginebra.

La Comisión está compuesta de represen
tantes de la Liga, del CICR, del Instituto 
Henry Dunant y de 14 Sociedades Na
cionales.1

Durante las reuniones, se informó a la 
Comisión de los primeros trabajos del 
grupo ad hoc, designado por ella, para 
reactivar el Plan de Acción contra el Ra
cismo y la Discriminación Racial (véase 
más adelante).

También tomó nota de los últimos de
sarrollos y de la marcha de los preparati
vos de la Cam paña M undial para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra, 
así como del informe provisional presen
tado por la Oficina de Promoción Inter
nacional (OPI), encargada de la promoción 
de la campaña. La Comisión examinó los 
objetivos de la campaña, los diferentes 
programas y los medios que debían utili
zarse para su realización.

Asimismo, la Comisión procedió a un in
tercambio de opiniones sobre sus futuras 
actividades: observando que, debido a los 
grandes cambios ocurridos en la situación 
internacional, habían surgido nuevas ne
cesidades humanitarias, consideró que de
bía reexam inar ciertas prioridades y 
ampliar el campo de sus preocupaciones 
en el futuro.

Grupo ad hoc contra el Racismo 
y  la Discriminación Racial

El Grupo ad hoc para la reactivación del 
Plan de Acción de la Cruz Roja y de la

1 Cruz Roja Alem ana, Cruz Roja Australiana, 
Cruz Roja de Benin, Cruz Roja Brasileña, Cruz 
Roja Colom biana, M edia Luna Roja Egipcia, 
Cruz Roja Etíope, Cruz Roja Francesa, Cruz 
Roja de M auricio, Media Luna Roja del Ye
men, Cruz Roja Sueca y Cruz Roja Finlandesa.
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Media Luna Roja contra el Racismo y la 
Discriminación Racial fue constituido, en 
octubre de 1989, por la Comisión sobre 
la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la 
Paz, de conformidad con la Decisión 3 
del Consejo de Delegados de 1985. Se 
reunió en Ginebra, bajo la presidencia del 
doctor Dawit Zawde (Cruz Roja Etíope), 
los días 30 de abril y 15 de octubre de 
1990.

El Grupo ad hoc, compuesto de repre
sentantes del CICR, de la Liga y de tres 
Sociedades Nacionales (Etiopía, Suecia y 
Yugoslavia), decidió determinar su come
tido y el tipo de acción que debe alentar
se ante las Sociedades Nacionales, la Liga 
y el CICR para promover la lucha contra 
el racismo y la discriminación racial. Con
sideró que debía limitar su examen y even
tuales propuestas a las situaciones que 
exijan la acción de los componentes del 
Movimiento.

El Grupo envió una circular a las Socieda
des Nacionales a este respecto, recaban
do datos sobre los casos de prácticas 
racistas o de comportamientos basados 
en la discriminación racial y sobre las ges
tiones emprendidas por la Sociedad Na
cional para combatir esos fenómenos. Las 
respuestas recibidas fueron objeto de un 
informe circunstanciado a la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja 
y la Paz. La Comisión insistió en la ampli
tud del fenómeno racista y discriminato
rio y en la necesidad de que las Sociedades 
Nacionales intensifiquen su acción para 
luchar contra estas prácticas.

Relaciones con los 
componentes del M ovimiento

SO CIED AD ES N A C IO N A L E S

Diálogo y contactos

Convencido de la necesidad de reforzar 
sus relaciones con las Sociedades Naciona
les y de aumentar su contribución especí
fica a su desarrollo, el CICR prosiguió

sus contactos con muchos dirigentes de 
Sociedades Nacionales. Estas relaciones 
se desarrollaron con la perspectiva de una 
mejor comprensión mutua y de una co
operación reforzada.

Con este fin, el presidente y miembros 
del CICR visitan con regularidad las So
ciedades Nacionales, especialmente con 
motivo de aniversarios o de otras conme
moraciones. En 1990, varios miembros del 
Comité efectuaron misiones con esa fi
nalidad: el señor Claudio Caratsch, vi
cepresiden te  del C IC R , estuvo  en 
Noruega; los señores Max Daetwyler y 
André Ghelfi asistieron a dos conmemo
raciones de la Cruz Roja Suiza; el señor 
Marco Mumenthaler estuvo en la Repúbli
ca de Corea y la señora Anne Petitpierre 
en Polonia.

En cuanto al presidente del CICR, señor 
Cornelio Sommaruga, visitó Austria (ene
ro), los Países Bajos (febrero), Bélgica 
(febrero y junio), México (febrero), Liech
tenstein (mayo), Checoslovaquia (junio), 
Islandia (julio), Irak, Irán y Jordania, 
(septiembre en el marco de la crisis del 
Golfo), Vietnam, Camboya y Tailandia 
(septiembre-octubre) e Italia y Dinamar
ca (octubre). Durante cada una de estas 
visitas, el presidente del CICR mantuvo 
y profundizó muchos contactos, tanto con 
los dirigentes de la Sociedad Nacional co
mo del Gobierno.

Desarrollo de las Sociedades Nacionales

En 1990, el CICR prosiguió sus esfuer
zos para reforzar a todo el Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Ro
ja , desarrollando su colaboración con al
gunas Sociedades N acionales en los 
ámbitos que le conciernen. Así, el progra
ma del CICR incluye el refuerzo de la ca
pacidad y de la eficacia operational de 
las Sociedades Nacionales que deben ha
cer frente a situaciones de urgencia 
(conflictos armados) o en previsión de és
tas; asistencia técnica y jurídica para la 
fundación o la reorganización de Socieda-
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des Nacionales; la promoción de los pro
yectos de las Sociedades Nacionales 
relacionados con programas de difusión 
de los Principios Fundamentales y del de
recho internacional humanitario y con los 
servicios de información; apoyo para la 
aplicación de las disposiciones de los Con
venios de Ginebra y, en especial, de las 
normas vigentes sobre la utilización del 
emblema de la cruz roja y de la media 
luna roja; formación de directivos de las 
Sociedades Nacionales para las tareas que 
incumben a éstas en caso de conflicto ar
mado, así como del personal de las So
ciedades Nacionales que deben efectuar 
misiones para el CICR.

Se efectuaron numerosas misiones a par
tir de Ginebra o de las delegaciones zo
nales del CICR, a fin de entrevistarse con 
dirigentes de Sociedades Nacionales, in
formarse de las actividades y de las nece
sidades de éstas o participar en reuniones 
o seminarios a nivel nacional o zonal.

Con el fin de ayudar a las Sociedades Na
cionales confrontadas con situaciones de 
disturbios o conflictos armados a refor
zar su capacidad operacional, el CICR di
fundió para ellas un estudio titulado 
«Contribución del CICR al desarrollo de 
las Sociedades Nacionales» (documento 
del 5 de julio de 1990).

Fondo de la Emperatriz Shóken

Instituido en 1912 gracias a un donativo 
de la Emperatriz de Japón, el objetivo 
de este Fondo es favorecer el desarrollo 
de las actividades de las Sociedades Na
cionales en tiempo de paz. Desde enton
ces, el Fondo ha recibido otros donativos 
de la familia imperial, del Gobierno, de 
la Cruz Roja Japonesa, así como del 
público japonés.

La Comisión Paritaria (Liga-CICR) en
cargada de distribuir las rentas del Fon
do de la Emperatriz Shóken se reunió en 
Ginebra el 28 de marzo de 1990, bajo la 
presidencia del señor Maurice Aubert, vi
cepresidente del CICR, y en presencia del

embajador y representante permanente de 
Japón ante la ONU en Ginebra.

Teniendo en cuenta los criterios que ha
bía establecido para la adjudicación de 
fondos, la Comisión decidió efectuar la 
69a distribución de las rentas en favor de 
las Sociedades Nacionales de los siguien
tes países: Antigua y Barbuda, Benin, 
Chile, Fiyi, Ghana, Indonesia, Lesoto, 
Mongolia, Perú, Somalia y Samoa Occi
dental. Estas adjudicaciones servirán pa
ra la compra de vehículos y ambulancias, 
así como de material de formación y de 
equipo para actividades de rehabilitación 
y socorrismo.2

LIG A D E  SOCIED AD ES D E  L A  CRU Z  
RO JA Y  D E  L A  M ED IA LU N A RO JA

A fin de mantener y desarrollar la uni
dad y la solidaridad en el Movimiento, 
el CICR y la Liga efectúan intercambios 
frecuentes y detallados, especialmente 
acerca de asuntos operacionales, y man
tienen consultas periódicas sobre toda 
cuestión relacionada con la labor de los 
órganos del Movimiento.

Además, el CICR fue invitado a asistir 
como observador a las XXV y XXVI 
reuniones del Consejo Ejecutivo de la Li
ga, que se celebraron en Ginebra los días 
3-4 de mayo y 23-24 de octubre, respecti
vamente.

A su vez, el presidente y el secretario ge
neral de la Liga asistieron a la sesión de 
la Asamblea del CICR del 31 de enero. 
El secretario general de la Liga también 
asistió a la reunión del Consejo Ejecuti
vo del CICR del 13 de septiembre.

Reuniones conjuntas Liga-CICR

Además de estos contactos, los represen
tantes del CICR y de la Liga celebraron

2 El lector encontrará información detallada sobre 
esta 69* distribución en la Revista Interna
cional de la Cruz Roja, n° 100, julio-agosto  
de 1990.
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reuniones conjuntas de índole oficial, en 
las que los dirigentes de las dos Institu
ciones pudieron llegar a un acuerdo sobre 
los asuntos de interés com ún. Estas 
reuniones conjuntas tuvieron lugar el 26 
de marzo, el 28 de junio, el 3 de octubre 
y el 29 de noviembre de 1990. Trataron 
especialmente sobre cuestiones relativas 
a la XXVI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
la preparación de otras reuniones estatu
tarias del Movimiento y la marcha de los 
estudios, las publicaciones y los proyec
tos conjuntos. Estas reuniones también 
permitieron intercam biar inform ación 
sobre actividades en curso y examinar mi
siones de interés común.

Comisión Mixta para los Estatutos 
de las Sociedades Nacionales

La Comisión Mixta CICR-Liga para los 
Estatutos de las Sociedades Nacionales se 
reunió seis veces en 1990: los días 13 de 
febrero, 23 de abril, 5 de julio, 12 de sep
tiembre, 31 de octubre y 11 de diciembre.

De conformidad con las Resoluciones VI 
de la XXII Conferencia Internacional y 
XX de la XXIV Conferencia Interna
cional, la Comisión examinó los proyec
tos de modificación sometidos por diez 
Sociedades Nacionales. Además, siguió el 
proceso de desarrollo de nueve Socieda
des en formación o en vías de reconoci
miento. La Comisión también se mantuvo 
a disposición de varias Sociedades Na
cionales que debían hacer frente a proble
mas internos o que deseaban apoyo de 
las dos instituciones internacionales.

Instituto Henry Dunant
El CICR, la Liga y la Cruz Roja Suiza 
son miembros del Instituto Henry Du
nant, en cuya presidencia se turnan por 
períodos de dos años. En octubre de 1990, 
el secretario general de la Cruz Roja

Suiza, señor Hubert Bucher, fue desig
nado presidente del Instituto.

El CICR está asociado a algunos estudios 
emprendidos por el Instituto, especial
mente en el ámbito del derecho interna
cional humanitario. Como en el pasado, 
colaboradores del CICR participaron co
mo docentes en diversos seminarios, entre 
otros:

□ en el XV curso de introducción a las 
actividades internacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja para 
dirigentes y voluntarios de las Socieda
des Nacionales, organizado en Ginebra 
del 4 al 13 de junio e impartido en len
gua española. Asistieron 24 partici
pantes de 20 Sociedades Nacionales.

□ en el seminario latinoamericano para 
jefes de adm inistraciones peniten
ciarias, que se celebró en San José 
(Costa Rica) del 14 al 18 de mayo. En 
esta reunión, que congregó a 22 parti
cipantes de 18 países de América del 
Sur y de América central, se debatieron 
d ificu ltad es  com unes y m ejo ras 
concretas en el trato de los detenidos 
y la administración de la justicia en 
general.

□ en el seminario para los jefes de las 
administraciones penitenciarias de los 
países de lengua francesa de África, 
que se celebró en Bujumbura (Burun
di), del 24 al 28 de septiembre. Cuaren
ta participantes de 16 países inter
cambiaron sus experiencias y preocu
paciones, a fin de mejorar no sólo las 
condiciones de detención, sino también 
el diálogo y la cooperación entre los 
diferentes sistemas penitenciarios.

Por otra parte, conjuntamente con la Li
ga y la Cruz Roja Suiza, el CICR siguió 
la preparación y la realización de estu
dios sobre el desarrollo del Movimiento 
y su cometido en este ámbito.
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El año 1990 fue, tanto para el Departa
mento de Comunicación como para toda 
la Institución, un año de urgencias, a 
causa, especialmente, de los acontecimien
tos en Oriente Próximo. Durante el pri
mer semestre, se desplegaron especiales 
esfuerzos para responder a las apremian
tes solicitudes de los medios de comuni
cación en el marco del secuestro en Saida 
de los dos ortopedistas del CICR Elio 
Erriquez y Emanuel Christen. En agos
to, se precipitaron los acontecimientos de
bido, por una parte, a la invasión de 
Kuwait por Irak y a la liberación de los 
dos delegados, por otra, así como al co
mienzo de la repatriación de todos los pri
sioneros de guerra entre Irak e Irán. En 
cada ocasión, los periodistas del mundo 
entero hicieron numerosas solicitudes de 
entrevistas a los agregados de Prensa y 
portavoces, tanto a la División de Prensa 
en Ginebra como a las delegaciones sobre 
el terreno.

Relaciones con la Prensa

Desde que comenzó la crisis del Golfo, 
la División de Prensa recibió muchísimas 
llamadas de los medios informativos in
ternacionales. Paralelamente, los delega
dos del CICR residentes en El Cairo y 
uno residente en Nueva York dedicaron 
gran parte de su tiempo a entrevistarse 
con periodistas sobre el terreno, sirvien
do así de enlace con los medios de comu
nicación con oficinas en dichas ciudades. 
Estos esfuerzos iban en el sentido de una 
estrategia de zonalización, con el fin de 
mejorar los contactos con los periodistas 
en los países en que el CICR despliega 
actividades. Además, en septiembre se en
vió un agregado de Prensa a Amán (Jor
dania), para cubrir la acción de urgencia 
en los campamentos de acogida y de trán
sito de los miles de extranjeros que ha
bían huido de Irak y Kuwait.
Los acontecimientos en la zona del Gol
fo pusieron de manifiesto los riesgos que

corrieron los periodistas en el contexto 
del conflicto. A este respecto, se precisó 
el funcionamiento del «teléfono rojo»1 
durante los contactos con las diferentes 
organizaciones profesionales de periodis
tas y con las redacciones.

Seminario para periodistas asiáticos

Del 13 al 15 de noviembre de 1990, el 
CICR organizó en Kuala Lumpur (Mala
sia) un seminario titulado «Enfoque sobre 
el CICR y los medios de comunicación», 
al que asistieron 19 periodistas de seis 
países asiáticos (India, Indonesia, M ala
sia, Filipinas, Tailandia y Vietnam) y de 
Hong-Kong, así como representantes del 
Departamento de Comunicación, los de
legados zonales de Yakarta y de Hong- 
Kong y el jefe de la delegación en Filipi
nas. Este era el último de una serie de 
seminarios zonales celebrados desde 1986 
gracias a un fondo especial de la Funda
ción Aga Khan, asignado al Departamen
to de Comunicación para un programa 
de perfeccionamiento para los colabora
dores de la sede encargados de las rela
ciones con los medios de comunicación 
del mundo entero.

El programa del seminario permitió abor
dar diferentes aspectos del cometido y de 
las actividades del CICR -especialmente 
en Asia-, la problemática de la discreción, 
a menudo mal interpretada por los me
dios de comunicación, así como la utili
zación, con fines políticos, de ciertas 
informaciones sobre las acciones huma
nitarias; también se trató la protección 
de los periodistas en misión peligrosa en 
período de conflicto armado.

1 Línea de teléfono especial que pueden utilizar 
las asociaciones profesionales y las Redacciones 
cuando algún periodista esté en peligro (arres
tos y desapariciones, especialmente).
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Producción escrita

Se difundieron unos cincuenta comuni
cados y comunicaciones de Prensa sobre 
los acontecimientos directamente rela
cionados con la actualidad. Paralelamen
te, se rem itieron notas inform ativas 
especiales a las oficinas de información 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

El CICR prosiguió, como los años ante
riores, la publicación mensual del Bole
tín CICR, así como su colaboración (en 
los ámbitos redaccional y administrativo) 
en la edición de la revista del Movimien
to Cruz Roja, Media Luna Roja, que se 
publica tres veces al año.

Reportajes y coproducciones

En el ámbito de los reportajes, el año pa
sado, se hizo hincapié en las coproduc
ciones con las agencias de fotografías y 
cadenas de televisión, a fin de cubrir las 
operaciones del CICR sobre el terreno con 
la máxima eficacia y rapidez, sobre todo 
por lo que respecta a la difusión de las 
producciones por los canales de distribu
ción profesionales.
En 1990, se realizaron una decena de re
portajes, sea por personal del CICR úni
camente sea en coproducción con los 
medios de comunicación audiovisuales. 
Estas misiones tuvieron lugar en Ruma
nia (textos y fotografías, enero), en Cam- 
boya (textos y fotografías, marzo), en 
cuatro países de América Latina (textos 
y fotografías, abril-mayo), en Liberia 
(coproducción con la agencia francesa de 
información TV CAPA, junio; produc
ción vídeo del CICR, octubre), en Afga
nistán (coproducción con la TV suiza 
alemana, octubre; textos y fotografías, di
ciembre) y en Angola (textos y fotogra
fías, noviem bre). Se realizaron  dos 
reportajes fotográficos en 1990 (en Irán, 
para cubrir las repatriaciones de prisione
ros de guerra, y en Afganistán).

Cabe destacar que el equipo que fue a 
Afganistán fue el primero en rodar en

M azar-I-Sharif, pues ninguna otra cade
na de televisión había podido hasta en
tonces trabajar en el norte del país. En 
cuanto al reportaje en Angola, los dos 
agregados de Prensa del CICR viajaron 
en los primeros convoyes que, desde co
mienzos de la guerra civil, pudieron lle
gar al Planalto a través de las líneas del 
frente y de las fronteras, a partir de Luan
da y Windhoek, respectivamente.

Además, el CICR obtuvo los derechos de 
distribución, en el seno del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja, de una de las seis pelícu
las de una serie dedicada a la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño y titulada «¿Cómo van los ni
ños?». En efecto, el sexto cortometraje, 
realizado por Jean-Luc Godard (Suiza) 
está relacionado con el «derecho a reci
bir educación y (el) derecho a no ser 
reclutado para la guerra», temas muy 
próximos con las preocupaciones del 
CICR.

Emisiones radiofónicas (SRCR)

Las emisiones radiofónicas del CICR (Ser
vicio de Radiodifusión de la Cruz Roja), 
que se difunden dos veces cada mes en 
seis idiomas para África, Asia, América 
y Oriente Próximo, totalizaron unas cien 
horas en 1990, cuya transmisión aseguró 
gratuitamente la Sociedad Suiza de Co
rreos, Teléfono y Telégrafo (PTT), con 
el apoyo de Radio Suiza Internacional 
(RSI).

Los programas de la SRCR se centran 
principalmente en los acontecimientos de 
actualidad y las acciones del CICR sobre 
el terreno. Así, las principales emisiones 
del año reseñado trataban sobre la si
tuación en Rumania, Sudán meridional, 
Liberia y Sri Lanka, sin olvidar los múl
tiples temas relativos a Oriente Próximo 
(Líbano, Irak /Irán , crisis de Kuwait).

Además, se enviaron programas con re
gularidad a más de 50 Sociedades Na
c iona les, así com o a los servicios
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nacionales de radiodifusión. Se realiza
ron asimismo programas especiales en 
portugués, para diez emisoras de radio, 
y en alemán, para una emisora de radio 
en Nueva York.

Por lo que respecta a las coproducciones, 
se realizaron reportajes con Radio Fran
cia Internacional (RFI) en los territorios 
ocupados por Israel (emisión difundida 
a 50 estaciones asociadas y a 40 Socieda
des Nacionales), así como con Radio 
Suiza Internacional (RSI): programa en 
árabe sobre las actividades del CICR en 
Oriente Próximo, dirigido a 17 Socieda
des Nacionales, y reportaje para el progra
ma en inglés sobre la acción de urgencia 
en Jordania.

Edición y documentación pública

El CICR prosiguió sus esfuerzos a fin de 
promover todo lo posible sus publica
ciones, que se editan principalmente en 
francés, inglés, español, alemán y árabe, 
así como en portugués e italiano. El año 
pasado, se hizo especial hincapié en la edi
ción de folletos en ruso, rumano y búlga
ro, debido a la extensión de las actividades 
del C IC R  en los países de E uropa  
oriental.2

En 1990, el CICR participó de nuevo en 
los Salones del Libro de Ginebra y de P a
rís, a fin de presentar sus libros y publi
caciones periódicas. Se aprovecharon 
también estas oportunidades para infor
mar a los visitantes sobre las actividades 
del CICR en el mundo y sobre el trabajo 
de los delegados.

En cuanto a la biblioteca pública del 
CICR, que posee 15.000 monografías 
sobre diferentes temas que van desde el 
derecho internacional humanitario hasta 
la política mundial actual, el número de 
préstamos registró un aumento del 13%

Puede solicitarse el catálogo de publicaciones 
al Servicio de Edición y Docum entación, C o
mité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 19, 
av. de la Paix, CH-1202 Ginebra.

en el año reseñado. La informatización 
de la gestión de la biblioteca, que comen
zó en 1988 en estrecha colaboración con 
la biblioteca del Instituto Henry Dunant, 
es sin duda una causa importante de ese 
aumento, debido a las facilidades de ac
ceso y consulta de que disponen los lec
tores que no trabajan en el CICR.

Revista Internacional de la Cruz Roja

La Revista Internacional de la Cruz R o
ja , órgano oficial del CICR al servicio del 
Movimiento, publicó, como los años an
teriores, seis números con numerosos ar
tículos sobre cuestiones rela tivas al 
derecho internacional humanitario. H u
bo, además, dos números especiales rela
cionados con la com unicación en el 
Movimiento. El primero, con contribu
ciones de varias Sociedades Nacionales, 
así como del CICR y de la Liga. El se
gundo, con motivo del décimo aniversa
rio del Convenio de las Naciones Unidas 
de 1980 relativo a la limitación y prohibi
ción de ciertas armas convencionales, 
incluía artículos sobre la problemática de 
las armas que causan males superfluos o 
que dañan sin discriminación, así como 
sobre el desarrollo de nuevas armas de 
uso antipersonal.

Relaciones públicas

La inauguración de la exposición ambu
lante «Respetar al hombre en tiempo de 
guerra» tuvo lugar el 12 de enero en Ber
na, en presencia del consejero federal Fla- 
vio Cotti, jefe del Departamento Federal 
del Interior, del presidente de la Cruz Roja 
Suiza, Karl Kennel, y del presidente del 
CICR, Cornelio Sommaruga. Esta expo
sición, que trataba sobre la protección de 
las víctimas de los conflictos armados que 
establece el derecho internacional huma
nitario, se inauguró en noviembre de
1989. en la sede de las Naciones Unidas 
de Nueva York.

Posteriormente, se presentó la exposición 
en el Palacio de las Naciones Unidas de
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Ginebra, al margen de los trabajos de la 
Comisión de los Derechos Humanos, así 
como en Berlín y Dresde Gunio y julio), 
en Bucarest (octubre) y en Viena (no
viembre).

«Public Support Group» (PSG)

Formado por el CICR y la Liga en 1989, 
en cumplimiento de la Resolución IV del 
Consejo de Delegados, el Grupo de Apo
yo Público (GAP) tiene por objeto coor
dinar los esfuerzos de comunicación en 
el seno del Movimiento y reforzar la fun
ción de las Sociedades Nacionales en ma
teria de información.

Los miembros del GAP, procedentes del 
CICR, de la Liga, de ocho Sociedades Na

cionales y de la O PI3, se reunieron dos 
veces en 1990 —los meses de marzo y 
octubre— en Ginebra para estimular y 
controlar las diferentes etapas de la apli
cación de la política informativa del Mo
vimiento, aprobada por el Consejo de 
Delegados en octubre de 1989. Examina
ron especialmente cuestiones como la del 
Día Mundial de la Cruz Roja y de la Me
dia Luna Roja, la Campaña para la P ro
tección de las Víctimas de la Guerra y la 
edición de una «Guía del Comunicador», 
para facilitar el trabajo de los especialis
tas en información del Movimiento.

3 Oficina de Prom oción Internacional (órgano 
mixto CICR-Liga).
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Ya a comienzos del año, con la acción 
urgente en Rumania, y luego durante la 
crisis del Golfo, a partir del mes de agos
to, el CICR tuvo que hacer frente a una 
demanda de personal sin precedentes: ade
más del reclutamiento de nuevos delega
dos, num erosos c o lab o rad o res  y 
colaboradoras de la sede efectuaron bre
ves misiones a fin de reforzar al personal 
presente sobre el terreno. El promedio 
anual de expatriados fue de 653 perso
nas, repartidas en 50 delegaciones en to 
do el mundo, secundadas por unos 4.620 
colaboradores reclutados localmente. Las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de 23 países pu
sieron a disposición del CICR personal 
médico, paramédico y técnico: unas 561 
personas en total para ocupar 155 pues
tos. Así pues, un promedio anual de 808 
expatriados trabajaron para el CICR 
sobre el terreno.

En Ginebra, las tareas de apoyo directo 
a las actividades operacionales, así como

las relacionadas con la administración, el 
derecho y la doctrina y la comunicación 
mantuvieron ocupadas a 647 personas.

La División de Reclutamiento contrató en 
1990 a 300 personas, 232 de ellas para 
efectuar misiones sobre el terreno: 71 de
legados, 25 médicos, 53 especialistas pa- 
ram éd ico s, 25 ad m in is trad o re s , 33 
secretarias y 25 especialistas técnicos.

Se organizaron numerosos cursos de for
mación básica, así como cursos de per
feccionamiento o de formación continua 
en diversos ámbitos, para el personal del 
CICR, tanto dentro como fuera de la Ins
titución.

Por último, el Reglamento de la Caja de 
Pensiones del CICR prevé actualmente la 
igualdad entre hombres y mujeres en ma
teria jubilatoria. La jubilación puede fi
jarse ahora entre los 62 y los 65 años.
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ORGANIZACIÓN 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El Departamento de Organización y de 
Sistemas de Información administra los 
recursos técnicos relacionados con la ges
tión de la información, así como con los 
procedimientos de trabajo de la Institu
ción. C om prende cua tro  D ivisiones 
(Archivos, Gestión de Información y de 
Documentación, Informática y Telecomu
nicaciones) y el Servicio de Organización.

Por lo que atañe a los archivos, el 10 de 
mayo de 1990 se adoptó una política que, 
gracias a la descentralización, permitirá 
una reorientación de las actividades en ese 
ámbito en el próximo decenio.

En el plano estadístico, el incremento de 
los fondos de archivo procedentes de la 
sede y de las delegaciones fue de 165 
metros lineales ( + 4,4% ), al tiempo que 
se destruyeron 37 metros lineales de do
cumentos. Por otra parte, en 1990, 75 per
sonas u organizaciones ajenas al CICR 
hicieron una solicitud de búsqueda.

Prosiguió el año pasado la constitución 
de una docena de bancos de datos, ini
ciada en 1988, relativos, por un lado, a 
la información interna (decisiones de los 
órganos directivos, doctrina y dictáme
nes jurídicos, contactos con los interlo
cutores de la institución, etc.) y, por otro, 
a informaciones externas (material de la 
biblioteca y de la mediateca, textos de de
recho internacional humanitario, tomas 
de posición públicas del CICR, etc.).

En 1990, además de las tareas habituales 
en el ámbito de la organización, se hizo 
un esfuerzo de racionalización con la re
copilación y síntesis de diversos procedi
mientos y directrices utilizados en la sede 
de la Institución. Asimismo, se aplicaron 
nuevas técnicas informáticas para el tra
tamiento de los datos operacionales, par
ticularmente en el ámbito de la Agencia

Central de Búsquedas. Por último, se ins
taló una red local piloto en la División 
Informática con miras a preparar la ins
talación, prevista en 1991, de redes simi
lares tanto en la sede como en el terreno.

Red de telecomunicaciones
La red de telecomunicaciones por ondas 
cortas del CICR, una de las más impor
tantes redes no gubernamentales del mun
do, constituye un medio de comunicación 
fiable y eficaz entre la sede en Ginebra 
y las delegaciones y subdelegaciones sobre 
el terreno. Totalmente independiente de 
los canales comerciales, ese sistema per
mite comunicarse por radio durante las 
24 horas del día, en situaciones en las que, 
muy frecuentemente, las comunicaciones 
oficiales sufren perturbaciones o no fun
cionan.

En 1990, el CICR contaba con 103 esta
ciones de alta frecuencia, 33 de ellas en 
contacto con Ginebra y 70 sobre el terre
no en red local. En el transcurso del año, 
se abrieron seis estaciones de base en: el 
sudeste de Angola (Jamba), Camboya 
(Phnom Penh), Honduras (Tegucigalpa), 
Liberia (Monrovia), Nigeria (Lagos) y Pe
rú (Lima). El tráfico global en 1990 fue 
de 143.818 mensajes (43.817 de ellos por 
radio), lo que representa un aumento del 
31,6% con respecto a 1989.

Por último, desde octubre de 1990, el 
CICR está conectado al sistema de trans
misiones por satélite «INMARSAT», que 
posibilita conexiones directas e intercam
bio de mensajes por teléfono, por télex 
y por fax mediante una estación terrestre. 
Esta nueva técnica, que resulta valiosísi
ma en casos de urgencia, como ocurrió 
durante el conflicto en Oriente Próximo, 
se agrega a la red tradicional de radioco
municaciones del CICR.
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FINANZAS

El valor total de todas las actividades del 
CICR se elevó a 441,3 millones de francos 
suizos para el año de 1990, es decir, un poco 
menos ( -4 % )  que el año anterior (458,9

Distribución geográfica de las actividades
(Figura 1, página 110)

Las actividades del CICR en África re
g istraron una baja  bastan te  no toria  
( -2 6 % )  con respecto al año anterior 
(152,2 millones, frente a 204,9 millones 
en 1989). Esto se debió no tanto a una 
mejora de la situación humanitaria, que 
fue empero real en algunos países, como 
a los obstáculos hallados en algunas ope
raciones importantes, como en Sudán me
ridional.
Destaca el aumento muy notorio ( + 61%) 
de las actividades de la zona Europa, que 
se debió, en gran parte, a la acción del 
CICR en Rumania. Las actividades del 
CICR en Asia también se incrementaron 
( + 6%) con respecto al año de 1989, a 
causa de la intervención en Sri Lanka y 
del aumento de las actividades en Afga
nistán y en Camboya.
Los acontecimientos acaecidos en Orien
te Próximo —especialmente en la zona 
del Golfo, desde el 2 de agosto de 1990, 
después de que las tropas irakíes entra
ron en Kuwait— provocaron un gran 
aumento de las operaciones del CICR en 
esta zona. Paralelamente, el proceso de 
repatriación de los prisioneros de guerra 
entre Irak e Irán hizo necesario el refuer
zo de los efectivos del CICR en estos dos 
países. Por último, el volumen de las ac

millones). Esta cantidad incluye el valor de 
las prestaciones en especies y en servicios 
recibidas y utilizadas por el CICR, que to
talizó 66,1 millones de francos suizos.

tividades del CICR en los territorios ocu
pados por Israel también aumentó en
1990.

En América Latina, en cambio, el volu
men total de las actividades disminuyó 
más del 20%, debido al proceso de paz 
en países como Nicaragua ( -5 0 % ), El 
Salvador ( -2 7 % )  y Chile ( -2 0 % ).

Gastos y cargas por tipo de actividad
(Figura 2, página 111)

Los obstáculos a los que tuvo que hacer 
frente el CICR en sus operaciones de so
corro material, especialmente en Sudán 
meridional, explican la notoria disminu
ción de esta actividad (131 millones en 
1990, frente a 178 millones en 1989). En 
cambio, se comprueba un aumento del 
17% (de 78,7 millones en 1989 a 92,3 
millones en 1990) en los ámbitos de la pro
tección y de la Agencia Central de Bús
quedas (visitas y otras actividades en favor 
de los prisioneros de guerra y de perso
nas desplazadas o internadas).

Las actividades de desarrollo y de difu
sión del derecho internacional hum anita
rio  m an tu v ie ro n  el m ism o ritm o  
registrado en 1989, por un valor de 18,4 
millones de francos.
En cuanto al coste total de las activida
des de apoyo y gestión (24 millones y 14,2

GASTOS Y CARGAS
(incluidas prestaciones en especies y en servicios)

1990 1989
(en millones de francos suizos)

Gastos de la estructura «sede» 98,8 91,0
Gastos de la estructura «terreno» 342,5 367,9
TOTAL 441,3 458,9
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Informe completo 1990

REPARTICIÓN DE LOS GASTOS POR ZONAS EN 1990
(incluido el valor de los donativos en especies/servicios)

(Figura 1)
(en fr.s. x  1.000) Á frica___________________________________________

1 5 2 .2 2 3  = 34,5%

A sia  y el P acífico______________________________
7 8 .7 8 0  = 17,8%

O rien te  M edio  y Á frica  del N orte_____________

6 0 .3 4 8  = 13,7%

A m érica  Latina_________________________________

2 2 .9 5 9  = 5,2%

A c tiv id a d es  g e n e ra le s* ________________________

8 7 .0 5 6  = 19,7%

E uropa y A m érica  del N orte___________________

3 9 .9 4 5  = 9,1%

Total: 441,3 millones de fr.s.

* E ste  ren g lón  reúne to d a s las a ctiv id a d es s ig u ien tes , cu an d o  se 
realizan en la sede o desde la sede del CICR:

□ actividades de protección de las víctimas de los conflictos (División de Deten
ción) y actividades de la Agencia Central de Búsquedas;

D  actividades de ayuda médica, material y apoyo a las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

□ prom oción y difusión del derecho internacional humanitario, comunicación;
□ actividades de dotación de las operaciones, de apoyo y de gestión del CICR  

«sede» y «terreno» y cargas especiales fuera del presupuesto.

millones, respectivamente), se registró, en 
1990, un aumento del 9% con respecto 
a 1989, debido sobre todo a la crisis en 
Oriente Próximo.

Estos dos renglones, que representan el 
39% de los gastos totales de la estructura 
«sede», resultaron afectados, como las de
más partidas de esta estructura, por la 
inflación registrada en Suiza, que alcan
zó el 6% en 1990. Sin embargo, el blo

queo del personal y una reducción de los 
demás gastos permitieron mantener el to
tal de gastos dentro de los límites de una 
financiación que sólo aumentó un 1 % des
de 1989 (de 100,6 millones a 102 millones 
en 1990).

La financiación de las actividades del 
CICR sobre el terreno registró un resul
tado mucho más favorable que en 1989, 
ya que el déficit neto a finales del año
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Finanzas

pasó de -  12,7 millones a - 3 ,3  millones. 
En efecto, frente a una necesidad total 
de 289,2 millones —actividades en 1990 
(276,5 millones) más el saldo de 1989 
( -  12,7 millones)— los ingresos, que fueron 
completados con una asignación de 3 
millones tomados de la estructura sede, 
alcanzaron 285,9 millones. La asignación 
de los donantes a las actividades «terre

no» aumentó 26,2 millones en 1990, es 
decir, más del 10%.
No obstante, el equilibrio financiero del 
CICR está a merced de los aumentos 
imprevistos y siempre bruscos de las ope
raciones de urgencia y, por consiguiente, 
es esencial mantener provisiones de fon
dos con los que poder hacer frente a los 
riesgos operacionales.

REPARTICION DE LOS GASTOS POR TIPOS DE ACTIVIDAD EN 1990
(Figura 2)

(en fr.s. x  1.000) A y u d a  a las  S o c ie d a d e s  N acio n a les
8 .9 2 4  =  2

A p o y o  o p e ra c io n a l a la s  d e le g a c io n e s_______

4 3 .6 6 1  =  10  

In v e s tig ac ió n  y d esa rro llo  del DIH
4 .8 7 6  = 1,11

P ro m o ció n  del DIH

1 3 .4 7 8  = 3 %

C o m u n ic ac ió n  y R e lac io n es  p ú b licas____________
9 .1 3 9  = 2,1%

A c tiv id a d es  d e  a p o y o
2 3 .9 6 2  =  5,4%

A c tiv id a d e s  d e  g e s tió n

1 4 .2 1 5  = 3,2%

P ro tec c ió n
7 4 .7 6 8  = 16,9%  

A g en c ia  C en tra l d e  B ú sq u e d a s__________________
1 7 .5 1 9  =  4

A sis te n c ia  m éd ica
8 4 .6 0 7  = 19,2%

R elaciones con las o rgan izaciones in ternacionales

1 .8 0 3  = 0,4%

C o b e r tu ra  d e  rie sg o s  e  in v e rs io n e s______________
1 3 .4 7 4  =  3

A sis te n c ia  m ateria l
1 3 0 .8 8 5  = 29,7%

Total: 441,3 millones de fr.s.

111



a

.86

,89
.86

,82

.80
,86
.80
.90
.86
.84
.86
89

,83
,79

89
.87

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 1990

PAÍSES

CONVENIOS DE GINEBRA PROTOCOLO I

A ,R ,S ' R eservas/
D eclaraciones Fecha F irm a A , R, S 1 R eservas/

D eclaraciones F echa F irm a

A fg a n is tá n .................................. R 26.09.56
A lb a n ia ........................................ R X 27.05.57
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
Arabia S a u d i ............................ A 18.05.63 A X 21.08.87
A r g e lia ......................................... A 20.06.60 A 2 X 16.08.89
A rg en tin a .................................... R 18.09.56 A X 26.11.86
A u stra lia ...................................... R 14.10.58 X X
A u str ia ......................................... R 27.08.53 X R2 X 13.08.82 X

B a h a m a s ...................................... S 11.07.75 A 10.04.80
B a h r e in ......................................... A 30.11.71 A 30.10.86
B a n g la d esh ................................. S 04.04.72 A 08.09.80
Barbados ..................................... S 10.09.68 A 19.02.90
B é lg ic a .......................................... R 03.09.52 X R2 X 20.05.86 X
B e lic e ............................................ A 29.06.84 A 29.06.84
B e n in ............................................. S 14.12.61 A 28.05.86
Bielorrusia (RSS) . . . . R X 03.08.54 X R2 23.10.89 X
B o liv ia .......................................... R 10.12.76 A 08.12.83
B o tsu a n a ..................................... A 29.03.68 A 23.05.79
B r a s il ............................................. R 29.06.57
B r u n e i...........................................
B u lg a r ia ....................................... R X 22.07.54 X R 26.09.89 X
Burkina F a s o ............................. S 07.11.61 X R 20.10.87 X
B u ru n d i........................................ S 27.12.71
B u t á n ............................................



Cabo V e r d e ................................ A 11.05.84
C a m b o y a ..................................... A 08.12.58
C a m e r ú n ...................................... S 16.09.63 A 16.03.84 A
Canadá ......................................... R 14.05.65 X R: 20.11.90 X R
Centroafricana (Rep.) . . . . S 01.08.66 A 17.07.84 A
C o lo m b ia ..................................... R 08.11.61
C o m o r a s ...................................... A 21.11.85 A 21.11.85 A
C o n g o ........................................... S 30.01.67 A 10.11.83 A
Corea (R e p .) .............................. A X 16.08.66’ X R X 15.01.82 X R
Corea (Rep. Dem. Pop.) . . . A X 27.08.57 A 09.03.88
Costa R ic a .................................. A 15.10.69 A 15.12.83 A
Côte d ’I v o ir e ............................. S 28.12.61 X R 20.09.89 X R
C u b a ............................................. R 15.04.54 A 25.11.82
C h a d ............................................. A 05.08.70
C h ecoslovaq u ia ......................... R X 19.12.50 X R 14.02.90 X R
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
C h ip r e ........................................... A 23.05.62 X R 01.06.79

D in a m a r ca .................................. R 27.06.51 X Rz X 17.06.82 X R
D o m in ic a ..................................... S 28.09.81
Dominicana (R e p .) ................... A 22.01.58

Ecuador ....................................... R 11.08.54 X R 10.04.79 X R
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
Emiratos Árabes Unidos . . . A 10.05.72 A X 09.03.83 A
España ......................................... R 04.08.52 X R2 X 21.04.89 X R
Estados U n id o s ......................... R X 02.08.55 X X
E t io p ía ......................................... R 02.10.69

F ilip in a s ....................................... R 06.10.52’ X A
F in la n d ia ..................................... R 22.02.55 X R2 X 07.08.80 X R
F iy i ................................................. S 09.08.71
F r a n c ia ......................................... R 28.06.51 A

1 A  =  ad h esio n es; R =  ra tif ic ac io n e s; S =  dec la ra c io n es  d e  sucesión .
2 E s tad o s  q u e  h a n  p re se n ta d o  la  d ec la ra c ió n  d e  a c ep tac ió n  p re v ia  d e  la  co m p e te n c ia  d e  la C o m isió n  In te rn ac io n a l de E n cu e s ta , co m o  se p rev é  en  el a r tíc u lo  90 del P ro to c o lo  1.
3 E x ce p tu ad o  el C o n v en io  I ra tif ic a d o  el 07 .03 .51 .
4 D e c la ra c ió n  re la tiv a  al P ro to c o lo  I.

16.03.84 
20.11.90
17.07.84

21.11.85  
10.11.83
15.01.82

15.12.83 
20.09.89

14.02.90

14.09.83

17.06.82

10.04.79

23.11.78
09.03.83
21.04.89

1 1.1 2 .8 6
07.08.80

24.02.84



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 1990

CONVENIOS DE GINEBRA PROTOCOLO I PROTOCOLO II

PAÍSES A , R,S' Reservas/
Declaraciones Fecha Firma A , R,S' Reservas/

Declaraciones Fecha Firma A , R,S' Reservas/
Declaraciones Fecha

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
Granada ....................................... S 13.04.81
G r e 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 u in ea-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
H o n d u r a s.................................... A 31.12.65 X X
H u n g r ía ........................................ R X 03.08.54 X R 12.04.89 X R 12.04.89

I n d ia .............................................. R 09.11.50
In d o n e s ia ..................................... A 30.09.58
I r a k ................................................ A 14.02.56
I r á n ................................................ R 20.02.57 X X
Ir la n d a ......................................... R 27.09.62 X X
Is la n d ia ........................................ A 10.08.65 X R: X 10.04.87 X R 10.04.87
Israel ............................................. R X 06.07.51
I ta l ia .............................................. R 17.12.51 X R: X 27.02.86 X R X 27.02.86

Jamahiriya 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



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
Lesoto .......................................... 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 iechten ste 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 agascar................................ 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 lt a ............................................ S 22.08.68 A : X 17.04.89 A X 17.04.89
M a rru eco s................................... A 26.07.56 X X
M a u r ic io ...................................... S 18.08.70 A 22.03.82 A 22.03.82
M a u rita n ia .................................. s 27.10.62 A 14.03.80 A 14.03.80
M é x ic o ......................................... R 29.10.52 A 10.03.83
M o n a c o ........................................ R 05.07.50
M o n g o lia ..................................... A 20.12.58 X X
M o za m b iq u e .............................. A 14.03.83 A 14.03.83
Myanmar (ex Birmania) . . . .

Namibia’ ...................................... A 18.10.83 A 18.10.83 A 18.10.83
N a u r ú ............................................
N e p a l ............................................. A 07.02.64
N ica ra g 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 r u e g a ....................................... R 03.08.51 X R! 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

1 A  =  a d h e sio n e s; R =  ra tif ic ac io n e s ; S =  d ec lara c io n es  de sucesión .
2 E s tad o s  q u e  h an  p re se n ta d o  la d ec la ra c ió n  de ac ep tac ió n  p re v ia  de la  c o m p e te n c ia  de la  C o m is ió n  In te rn ac io n a l de E n cu e s ta , co m o  se p revé en  el a r tíc u lo  90 del P ro to c o lo  I . D e clara c ió n  de 

a c ep tac ió n  d e  Bélgica h ec h a  el 27 .03 .87 .
3 E n tra d a  en  v ig o r el 23 .0 9 .6 6 , p o rq u e  C o re a  invocó  los a r ts . 6 2 /6 1 /1 4 1 /1 5 7  (e fec to  in m ed ia to ).



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 1990

PAÍSES

CONVENIOS DE GINEBRA PROTOCOLO I PROTOCOLO II

A ,R ,S ' R eservas/
D eclaraciones Fecha F irm a A ,R ,S ‘ R eservas/

D eclaraciones Fecha F irm a A, R,S' R eservas/
D eclaraciones Fecha

O m á n ............................................ A 31.01.74 A X 29.03.84 A X 29.03.84

Países B a j o s .............................. R 03.08.54 X R! X 26.06.87 X R 26.06.87
P a k is 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 aragu ay ...................................... R 23.10.61 A 30.11.90 A 30.11.90
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 ta 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 R 21.06.90 X R 21.06.90

S a lo m ó n ...................................... S 06.07.81 A 19.09.88 A 19.09.88
Samoa o cc id en ta l..................... 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
S e n e g a l......................................... S 23.04.63 X R 07.05.85 X R 07.05.85
S e y ch e lle s .................................... A 08.11.84 A 08.11.84 A 08.11.84
Sierra L e o n a .............................. S 31.05.65 A 21.10.86 A 21.10.86
S in g a p u r ...................................... A 27.04.73



S ir ia ............................................... 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 a zila n d ia ................................. A 28.06.73
S u d á fr ic a ..................................... A 31.03.52
Sudán ............................................ A 23.09.57
S u e c ia ........................................... R 28.12.53 X R; X 31.08.79 X R 31.08.79
S u 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 r q u ía ........................................ R 10.02.54
T u v a lu .......................................... S 19.02.81

Ucrania ( R S S ) ........................ R X 03.08.54 X R2 25.01.90 X R 25.01.90
Uganda ......................................... A 18.05.64
U R S S ............................................ R X 10.05.54 X R2 29.09.89 X R 29.09.89
U r u g u a y ....................................... R X 05.03.69 A 2 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 en ezu e la .................................... R 13.02.56
V ie tn a m ....................................... A X 28.06.57 X R 19.10.81

Yemen ( R e p . ) ........................ A 16.07.70 X R 17.04.90 X R 17.04.90
Y ib u t i ............................................ S 06.03.78’
Y u g o sla v ia .................................. R X 21.04.50 X R X 11.06.79 X R 11.06.79

Z a ir e .............................................. S 20.02.61 A 03.06.82
Z a m b ia ......................................... A 19.10.66
Z im b a b u e .................................... A 07.03.83

1 A  =  a d h e sio n e s; R =  ra tif ic ac io n e s ; S =  d ec lara c io n es  d e  sucesión .
2 E s ta d o s  q u e  h an  p re se n ta d o  la d ec la ra c ió n  d e  a c ep tac ió n  p re v ia  d e  la co m p e te n c ia  de la C o m isió n  In te rn ac io n a l d e  E n cu e s ta , co m o  se p rev é  en  el a r tíc u lo  90 del P ro to c o lo  I.
3 S alvo  el IV C o n v en io , al cu a l se a d h ir ió  el 2 3 .02 .59  (Sri L a n k a  só lo  h a b ía  f irm a d o  los C o n v en io s  I, II y III).
4 S alvo  el I C o n v en io , al cual se a d h ir ió  el 17.05.63. 
i L a a d h e s ió n  al I C o n v en io  tu v o  lu g ar el 26 .01 .78 .







El Comi té  Internacional de la Cruz Roja (CICR) es ,  con la Liga de S o 
c iedades  de  la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las S oc ie da de s  Na
c ionales de la Cruz Roja y de  la Media Luna Roja reconocidas ,  uno de 
los t res  in tegran tes  del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.

Insti tución humanita ria  independien te ,  el CICR es  el ó rgano  fundador  
de la Cruz Roja. Co mo  intermediario neutral  en ca so  de confl ictos a r m a 
d os  y de t ens io nes ,  t ra ta  de garantizar,  por propia iniciativa o fu n d á n d o 
se  en los Convenios  de Ginebra,  protecc ión y asi s tenc ia  a las víct imas 
de guer ras  in te rnacionales  y civiles y de te ns io ne s  interiores y disturbios 
i" tornnc  r 'nntr ihuvendo así  a la paz mundial.

ICR BIBLIOTHEQUE
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