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sobre el terreno y su  labor de promoción del derecho Inter
nacional humanitario. Menciona algunas de las nego
ciaciones entabladas para proteger y asistir a las víctimas de 
guerras internacionales y civiles, de disturbios y tensiones 
interiores; en cambio, se  m uestra discreto por lo que 
respecta a las que, en interés de las víctimas, no debe 
mencionar. Así pues, este  Informe no e s  exhaustivo en 
cuanto a los esfuerzos desp legados por el CICR en su 
intento por ayudar, en todo el mundo, a las víctimas de 
situaciones conflictivas.

Por lo dem ás, la extensión de un texto dedicado a un país o 
a una situación dada no e s  necesariam ente proporcional a 
la gravedad de los problem as com probados y contra los 
que lucha la Institución. De hecho, hay situaciones graves 
a nivel humanitario con respecto a las cuales el CICR no ha 
emprendido acción alguna por no haber sido autorizado 
para hacerlo; por el contrario, la descripción de acciones 
en las que tiene una amplia posibilidad de acción requiere 
mucho espacio, independientem ente de la gravedad de los 
problem as de índole humanitaria que se  le plantean.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, 1992 fue  un año particularmente 
preocupante: las consecuencias de los conflictos en el ámbito humanitario fueron 
dramáticas y  hubo repetidas y  graves violaciones del derecho internacional 
humanitario. El año 1993 apenas si aportó mejoras en ese ámbito -continuaron las 
violencias y  las exacciones casi en todo el mundo-, Pero el año pasado también 
permitió tomar conciencia de la acuciante necesidad de respetar -y  hacer respetar
las normas humanitarias. La Conferencia para la Protección de las Víctimas de la 
Guerra fue  la oportunidad del CICR para reanudar el diálogo multilateral con los 
Estados, cuya culminación se prevé para 1995 en la XXVI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja.

El año reseñado, el CICR prestó servicios en gran número de conflictos, para 
oponerse a prácticas inhumanas y  crueles que actualmente se registran con demasiada 
frecuencia. Los delegados colaboraron en una creciente variedad de acciones de 
protección y  de asistencia, y  ello en condiciones a menudo difíciles. Además, la 
complejidad de las situaciones y  la dinámica de los conflictos requirieron, por parte 
del CICR, gestiones y  actividades innovadoras. Sin embargo, con demasiada 
frecuencia, el cometido del CICR y  el objetivo de su misión fueron cuestionados por el 
no respeto del emblema protector de la cruz roja. Por lo que a esto atañe, el CICR 
tuvo que deplorar, nuevamente, la muerte de varios colaboradores.

Por lo demás, consolidó su red de delegaciones zonales, cuya actividad de contactos, 
de cooperación y  de difusión se basa en la prevención. Si se registra una situación 
difícil, esos puestos avanzados de la Institución pueden rápidamente transformarse 
en delegaciones operacionales.

Fundándose en la experiencia de 1992, el CICR deseaba reunir a la comunidad 
internacional para entablar un diálogo destinado a potenciar el respeto del derecho 
internacional humanitario. Así pues, Suiza, Estado depositario de los Convenios de 
Ginebra, organizó la Conferencia para la Protección de las Víctimas de la Guerra, 
celebrada del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993 en Ginebra. En esa Conferencia, 
los 165 Gobiernos representados aprobaron una declaración en la que se confirma la 
responsabilidad de los Estados de respetar y  hacer respetar las normas y  los principios 
humanitarios fundamentales. La comunidad internacional contrajo compromisos, que
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requieren actuar para prevenir las violaciones y  reaccionar ante éstas. Los beligerantes, 
independientemente de su fuerza y  de su influencia, de su legalidad o de su legitimidad 
deben, todos, respetar las normas mínimas de humanidad en tiempo de conflicto tanto 
internacional como no internacional.

La Organización de las Naciones Unidas incrementó considerablemente su 
capacidad de acción por lo que respecta a la diplomacia preventiva, a operaciones de 
mantenimiento y  de restablecimiento de la paz. Además, son crecientes las necesidades 
que han de satisfacerse y  hay que coordinar numerosas acciones humanitarias. 
H abiéndolo comprobado, el CICR se vio inducido a m antener un diálogo  
pormenorizado con los Estados, así como con el Departamento de Asuntos 
Humanitarios de la ONU, que se encarga de la concertación entre los actores del 
ámbito humanitario. Sigue siendo primordial el debate sobre las relaciones entre las 
operaciones de mantenimiento de la paz y  una acción humanitaria, independiente e 
imparcial. En ese contexto, el CICR continúa defendiendo los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja por los que se guía su acción 
y  que, aún hoy, son la garantía de acceso a las víctimas. Los principios de 
independencia, de neutralidad y  de imparcialidad siguen siendo indispensables para 
el éxito de la acción humanitaria.

En nombre de las numerosas víctimas a las que pudo proteger y  asistir el año 1993, 
el CICR expresa su reconocimiento a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y  de la Media Luna Roja y  a su Federación por el apoyo prestado, así como a los 
Gobiernos que le dieron los medios de actuar con toda independencia.

Cornelio Sommaruga
Presidente del CICR
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LAS BASES JURÍDICAS

En derecho, la acción del CICR se basa en los Convenios de Ginebra y en sus 
Protocolos adicionales, así como en los Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y en las resoluciones aprobadas en el 
marco de las 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 apoyo prestado por todo el Movimiento, 
despliega constantes esfuerzos a fin de que los Gobiernos apliquen el derecho 
internacional humanitario a las nuevas circunstancias, especialmente a la 
evolución de los métodos y de los medios de combate, con el fin de garantizar a 
las víctimas de los conflictos armados una protección y una asistencia más 
eficaces.

Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 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.

Además, se aprobaron, en junio de 1977, dos Protocolos adicionales a esos 
Convenios: el primero, con la finalidad primordial de reafirmar y completar las 
normas humanitarias que rigen la conducción de las hostilidades; y el segundo, 
para completar el conjunto de las normas aplicables en los conflictos armados 
no internacionales. Actualmente, estos Protocolos obligan a, aproximadamente, 
dos tercios de los Estados.

Los fundamentos jurídicos de toda acción emprendida por el CICR pueden 
resumirse así:
□  en caso de conflicto armado internacional, la comunidad internacional 

asigna tareas al CICR en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el 
Protocolo adicional I, entre ellas, el derecho de visita a los prisioneros de 
guerra y a los internados civiles; por otra parte, se le reconoce un amplio 
derecho de iniciativa;

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

□  en las situaciones de disturbios interiores o de tensiones internas o en 
cualquier otra situación que justifique su acción humanitaria, el CICR tiene 
un derecho de iniciativa humanitaria que se le reconoce en los Estatutos 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
que le permite proponer sus servicios a los Estados, sin que tal ofrecimiento 
sea una injerencia.
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LOS CRITERIOS DE LA ACCIÓN

Actividades en favor de las personas privadas de libertad
En virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales 

de 1977, el CICR visita a las personas privadas de libertad en los conflictos 
armados internacionales (prisioneros de guerra en el sentido del artículo 4 del
III Convenio o del artículo 44 del Protocolo I) ya  las personas protegidas por el
IV Convenio (internados civiles, personas detenidas por la potencia ocupante o 
incluso detenidos de derecho común en poder del enemigo).

En caso de conflicto armado no internacional, cubierto por el artículo 3 común 
a los cuatro Convenios de Ginebra y por el Protocolo II de 1977, el CICR intenta 
asistir a las personas privadas de libertad a causa del conflicto.

En las situaciones ae disturbios interiores o de tensiones internas no cubiertas 
por el derecho internacional humanitario, el CICR dispone de un derecho de 
iniciativa estatutario que le permite ofrecer sus servicios para visitar a las personas 
detenidas por motivos relacionados con la situación.

La finalidad de las visitas del CICR es exclusivamente humanitaria, se trata 
de examinar las condiciones materiales y psicológicas de detención, así como el 
trato que reciben los presos, de proporcionar, si es necesario, socorros a los 
detenidos (medicamentos, ropa, artículos de aseo) y de intervenir ante las 
autoridades cada vez que compruebe la necesidad de tomar 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 
internacional humanitario, el CICR efectúa las visitas según criterios precisos, a 
saber: que se autorice a los delegados a tener acceso a todos los detenidos y 
entrevistarse libremente y sin testigos con ellos; tener acceso a todos los lugares 
de detención y tener la posibilidad de repetir las visitas; proporcionar, si es 
necesario, una asistencia material a los presos y a las familias de los presos que 
se encuentren en situación precaria; por último, disponer de la lista de las personas 
que han de visitar (o, llegado el caso, hacerla durante la visita).

Antes y después de las visitas se hacen gestiones a diversos niveles con las 
autoridades de los centros de detención. Se redactan informes confidenciales 
sobre las visitas, que se entregan solo 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 o de los internados civiles; en los demás casos, solo 
a las autoridades detenedoras).

Los informes de visita no están destinados a publicarse. En sus publicaciones, 
el CICR se limita a indicar el nombre de los lugares visitados, así como las 
fechas de las visitas y el número de detenidos visitados. El CICR no se pronuncia 
sobre los motivos de la detención ni comenta las condiciones materiales de trato 
comprobadas. Si un Gobierno publica parcial o inexactamente informes del CICR, 
éste se reserva el derecho de difundirlo en su totalidad.
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Agencia Central de Búsquedas
Heredera de peaueñas y luego de inmensas centrales de informaciones 

constituidas en la Institución desde la guerra franco-prusiana de 1870, en 
particular durante los dos conflictos mundiales, la Agencia Central de Búsquedas 
(ACB) está actualmente en gran parte informatizada. Sobre el terreno, está 
representada por unos 80 colaboradores especializados. En la sede de Ginebra, 
más de 80 colaboradores se ocupan de las fichas, que contienen datos sobre 
otros tantos dramas individuales ocasionados por los conflictos armados 
antiguos y actuales, sean los 500.000 nombres de indochinos desplazados o 
refugiados, registrados desde 1979, sean los 60 millones de fichas individuales 
compiladas desde 1914.

En cumplimiento de las obligaciones convencionales o haciendo uso del 
derecho de iniciativa humanitaria del CICR, la ACB realiza, principalmente, las 
siguientes actividades:
U  obtener, registrar y, llegado el caso, transmitir todos los datos que permitan 

identificar a las personas en cuyo favor interviene el CICR;
□  encargarse del intercambio de correspondencia familiar cuando están 

interrumpidos los medios de comunicación corrientes;
□  buscar a personas que han sido dadas por desaparecidas o de las que sus 

familiares no tienen noticias;
□  organizar la reunión de familias separadas, los traslados y las repatriaciones;
□  expedir, provisionalmente y por un solo trayecto, títulos de viaje del CICR en 

favor de personas que no tengan documentos de identidad;
□  proporcionar certificados de cautiverio, de hospitalización o de defunción a 

ex detenidos, prisioneros de guerra o deudos.
Algunas de estas actividades (transmisión de noticias familiares, búsquedas, 

reuniones familiares) se realizan, a menudo, en colaboración con Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Para éstas, la ACB, que 
ejerce ante ellas la función de asesor técnico, organiza cursos de formación, 
entre ellos, algunos de índole zonal.

Socorros materiales
La principal finalidad de las operaciones de socorro del CICR es proteger la 

vida de las víctimas de un conflicto, paliar sus sufrimientos y cerciorarse de que 
las consecuencias de tal situación -enfermedades, heridas, hambruna- no 
comprometan su futuro.

A fin de lograr ese objetivo y dar la posibilidad a toda la población de volver 
a ser autosuficiente, el CICR también puede abrir, mantener o restablecer servicios 
comunitarios. Para ello, es esencial que mantenga su independencia a lo largo 
de las varias etapas de cada programa de asistencia.

El CICR también debe cerciorarse de que, en todas las circunstancias, los 
socorros para las víctimas se distribuyan de conformidad con los Principios 
Fundamentales de humanidad, imparcialidad y neutralidad.

La División General de Socorros en la sede planifica y supervisa todas las 
actividades de socorro sobre el terreno. Su equipo de Ginebra está integrado



por más de 30 especialistas en adquisiciones, asistencia alimentaria, transporte, 
agronomía, construcción y medicina veterinaria. A finales de 1993, fueron 
enviados sobre el terreno 170 extranjeros, del CICRyde Sociedades Nacionales, 
integrantes de un equipo logístico v técnico de socorros, para que realicen diversos 
programas de asistencia material.

La División General de Socorros está encargada de adquirir todos los socorros 
que se requieren para los programas de asistencia del CICR, sea localmente sea 
mediante donativos. Organiza el transporte aéreo o marítimo de los socorros y 
administra los almacenes en Ginebra, en el norte de Europa y sobre el terreno. 
La División también administra y mantiene un parque de unos 2.000 vehículos 
del CICR que se utilizan sobre el terreno.

El CICR emprende una acción de asistencia tanto en el ámbito material como 
médico, en el marco de las acciones desplegadas en situaciones de conflicto 
armado, de disturbios interiores o de tensiones internas, siempre que tenga la

Eosibilidad de:
] verificar, sobre el terreno, la urgencia y la índole de las necesidades de las 

víctimas;
□  efectuar misiones de evaluación localmente, para determinar las categorías 

y el número de beneficiarios de la asistencia;
□  organizar y controlar las distribuciones de socorros.

Actividades médicas
La División Médica de la sede del CICR determina y apoya las actividades 

médicas emprendidas sobre el terreno. Estas son la preparación para las 
situaciones ae urgencia, la formación de personal, la evaluación previa de los 
problemas sanitarios en caso de conflicto, la realización de programas médicos 
en favor de las víctimas de conflictos (heridos, prisioneros, población civil e 
inválidos de guerra) y, por último, un balance de las actividades en curso, con 
miras a mejorarlas posteriormente. La División Médica cuenta con colaboradores 
especializados en diversos ámbitos: saneamiento y suministro de agua, nutrición, 
farmacología, fabricación de prótesis, cirugía de guerra y cuestiones sanitarias 
relacionadas con la detención.

Las actividades médicas sobre el terreno, desplegadas por el CICRyel personal 
de las Sociedades Nacionales, no se limitan a prestar asistencia médica o a 
intervenir activamente en ámbitos como el saneamiento, la nutrición o la 
rehabilitación. La política del CICR es favorecer la autonomía de las personas 
asistidas, especialmente mediante el apoyo o el refuerzo de las infraestructuras 
médicas locales.

Difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e ideales del Movimiento

La difusión del derecho internacional hum anitario es la principal 
responsabilidad de los Estados que se han comprometido a dar a conocer, 
respetar y hacer respetar este derecho al adherirse a los Convenios de Ginebra 
de 1949 y a los dos Protocolos adicionales de 1977.
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El Comité Internacional de la Cruz Roja basa su acción de difusión en la

Rrimera responsabilidad que al respecto se le asigna en los Estatutos del 
íovimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

De conformidad con sus Estatutos, el cometido del Comité Internacional es, 
en particular:
□  «mantener y difundirlos Principios Fundamentales del Movimiento, a saber: 

humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad 
y universalidad;

□  trabajar por la comprensión y la difusión del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados y preparar el eventual 
desarrollo del mismo»1.

Con la colaboración de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, así como de la Federación Internacional, en la realización de 
esta labor, el CICR presta particular atención a la formación de los relevos; en 
particular, contribuye directamente a la formación de instructores nacionales en 
las fuerzas armadas y de encargados de difusión en las Sociedades Nacionales.

Adem ás, se presta  especial atención a ciertos públicos: medios 
gubernamentales y académicos, juventud y medios de comunicación.

Para la toma de conciencia por lo que atañe a la importancia de la difusión, 
con la aprobación de los Protocolos adicionales en 1977 se inició una etapa 
decisivas

Desde entonces, se emprenden anualmente, en todos los continentes, 
innumerables actividades para dar a conocer el derecho internacional 
humanitario, así como los pnncipios, los ideales y la acción del Movimiento. 

Los objetivos de esta labor de difusión son:
□  limitar los sufrimientos que originan los conflictos armados y las situaciones 

de disturbios y tensiones, mediante un mejor conocimiento y un mayor respeto 
del derecho internacional humanitario;

□  garantizar que se pueda socorrer a las víctimas, mediante la seguridad de las 
acciones humanitarias y el respeto debido al personal de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

□  reforzar la identidad y la imagen del Movimiento, contribuir a su cohesión 
mediante el conocimiento y la comprensión de sus principios, de su historia, 
de su funcionamiento y de sus actividades;

□  contribuir a la propagación de un espíritu de paz.
Las violaciones del derecho internacional humanitario en los conflictos 

armados actuales se deben, con demasiada frecuencia, a que los combatientes 
desconocen las normas de ese derecho. Asimismo, los periodistas y la opinión 
pública sólo descubren la existencia del derecho internacional humanitario y 
sus aplicaciones mediante episodios trágicos de actualidad.

1 Artículo 5, párrafos a) y g), de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

2 Resolución 21 - Conferencia Diplomática ( 1974-1977).
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Para respetar el derecho internacional humanitario hay que conocerlo. Para 
apoyar y aceptar las acciones de la Cruz Roja y de la M edialuna Roja hay que 
comprenderlas. La población civil ignora con frecuencia los derechos y 
obligaciones que le incumben con respecto al derecho internacional humanitario. 
Cuando se beneficia de la protección y la asistencia del Movimiento, debería 
tener mejor información por lo que le atañe al cometido y a la  ética que guían a 
la Cruz Roja y a la Media Luna Roja en su acción.

Diplomacia humanitaria
Así pues, la finalidad de toda la acción del Comité Internacional de la Cruz 

Roja es proteger a las víctimas de la guerra, de las guerras civiles y de las 
situaciones de violencia interna, sea prestando protección y asistencia a las 
víctimas de los conflictos sea mediante medidas preventivas como desarrollo 
del derecho humanitario y su difusión o contribuyendo al desarrollo de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La acción del 
CICR no se limita, pues, a los teatros de los conflictos armados, aunque 
desempeñe la mayor parte -y  la parte más visible- de su cometido en esos países 
asolados por la guerra. De hecho, el CICR debe mantener estrechas relaciones 
con todos los Gobiernos y con todas las Sociedades Nacionales.

Para ello, ha establecido una red de delegaciones zonales que prestan servicios 
prácticamente en todos los países no directamente afectados por un conflicto 
armado.

Estas delegaciones realizan labores específicas relativas, por una parte, a las 
actividades operacionales y, por otra, a la diplomacia humanitaria.

En el ámbito operacional, los delegados zonales deben responder a las 
urgencias que causan, en los países atendidos, las oleadas de violencia, las 
tensiones repentinas o el desencadenamiento de un conflicto armado. Asimismo, 
se puede solicitar que los delegados zonales proporcionen un apoyo logístico 
durante acciones desplegadas en un país vecino o, incluso, que emprendan 
operaciones de urgencia limitadas, especialmente después de un conflicto. Por 
último, visitan a detenidos de seguridad y garantizan los servicios de la Agencia 
de Búsquedas en los países donde ésta trabaja.

Las delegaciones zonales también desempeñan un importante cometido de 
diplomacia hum anitaria, especialmente para entablar y mantener, con 
regularidad, contactos con los Gobiernos, las organizaciones zonales, etc. 
Además, tienen una relación privilegiada con las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todos los países concernidos. Por último, 
todas las delegaciones zonales deben promover activamente la difusión del 
derecho internacional humanitario y la cooperación con las Sociedades 
Nacionales, que puede realizarse de diferentes maneras según las necesidades y 
las prioridades.
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La protección de las víctimas de la guerra es el objeto mismo del 
derecho internacional humanitario, que la casi totalidad de Estados 
del mundo se ha comprometido a respetar y  a hacer respetar; es la 
razón de ser del CICR y  del cometido que le asigna la comunidad 
internacional. El año 1993, el CICR afrontó, con determinación y  en 
escala sin precedentes, las necesidades de las víctimas de dramas cada 
vez más graves y  más numerosos. Para responder a los complejos 
problemas que se le plantearon debido a la grave deterioración de la 
autoridad del derecho internacional humanitario y  a la violación de 
los principios en que se fundamenta, tuvo que encontrar soluciones 
originales e innovadoras. El año aquí reseñado, fu e  un año de 
movilización humanitaria, tanto por la acción como por el diálogo con 
los Estados, a fin  de puntualizar los cometidos, hacer desaparecer 
ambigüedades, buscar complementariedadesy dar una nueva autoridad 
al derecho internacional humanitario.

El mes de agosto, tuvo lugar la Conferencia Internacional para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra1. Los meses anteriores, el CICR 
desplegó una intensa actividad diplomática sobre el terreno y  desde la 
sede, para crear consciencia en la comunidad internacional sobre la 
suerte que corren las víctimas de la guerra y  lograr que los Estados 
participaran enviando representantes de alto nivel.

La amplitud de la acción del CICR sobre el terreno evidencia también 
la aceptabilidad de la Institución que, como intermediaria neutral, actúa 
a pesar de todo, ya  que está convencida de que la eficacia, la 
credibilidad y  la seguridad de la acción humanitaria están directamente 
relacionadas con su independencia y  su neutralidad, de las cuales 
depende, a su vez, su imparcialidad.

E l volumen (306.000 toneladas), el personal y  el número de 
beneficiarios de sus programas de socorro, por ejemplo, alcanzó un 
nivel sin precedentes, reto importantísimo para la comunidad  
internacional, que hubo de suministrar los recursos necesarios2. Casi 
la m itad de éstos se utilizó en favor de las víctimas africanas, 
principalmente en Somalia, donde las actividades pasaron de la fase  
de urgencia a la de rehabilitación y, sobre todo, en Ruanda, donde la 
Institución llevó a cabo la más importante acción de asistencia del 
año, en favor de casi un millón de personas. Aparte de Angola, que 
sufrió durante todo el año los estragos de una guerra terrible, donde lo 
humanitario no tenía cabida, el CICR pudo actuar en todas las

1 Véase Conferencia Internacional, p. 236.
2 En este Informe, todas las cantidades figuran en francos suizos (fr.s.). En 31 diciembre de 1993, el tipo de cambio 

promedio, con respecto al dólar EE.UU., era de aproximadamente 1,48 fr. s. por 1 dólar EE.UU.
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circunstancias, no solo en situaciones de urgencia, sino también en el 
ámbito de la prevención y  de la rehabilitación.

Otro gran motivo de preocupación fue  ex Yugoslavia, donde el CICR 
prestó servicios en todos los terrenos ayudando a todas las víctimas. 
La Institución dedicó más de una cuarta parte de sus recursos para 
socorrerlas e intentar protegerlas.

El CICR estuvo también presente en otras situaciones menos aireadas 
por los medios de comunicación, pero igualmente dramáticas para las 
víctimas, como las de Afganistán, el Cáucaso o Sri Lanka (la más 
importante acción que el CICR realiza en Asia).

El debate sobre la politización y  la militarización de lo humanitario 
puso de relieve los peligros de la confusión de géneros y  las 
ambigüedades de ciertas motivaciones. La acción humanitaria requiere 
el apoyo político de los Estados, un derecho humanitario sólido, 
conocido y  respetado por todos. En cambio, no puede sustituir a los 
Estados en la acción política que éstos deben llevar a cabo para 
restaurar la paz. Su fuerza reside, por el contrario, en lo limitado de 
sus objetivos y  en la integridad de sus principios de acción. El año 
1993 se pudo confirmar, a la luz de las experiencias vividas, que debe 
preservarse un espacio hum anitario independiente, y  que un 
intermediario neutral debe poder actuar en todas las situaciones en 
que se recurre a la fuerza, incluso la de las Naciones Unidas. De ello 
depende el respeto de los emblemas protectores de la cruz roja y  de la 
media luna roja. La organización humanitaria aceptada por todos es, 
de hecho, el último recurso de las víctimas.

Poder actuar para proteger a todas las víctimas de todos los conflictos 
y  violencias, en todas las circunstancias con el apoyo de los Estados, 
en un ámbito de concertación y  de complementariedad con la 
Organización de las Naciones Unidas: tal es el principal reto de la 
acción humanitaria, independiente y  neutral.
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Relaciones con las organizaciones internacionales
El CICR se esfuerza por crear consciencia en la comunidad internacional 

por lo que atañe a problemas de índole humanitaria, por que haya una mejor 
comprensión y difusión del derecho internacional humanitario, así como por 
promover su respeto y aplicación. Sigue de cerca los trabajos de los principales 
organismos internacionales, particularmente por intermedio de su División de 
Organizaciones Internacionales y de su delegación en Nueva York. Desde 1990, 
se beneficia del estatuto de observador ante las Naciones Unidas (ONU) y, 
desde 1992, ante la Organización de la Unidad Africana (OUA).

La preocupación principal de la Institución es preservar la neutralidad y la 
imparcialidad de la acción humanitaria. Al respecto, el director de Actividades 
Operacionales del CICR dijo, en el 44" período de sesiones del Comité Ejecutivo 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
que tuvo lugar del 4 al 8 de octubre en el Palacio de Naciones (Ginebra), dijo 
que es necesario establecer claramente la distinción entre el cometido de los 
Estados en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz y el de las 
organizaciones humanitarias neutrales e imparciales.

El CICR siguió con interés, en el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas(ECOSOC), los debates sobre la transición entre la urgencia y el 
desarrollo, así como sobre la coordinación de la asistencia humanitaria. En el 
marco de la coordinación humanitaria, el CICR participó en numerosos grupos 
de trabajo reunidos por el Departamento de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas, sobre la alerta avanzada, las minas, las personas desplazadas, 
los llamamientos consolidados de las Naciones Unidas y la protección de la 
labor humanitaria en las situaciones conflictivas en las que participan fuerzas 
de mantenimiento de la paz. La Institución insistió en la necesidad de determinar 
los límites entre lo político y lo humanitario.

El presidente del CICR hizo uso de la palabra en la Asamblea Plenaria de la 
901' Conferencia de la Unión Interparlamentaria (UlP)celebrada en Gamberra, 
del 13 al 18 de septembre de 1993. para reprobar las incesantes violaciones deí 
derecho internacional humanitario (DIH) y solicitar a los parlamentarios que 
contribuyan en la aplicación del DIH. El apoyo de la UIP se concretó mediante 
una resolución en la que se incluyen de nuevo casi todas las recomendaciones 
que figuran en el informe que el CICR presentó en la Conferencia Internacional 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra1 (Ginebra, 30 de agosto - 
1 de septiembre de 1993. En esta misma resolución se invita a los Estados a 
difundir el DIH. a respetar los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja, 
a tomar medidas nacionales de aplicación del DIH, a ratificar los instrumentos 
de derecho humanitario, y por último, a «comprender el sentido de la acción 
humanitaria, a fin de no obstaculizarla, asegurar la rapidez y la eficacia de las 
operaciones de socorro, garantizando el acceso seguro a las regiones afectadas,

1 Véase Conferencia Internacional, p. 236.
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y tomar las medidas que se imponen para reforzar el respeto de la seguridad 
y de la integridad de las organizaciones humanitarias». Por otra parte, en la 
declaración aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena. 
14-25 de junio de 1993) se hace mención del derecho internacional humanitario, 
lo cual es el resultado de la activa contribución del CICR en la redacción del 
texto.

El CICR también intervino en la 3a Comisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, donde puso de relieve la relación entre las violaciones del 
derecho internacional humanitario y los movimientos masivos de población.

El personal debe conocer los principios y las normas del derecho internacional 
humanitario y la difusión del DIH ha ele incorporarse en el proceso de formación 
de las tropas de mantenimiento de la paz. Por lo tanto, es grato al CICR que la 
Organización de las Naciones Unidas haya decidido tomar medidas en el ámbito 
de la formación, tanto para los mandos superiores de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz como para los países que las ponen a disposición.

En el marco del debate general en la 1- Comisión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (desarme y seguridad internacional), el CICR habló de la 
Convención de 1980 sobre las armas convencionales y, más particularmente, de 
los trabajos que ya ha efectuado, a saber: las reuniones de expertos sobre las 
armas que causan ceguera (1989-1991) y el Simposio de Montreux sobre las 
minas antipersonal (abril de 1993)2.

Por otra parte, el CICR redactó un informe sobre la protección del medio 
ambiente en tiempo de conflicto armado, que presentó en el 48° período de 
sesiones de la Asamblea General ’.

El CICR tomó nota con mucho interés de la aprobación de la resolución 
sobre Bosnia-Herzegovina en la 21- Conferencia Islámica de ministros de 
Relaciones Exteriores; la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) «hace 
un llamamiento para que todos los beligerantes respeten plenamente el plan de 
acción humanitaria aprobado en el marco de la Conferencia de Londres, 27 de 
agosto de 1992», y «solicita, particularmente, que los prisioneros sean liberados 
inmediatamente, de conformidad con el acuerdo suscrito en Ginebra bajo los 
auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja, el 1 de octubre de 1992».

Tras entablar contactos con el grupo OUA de «los 15» sobre los refugiados y 
personas desplazadas, se mencionó al CICR en una resolución aprobada por el 
Consejo de Ministros. En ese texto, se agradece al CICR su acción en favor de 
las personas desplazadas en África.

El CICR participó, además, en la reunión anual de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en la Subcomisión de la lucha contra las 
medidas discriminatorias y de la protección de las minorías, en la Comisión

: Véase, más abajo. Actividades médicas, p. 220.
1 Vdasc El derecho v ía  reflexión jurídica, p. 246.
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EN 19 93 , ELCICR:

•  visitó a 1 4 3 .6 1 0  detenidos en 
2 .3 6 7  lugares de detención.

africana de Derechos Humanos, en los trabajos de la XXIII Asamblea General 
ordinaria de Estados Americanos, en la Asamblea de la Organización Mundial 
de la Salud, en la 16a Conferencia de la Unión de Parlamentarios Africanos 
(UPA), en los trabajos del Consejo de Europa (particularmente, en la Comisión 
de los Refugiados, de- las Migraciones y de la Demografía, y la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos).

Por último, el CICR organizó, conjuntamente con la Universidad de Nueva 
York, el XI Seminario sobre derecho internacional humanitario para diplomáticos 
acreditados ante las Naciones Unidas. En Ginebra, tuvo lugar un seminario 
análogo, preparado conjuntamente con el Instituto Universitario de Altos 
Estudios Internacionales (HEI).

Actividades en favor de las personas privadas de libertad
En el marco de sus actividades en favor de las personas privadas de libertad, 

el CICR continuó actuando, el año 1993, como intermediario neutral y con un 
cometido estrictamente humanitario, sea entre partes en conflicto sea entre una 
potencia y las personas en poder de ésta. En Somalia, por ejemplo, visitó, por 
un lado, a somalíes arrestados y detenidos por las fuerzas de las Naciones Unidas 
(ONUSOM -  Operación de las Naciones Unidas en Somalia) y, por otro, a 
soldados miembros de las fuerzas del ONUSOM detenidos por milicianos 
somalíes. En Rusia, la Presidencia autorizó al CICR las visitas a personas 
arrestadas, durante los acontecimientos de los días 3 y 4 de octubre de 1993, y 
posteriormente inculpadas.

Ambas acciones pudieron realizarse gracias a que se reconocen universalmente 
la neutralidad del CICR y su cometido humanitario de intermediario entre las 
partes. Solo si preserva su independencia con respecto a los Gobiernos y a la 
Organización de las Naciones Unidas, podrá el CICR continuar prestando esta 
ayuda en situaciones de conflicto armado, de violencia interna o de crisis (sea o 
no aplicable el derecho internacional humanitario).

Desde hace muchos años, el CICR estudia todos los casos en que hay personas 
privadas de libertad a causa de un conflicto armado, de violencias internas o de 
situaciones de crisis. Las más de las veces, considera su deber ofrecer a los 
Gobiernos concernidos sus servicios para visitar a los detenidos por causas 
relacionadas con su ámbito de acción.

El objetivo de esas visitas es examinar las condiciones materiales y psicológicas 
de detención de las personas detenidas, así como el trato que reciben desde su 
detención. El CICR transmite luego sus conclusiones a los Gobiernos 
concernidos y propone soluciones para mejorar, si es necesario, la suerte que 
corren los detenidos.

A fin de que su intervención humanitaria sea útil tanto para los detenidos 
como para las autoridades detenedoras, el CICR prosigue, con el asenso del 
Gobierno concernido, sus visitas tanto tiempo como considere oportuno. Esta

18



ACTIVIDADES OPERACIO NALES

actividad requiere pocos recursos en especie, ya que el objetivo del 
CICR no es suplantar a las autoridades detenedoras; en cambio, exige 
considerables recursos hum anos.

El año 1993, el CICR visitó a detenidos en 55 países, algunos de los cuales ya no 
eran noticia de primera plana, aunque continuaran viviendo en situación de conflicto 
armado o de violencia interna. El CICR prosiguió allí su preponderante acción en 
favor de las personas privadas de libertad. En Sudáfrica, visitó a las personas detenidas 
a causa de los disturbios internos de 1963 (salvo de 1986 a 1990). También estuvo 
presente en Israel y en los territorios ocupados desde 1967, a fin de velar por el 
respeto del IV Convenio de Ginebra y garantizar protección y asistencia a las víctimas 
del conflicto árabe-israelí. La acción en favor de las personas detenidas debido a la 
situación de violencia política en Colombia y en Pbrú comenzó el año 1969. Desde 
1989, el CICR ha visitado en Sri Lanka a personas detenidas en relación con el 
conflicto en el norte y en el este del país y con los disturbios registrados el sur del 
país, cuyas secuelas continuaban en 1993. El CICR visitó también a detenidos en 
poder del LTTE'.

En el marco de sus actividades en favor de las personas privadas de libertad, 
preocuparon principalmente al CICR: las secuelas de los conflictos Irak/Irán y 
Marruecos/Sáhara Occidental; la suerte que corrían los prisioneros del conflicto 
en Bosnia-Herzegovina, y por último, las condiciones de detención en países 
donde las autoridades no podían, o ya no podían, asumir sus responsabilidades 
con respecto a las personas en su poder.

El conflicto internacional entre Irak e Irán terminó el 20 de agosto de 1988. A 
finales de 1993, miles de prisioneros de guerra aún no habían sido repatriados, 
particularmente numerosos prisioneros de guerra irakíes en poder iraní. De 
conformidad con el derecho internacional humanitario, los prisioneros de guerra 
deben ser liberados y repatriados sin demora, tras el cese de las hostilidades 
activas, y los detenidos que se niegan a ser repatriados conservan su estatuto de 
prisionero de guerra hasta que el proceso de repatriación termina definitivamente; 
por consiguiente, continúan beneficiándose de las disposiciones del III Convenio 
de Ginebra, particularmente por lo que atañe a la notificación de su identidad al 
CICR, a las visitas de los delegados de la Institución y al intercambio de mensajes 
familiares.

Según el espíritu del III Convenio de Ginebra, y basándose en la Resolución 
690 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el 
CICR prosiguió, el año 1993, también sus gestiones ante las partes en conflicto 
entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Dicho conflicto terminó en 1991 y, en 
1993, el CICR visitó a prisioneros detenidos por las autoridades marroquíes y 
por el Frente Polisario, algunos de ellos desde 1975. A finales de 1993, no se 
había efectuado aún la repatriación de esos prisioneros, que debería haber tenido 
lugar al finalizar las hostilidades.
' Tigres de Liberación del Eelam Tamil.
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EL A Ñ 0 1 9 9 3 , ELC IC R :

•  entregó 4 .7 0 3 .2 5 8  m ensajes de Cruz 
Roja;

•  reunió a 2 .1 8 2  fam iliares;

•  buscó a 1 0 .1 8 4  personas;

•  re c ib ió  1 4 .9 4 7  s o lic itu d e s  de  
búsqueda.

En Bosnia-Herzegovina, el CICR prosiguió su importante acción de 
protección y de distribución de socorros en favor de detenidos, para lo 
cual incrementó el número de sus delegados sobre el terreno. También 
obtuvo la liberación de muchos detenidos y su traslado hacia zonas o 
países donde se garantizaba su seguridad. No obstante, cabe comprobar 
que los detenidos continuaron siendo víctimas de prácticas inhumanas 
imputables a las partes en conflicto. A pesar de sus reiteradas gestiones 
ante éstas, resultó imposible a la Institución lograr el cese de dichas 
prácticas. Así, dadas las circunstancias, el CICR tuvo que inform ar 
públicam ente acerca de algunas violaciones graves del derecho 
internacional hum anitario, renunciando a la confidencialidad, uno de 
sus métodos habituales de trabajo.

Mientras las partes en conflicto no cumplan sus compromisos, la acción de 
protección del CICR en Bosnia-Herzegovina seguirá siendo limitada, ya que no 
podrá evitar lo que podría convertirse en una catástrofe de índole humanitaria.

Por otra parte, el CICR afronta cada vez con mayor frecuencia situaciones 
caracterizadas por un cierto desmoronamiento de las estructuras institucionales 
del Estado. De ahí las deficiencias en las obligaciones que todo Estado tiene 
para con sus ciudadanos y, sobre todo, para con quienes de él dependen para 
subsistir. Éste es el caso particularmente de los prisioneros: la desintegración de 
los sistemas penitenciarios, en particular, y los sistemas de administración de la 
justicia originan una dramática deterioración de las condiciones de detención 
de los prisioneros, porque éstos son abandonados por los que son o eran 
responsables de ellos. Dado que no hay una autoridad que pueda asumir sus 
responsabilidades para solucionar los problemas de índole humanitaria, el CICR 
presta asistencia de urgencia a los grupos vulnerables, entre ellos los prisioneros; 
identifica a las entidades que podrían actuary responsabilizarse; y, por último, 
moviliza a otras organizaciones caritativas o humanitarias. Estas situaciones 
son muy preocupantes para el CICR.

Agencia de Búsquedas
La labor cotidiana de la Agencia Central de Búsquedas consiste en conocer 

individualmente la suerte que corren miles de personas privadas de libertad, 
organizar liberaciones y repatriaciones, así como reuniones de familiares. Es 
importantísimo el mantenimiento o el restablecimiento de la comunicación entre 
familiares separados por un conflicto o el encarcelamiento, ya que contribuye 
en gran medida a aliviar la angustia y el sufrimiento moral de las víctimas. Por 
ello, la rapidez en la tramitación de los mensajes y de la información sigue siendo 
uno de los objetivos principales de la Agencia Central de Búsquedas.

En esta perspectiva, las gestiones emprendidas el año 1992, a fin de 
descentralizar sobre el terreno, en agencias «ad hoc», la tramitación de los casos 
prosiguió durante todo el año 1993. Particulares y servicios de búsqueda de
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Sociedades Nacionales pueden, por lo tanto, dirigirse muy a menudo 
directamente a las oficinas de la Agencia sobre el terreno para obtener una 
respuesta a su solicitud. La supresión del tránsito obligatorio por Ginebra acelera 
de manera apreciadle el proceso.

El intercambio de mensajes por mediación de las oficinas de la ACB ponen 
de relieve la solidez y la solidaridad de los diversos componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El año 1993, se 
intercambiaron en todo el mundo, más de 4 millones de mensajes familiares 
relacionados con el conflicto que sigue haciendo estragos en ex Yugoslavia. Este 
intercambio requirió la colaboración de más de 80 Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Sobre el terreno, dado el elevadísimo número 
de refugiados y de personas desplazadas a causa del conflicto, hubo que instalar 
una gran red de recogida y de distribución de mensajes familiares, gracias a la 
cual pudieron restablecerse, en colaboración con las secciones locales de la Cruz 
Roja, innumerables contactos interrumpidos.

Los mensajes de Cruz Roja son solo uno de los medios utilizados para 
restablecer el contacto entre familiares. Cuando alguien comunica al CICR que 
un pariente cercano ha desaparecido a causa de un conflicto o de disturbios 
internos, se abre un expediente de solicitud de búsqueda, que se considera caso 
cerrado y resuelto cuando se da con el paradero actual de la persona desaparecida 
o si, desafortunadamente, cuando se ha informado, de fuentes fidedignas, al 
CICR acerca de la muerte de la persona desaparecida. También se cierran los 
expedientes, aun sin resolver, cuando todos los intentos de dar con la persona 
desaparecida son vanos y si el CICR ya no dispone de medios para obtener 
noticias fiables, o cuando quien presentó la solicitud no deja dirección alguna 
para ulteriores contactos.

Proseguir el esfuerzo de cooperación y de desarrollo de los servicios de 
búsqueda de las nuevas Sociedades Nacionales es un aspecto complementario 
y capital de la labor de la ACB. El año 1993, se organizaron, por ejemplo en 
Hungría y en las Repúblicas de Asia central de la ex URSS, seminarios de 
formación.

Los archivos de la ACB sirven de base para expedir certificados de cautiverio 
que, una vez terminado el conflicto, permiten a las antiguas víctimas o a los 
derechohabientes directos obtener indemnizaciones o compensaciones. Por 
último, prosiguió en Ginebra una gran labor de organización de los archivos y 
de la gestión informatizada de la masa documental relativa a pasados conflictos.

Actividades médicas
La División Médica del CICR tiene dos funciones principales: por una parte, 

trazar, realizar, supervisar y coordinar las acciones de asistencia médica del 
CICR; por otra parte, estudiar detenidamente y difundir el conocimiento de las 
cuestiones sanitarias relacionadas con las situaciones de conflicto (incluidas las

M ensajes de Cruz Roja 
transm itidos en relación con el

4 .500.000

4 .000.000

3 .500.000

3 . 000.000

2 . 500.000

2 .000.000

1 . 500.000 

1 .0 0 0 .0 0 0

500.000 

0
1 9 9 2  1 9 9 3

conflicto en  ex  Yugoslavia
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EN 1 9 9 3 , E LC IC R :
•  em pleó un total de 9 9 .4 9 3 .0 0 0  fr.s. 

para actividades m édicas;
•  distribuyó socorros m édicos por un 

valor de 3 5 .0 0 7 .0 4 5  fr.s.;
•  tuvo, com o prom edio, 2 0 5  puestos  

m édicos sobre el terreno, 9 7  de los 
cuales adm in istrâtes  por personal 
a p o y a d o  p o r los S o c ie d a d e s  
Nacionales;

•  facilitó, en 11 países, en relación con 
6 conflictos, el tratam iento quirúrgico 
de 2 2 .9 8 5  pacientes, de los cuales 
9 .0 5 0  fueron tratados por personal 
quirúrgico expatriado del CICR o por 
plantilla que éste supervisaba.

que son específicas de prisioneros y detenidos), por último, buscar y dar a conocer 
la mejor manera de abordar tales cuestiones.

Una de las principales preocupaciones de la División Médica del CICR fue, 
en 1993, el empleo de minas antipersonal y sus efectos para las personas civiles 
durante los conflictos y después de éstos.

Casi un cuarto de los heridos de guerra asistidos por los equipos quirúrgicos 
del CICR son víctimas de minas antipersonal; los más de ellos no son 
combatientes, y casi un tercio debe sufrir una o varias amputaciones. Esas 
comprobaciones indujeron a la División Médica a organizar, con el Departamento 
de Doctrina y Derecho, una reunión de expertos sobre el particular, que se celebró, 
del 21 al 23 de abril de 1993, en Montreux (Suiza); participaron 55 expertos 
internacionales y 14 representantes de diversas unidades del CICR. Se pusieron 
de relieve las consecuencias múltiples del uso indiscriminado de esas armas; 
sufrimientos individuales, invalidez, recargo de actividad de las estructuras 
médicas y sociales, obstáculos para la repatriación de los refugiados y para la 
reanudación de los cultivos en terrenos arables, agresión al medio ambiente, 
etc. Se propusieron diversas medidas con miras a restringir la utilización de las 
minas y para limitar sus nocivos efectos. A comienzos de 1994, una conferencia 
de expertos técnicos continuará este simposio. En esta conferencia se ha de 
lograr una revisión y una potenciación de la aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales, aprobada en 19804.

El conocimiento de la cirugía de guerra es indispensable, si se desea paliar 
los sufrimientos de las víctimas de minas y de otras armas utilizadas en los 
conflictos; pero las técnicas requeridas no tienen equivalente en la práctica civil. 
Del 2 al 4 de abril, en Ginebra, y los meses de febrero y marzo, en Banja Luka y 
Zenica (Bosnia-Herzegovina), los cirujanos de la División Médica organizaron 
seminarios de formación en cirugía de guerra. También participaron activamente 
en varios seminarios sobre ese tema, organizados por los servicios médicos de 
las fuerzas armadas de diversos países, especialmente en Bagdad (Irak), del 6 al 
9 de julio; en Bangkok (Tailandia), el 15 de julio; y en Yangón (Myanmar), del 
8 al 10 de noviembre. Por último, presentaron ponencias, con motivo de 
congresos internacionales de cirugía de guerra y de medicina de urgencia, 
especialmente en Londres (Eurosurgeiy, 18-22 de septiembre); en Hong-Kong 
(International Surgical Week, 22-27 de agosto; en Perusa (XVII Congresso 
Nazionale della Societá Italiana di Medicina di Pronto Soccorso, 22-25 de 
septiembre) y en Estambul (29th International Congress of Military Medicine, 
18-25 de septiembre). Además de la publicación de numerosos artículos en 
periódicos médicos, el cirujano coordinador de la División Médica editó un 
libro acerca del tratam iento quirúrgico de las heridas de guerra en las

4 Véase E l derecho y  la reflexiónjurídica, p. 243.
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ACTIVIDADES OPERACIO NALES

extremidades (Robin Coupland FRCS, War Wounds o f Limbs Surgical 
Management, Butterworth-Heinemann, julio de 1993).

Sobre el terreno, equipos quirúrgicos prestaron servicios en más de 25 países, 
especialmente en Burundi, Somalia, Yibuti, Afganistán y Camboya; los hospitales 
del CICR de Quetta (Pakistán) y de Lopiding (Kenia) funcionaron todo el año 
aquí reseñado; el de Peshawar (Pakistán) cerró el 13 de abril, el de Kao-I-Dang 
(Tailandia) el 10 de febrero.

A fin de facilitar la reeducación de las víctimas que tuvieron que ser amputadas, 
el CICR siguió administrando 26 talleres de prótesis en 16 países.

En Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), se abrió, con la colaboración de la Cruz 
Roja Noruega, un centro de tratamiento para quienes sufrían de traumatismo 
medular. En Peshawar (Pakistán), el CICR continuó prestando apoyo al centro 
para parapléjicos, abierto en 1983, y, en Bucarest (Rumania), participó en la 
financiación de un proyecto de tratamiento y de reeducación de casos de 
traumatismo medular, realizado por la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Cruz Roja Rumana.

El tratamiento de los heridos es solo un aspecto del trabajo de la División 
Médica. La guerra asóla también las infraestructuras de base, como hospitales 
y los servicios sanitarios que están desorganizados, sobrecargados, incluso 
destruidos, mientras que las necesidades son acuciantes. El equipo de 
especialistas de la sede del CICR siempre está dispuesto a evaluar las situaciones 
de conflicto, a fin de determinar las necesidades y aportar una ayuda médica de 
urgencia a las víctimas. La asistencia médica incluye: la distribución de medicinas 
y m aterial médico, abastecim iento de agua potable e instalación de 
infraestructuras sanitarias en las zonas de guerra.

El año aquí reseñado, el CICR apoyó el funcionamiento de hospitales, de 
centros sanitarios y de dispensarios en unos 20 países, especialmente en ex 
Yugoslavia, donde se aprovisionó a más de 200 estructuras médicas.

Los nutricionistas del CICR evaluaron la situación alimentaria y el estado 
nutricional de la población civil, de personas desplazadas y de prisioneros en 
Somalia, Ruanda, Sudán, Zaire, Angola y ex Yugoslavia.

Los ingenieros sanitarios del CICR prestaron servicios en unos 10 países 
realizando programas para garantizar el abastecimiento de agua de la población 
civil, de las estructuras médicas y de los prisioneros, especialmente en ex 
Yugoslavia, Irak y Timor oriental.

La formación de medicina de catástrofe es otro aspecto importante de la 
actividad médica del CICR. El año 1993, se organizaron 2 cursos SOS*. El 
primero tuvo lugar en Bruselas, (abril-mayo) y participaron 21 personas; en el 
segundo, celebrado en Ginebra (junio-julio), participaron 24 personas. Se

* Salud y Operaciones de Socorro.

EN 1 9 9 3 , EL CICR:

•  administró 26  talleres ortopédicos en 
16  países;

•  colocó aparatos ortopédicos a 8 .3 9 9  
amputados;

•  fabricó 1 2 .4 7 0  prótesis, 7 5 5  sillas de 
ruedas y 1 1 .1 5 2  pares de m uletas.
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EL A Ñ 0 19 93 , EL CICR:

•  sum inistró  3 0 6 .0 0 0  tone ladas de 
socorros a las víctim as de unos 54  
países.

organizaron en la Suiza de hablas francesa y alemana, en colaboración con la 
Asociación Suiza de Enfermería (ASI), 4 seminarios de formación de personal 
enfermero para la ayuda humanitaria.

La División Médica tiene un importante cometido en las visitas de los 
detenidos efectuadas por el CICR. Participaron en 10.521 visitas de prisiones 
en 55 países 40 delegados médicos, a fin de evaluar el estado de salud de los 
detenidos. Además, el mes de septiembre del año aquí reseñado, se organizó, en 
Ammán, un seminario «Health in Prison» para todos los médicos del Servicio 
de Prisiones de Jordania. El médico de la División, coordinador para las 
cuestiones de detención, participó en muchas reuniones internacionales relativas 
a salud de los detenidos, tortura, cometido de los médicos en los sistemas 
penitenciarios y respeto de los derechos humanos en las situaciones de detención.

Así, pudieron mantenerse fructuosos contactos con organizaciones como 
Physicians for Human Rights, World Medical Association, Rehabilitation Center 
for Torture Victims (Copenhague), International Council of Prison Medical 
Services y universidades (especialmente Harvard School o f  Public Health).

Actividades de socorro
Las actividades de socorro del CICR se incrementaron de nuevo el año 1993, 

por lo que respecta al volumen, al personal y al número de beneficiarios. El año 
1992, se suministraron poco más de 290.000 toneladas de socorros a casi 50 
países; el año 1993, 306.000 toneladas. La realización de los 3 programas de 
socorro más importantes -Ruanda, Somalia y ex Yugoslavia- supuso el 85 por 
ciento de la asistencia suministrada.

Comenzar un programa de socorro es mucho más fácil que ponerle término, 
pues esto ha de hacerse en el momento oportuno, para que la población 
previamente asistida comprenda las razones de la interrupción del mismo. Ha 
habido demasiadas situaciones en las que los programas de asistencia han surtido 
efectos secundarios negativos: la dependencia con respecto a la asistencia es el 
más conocido de ellos. Para el CICR la tarea es particularmente difícil, ya que 
las situaciones de conflicto tienden a prolongarse cada vez más. Por lo tanto, no 
es nada fácil elegir el momento adecuado para retirarse, pues siempre se teme 
que la situación de paz recién instaurada se convierta de nuevo rápidamente en 
guerra. Además de elegir el momento más apropiado para retirarse, se requiere 
una intensa preparación por parte de todos los que participan en las actividades 
de socorro: nuestra Institución, otras organizaciones humanitarias, otros 
miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, las autoridades locales, la comunidad donante y, por último, pero no menos 
importante, la población previamente asistida.

A diferencia del año 1992, cuando el reto más importante era el ingente 
programa de asistencia alimentaria en Somalia, la principal dificultad del CICR
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fue, el año 1993, en primer lugar, elegir el momento oportuno para ir 
disminuyendo el ritmo de la operación de socorro y, posteriormente, facilitar 
una transición progresiva de la intervención de emergencia a las actividades de 
desarrollo. Somalia fue un ejemplo particularmente bueno para mostrar la forma 
de ayudar el CICR a las víctimas de la hambruna a superar la crisis mediante 
asistencia alimentaria y sobrevivir después, a largo plazo, mediante distribuciones 
en gran escala de semillas, aperos, artículos de pesca y equipos veterinarios. 
Esos programas forman ya parte de las operaciones del CICR y permiten a los 
beneficiarios ser de nuevo autosuficientes y recuperar su dignidad humana. Estas 
actividades, que con frecuencia comienzan, como en Somalia, en lo más álgido 
de una situación de emergencia, preparan el terreno para la rehabilitación y el 
desarrollo, es decir, para una vida normal.

El programa de asistencia del CICR en Ruanda nunca llamó la atención del 
público en la misma medida que la operación en Somalia. Sin embargo, con 
más de 120.000 toneladas de víveres suministradas a aproximadamente un millón 
de personas desplazadas en el norte de Ruanda, habría que considerarla como 
la mayor operación emprendida por el CICR en 1993, que no hubiera sido posible 
sin el sustancial apoyo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas y la participación operacional de la Cruz Roja Ruandesa. Se siguió una 
estrategia similar a la de Somalia, es decir, se trazó simultáneamente un programa 
de rehabilitación de emergencia para suministrar semillas y aperos básicos, 
durante el año aquí reseñado, como complemento a las distribuciones de víveres. 
Así, cuando, en agosto de 1993, se firmó el acuerdo de paz, casi medio millón 
de personas pudo regresar a su lugar de origen a tiempo para la siembra. Gracias 
a este programa, las más de ellas ya eran autosuficientes a finales de 1993.

El año aquí reseñado, el programa de socorros del CICR en ex Yugoslavia 
siguió siendo su segunda operación más importante y la mayor por lo que atañe 
a la asistencia no alimentaria. La operación incluía un programa de asistencia 
de invierno para ayudar a los cientos de miles de personas en Bosnia-Herzegovina 
a afrontar el frío durante el invierno de 1993-1994. También cabe destacar la 
introducción de una nueva forma de socorro: los paquetes individuales de víveres, 
en los que se incluyó un formulario de mensaje de Cruz Roja, y que llevaban 
impresas en los cuatro lados historietas dibujadas con temas de difusión. Este 
primer producto conjunto de socorro, difusión y búsqueda se distribuyó 
ampliamente el año aquí reseñado a un ritmo de 300.000 a 500.000 unidades 
mensuales.

Para poder llevar a cabo esta importantísima operación de socorro en difíciles 
condiciones de seguridad y logísticas, se necesitaron más medios de transporte 
y, a finales del año, el parque de transporte de carga en ex Yugoslavia incluía 
110 camiones y 55 remolques. Además, restricciones políticas obligaron al CICR 
a contratar a cada vez más chóferes extranjeros para su operación de socorro en 
ese país. El año 1993, gracias a la respuesta positiva de gran número de
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Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fue posible 
enviar un promedio de 60 a 80 chóferes sobre el terreno, algunos de ellos 
procedentes de Australia y Canadá.

Además de las 3 operaciones de socorro más importantes mencionadas, el 
CICR continuó prestando asistencia en Mozambique, Liberia, Sierra Leona, 
Sudán meridional y varias regiones en la ex Unión Soviética. La asistencia 
prestada en el Cáucaso fue muy similar a la de 1992, por lo cual, la operación de 
socorro del CICR en Tayikistán pudo reducirse sustancialmente la segunda mitad 
de 1993.

Como en el pasado, la mayor parte de la asistencia se prestó en África, siendo 
Europa la segunda mayor beneficiaría. En el cuadro inferior se desglosa la 
asistencia prestada por año y por zona. Exceptuado el año 1991, durante el cual 
el CICR concentró su atención en las víctimas de la guerra del Golfo, África fue, 
con regularidad, la principal beneficiaría de la asistencia médica y de los socorros. 
La asistencia a los países de Oriente Próximo disminuyó hasta un nivel similar 
al de Asia y América Latina. Todas esas zonas se beneficiaron cada una de 
menos de un 1% de la asistencia total que el CICR prestó el año 1993. No 
obstante, cabe señalar que en Asia (especialmente en Afganistán y en Camboya), 
continuó dándose más importancia a la asistencia médica.
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Dibujos de difusión del DIH im presos en los 3 0 0 .0 0 0  a 5 0 0 .0 0 0  paquetes de socorros del CICR, que 
m ensualm ente se distribuyeron en ex Yugoslavia.



Introducción a las estadísticas médicas y  de socorros

Todas las cifras que figuran en este capítulo y en el cuadro superior se refieren 
a suministros médicos y a socorros que llegaron al país de destino o que se 
adquirieron localmente durante el año. Las cifras relacionadas con la distribución 
no necesariamente son idénticas, ya que ésta pudo haberse hecho a partir de 
reservas aún disponibles a finales del año anterior. Asimismo, es posible que las 
grandes remesas que llegaron a finales de 1993 sólo se distribuyan el año 1994.

Las estadísticas que figuran en las páginas siguientes pueden resumirse de la 
siguiente manera:

■  Socorros y suministros médicos expedidos por el CICR en 1993
Todos los suministros médicos y los socorros recibidos como contribuciones 
en especie o adquiridos por el CICR e inventariados en el último país de 
destino del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993.

■  Donativos en especie recibidos y  compras efectuadas por el CICR en 1993 
Todos los suministros médicos y socorros recibidos como contribuciones en 
especie o comprados por el CICR e inventariados en el último país de destino 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993. Las cifras relacionadas con las 
contribuciones en especie cubren todo el material de apoyo recibido como 
donativo, pero no incluyen los servicios recibidos, como la puesta a disposición 
de recursos humanos y/o el apoyo logístico. Las cifras relacionadas con las 
compras de material médico y socorros incluyen todas las adquisiciones hechas 
con las contribuciones en efectivo específicas o no (efectivo a cambio de 
especie).
El total general de 295.583.039 francos suizos corresponde, por lo tanto, al 
total general que figura en el cuadro «Socorros y suministros médicos 
expedidos por el CICR en 1993».

■  Distribuciones médicas y  de socorros del CICR en 1993
Todos los socorros y suministros médicos distribuidos por el CICR sobre el 
terreno del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993. Estos bienes fueron 
adquiridos o recibidos en especie durante el año 1993 o procedían de las 
reservas existentes a finales de 1992.

28



SOCORROS EXPEDIDOS POR EL CICR EN 1993
(según fecha de en trada  en la reserva de m ercancías sobre el terreno)

P A ÍS E S D O N A T IV O S  E N  E S P E C IE C O M P R A D O S  P O R  E L  C IC R T O T A L  E X P E D ID O

AR T. M ÉD.
(fr.s.)

S O C O
(fr.s.)

R R O S
(toneladas)

A R T. M ÉD.

(fr.s.)
S O C O

(fr.s.)
R R O S

(toneladas)
ART. M ÉD.

(fr.s.)
S O C O

(fr.s.)
R R O S

(toneladas)
T O T A L

(fr.s.)

Á F R IC A 2 .983 .854 98 .099 .077 155.708,3 4 .1 5 2 .4 0 3 6 0 .554 .466 90 .2 0 8 ,9 7 .136 .2 5 7 158 .653 .543 245 .917 ,2 165.789.800

A n g o la ..................................................................
B u ru n d i ...............................................................
C a m e r ú n ............................................................
R epública  C en tro a fric a n a ............................

C ô te  d ’Iv o ire ......................................................
C h a d .....................................................................

E tio p ía ..................................................................
L ib e ria ..................................................................
M a la u i ..................................................................
M a l i .....................................................................
M o z am b iq u e ......................................................

R u an d a  ...............................................................
Senegal ...............................................................
S ierra L e o n a .....................................................
S o m a lia ...............................................................
S u d á f r ic a ............................................................
Sudán ..................................................................
Sudán (Sudán m erid ional, vía K enia) . .
T o g o .....................................................................
U g a n d a ...............................................................
Y i b u t i ..................................................................

Z a m b i a ...............................................................
Z im b a b u e ............................................................

3.174

2.875

276

690
2.909.032

66.151

1.656

16.515
332.632

7.056

221.424

1.092.580

5.732
5.244.637

47.176.689

473.604
42.048.104

139.704

97.200

1.243.200

16,5
80.4

0,5

477,0

169,9

1,6
12.626,0

84.895,4

1.011,1
54.683,3

31.4

25,0

1.690,2

239.495
264.265

216

2.151
39.036

163.792
315.573 

76.927 
95.334 
84.542

521.574

603.288

36.872
183.504

303.279
1.137.308

390
2.998

81.859

55.712
217.856

53.669
75.518

24.545
935.324

43.326
9.259

2.271.596
3.698

22.880.256
65.101

325.352
29.327.392

776.333
108.228
274.409

1.684
7.302

3.096.496
1.018

392

46,1
68.4 
38,0

111,6

8,3
1.004,7

10,6
3.1

2.477.0 
0,8

40.306.0
86.5 

149,4
41.290.1 

290,1 
280,7 
152,3

0,7
1.1

3.882.0 
1,0 
0,4

239.495
264.265

216

2.151
39.036

163.792
315.573

80.101
95.334
84.542

524.449

603.564

37.562
3.092.536

303.279
1.203.459

390
2.998

83.515

72.227
550.488

53.669
75.518

7.056

221.424

24.545
2.027.904

43.326
14.991

7.516.233
3.698

70.056.945
65.101

798.956
71.375.496

916.037
108.228
371.609

1.684
7.302

4.339.696
1.018

392

62,6
148,8
38,0

111,6
0,5

477,0

8,3
1.174,6

10,6
4,7

15.103,0
0,8

125.201,4
86,5

1.160,5
95.973,4

321,5
280,7
177,3

0,7
1,1

5.572,2
1,0
0,4

311.722
814.753

53.885
75.518

7.056
2.151

260.460
163.792
340.118

2.108.005
138.660
99.533

8.040.682
3.698

70.660.509
65.101

836.518
74.468.032

916.037
411.507

1.575.068
390

4.682
7.302

4.423.211
1.018

392

A SIA  Y E L  P A C IF IC O 212.560 278.567 167,3 4.516.809 920.209 664,3 4.729.369 1.198.776 831,6 5.928.145

A f g a n is tá n .........................................................

F ilip in a s ...............................................................
C a m b o y a ............................................................
I n d o n e s ia ............................................................
M y a n m a r ............................................................
P ak istán  (conflicto  en A fganistán) . . . .
Sri L a n k a ............................................................
V ie tn a m ...............................................................

208.650

3.910

278.567 167,3 2.360.152

1.191.211
22.671

133.955
341.044
227.236
240.540

474.662
2.152

17.613
62.223
27.246

133.228
203.085

387,6
0,3
9,3

43,3
7,1

125,0
91,7

2.568.802
2.152

1.191.211
22.671

133.955
341.044
231.146
240.540

753.229

17.613
62.223
27.246

133.228
203.085

554,9
0,3
9,3

43,3
7,1

125,0
91,7

3.322.031
2.152

17.613
1.253.434

49.917
133.955
474.272
434.231
240.540

E U R O P A  O C C ID E N T A L  Y C E N T R A L 4.125.663 32.413.685 22.971,9 16.682.015 56.680.565 30.136,6 20.807.678 89.094.250 53.108,5 109.901.928

Ex Y u g o s la v ia .................................................. 4.125.663 32.413.685 22.971,9 16.682.015 56.680.565 30.136,6 20.807.678 89.094.250 53.108,5 109.901.928

EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL 28.716 728.279 145,5 601314 9.140.115 5.056,0 630.030 9.868.394 5.201,5 10.498.424

A rm en ia ...............................................................
A z e rb a iy á n .........................................................
G e o r g ia ...............................................................
Federac ión  de R u s ia ......................................
T a y ik is tán ............................................................
R eserva de urgencia «El C á u c a so » . . . .

28.716

101.600
337.873

1.000
287.806

12,2
90,7

42,6

5.599
77.423

280.018
61.588

176.686

1.538.489
536.109

35.638
244.806

4.708.036
2.077.037

878.7
300.0 

19,5
172.1 

3.125,9
559.8

5.599
77.423

280.018
61.588

205.402

1.640.089
873.982

35.638
244.806

4.709.036
2.364.843

890,9
390,7

19,5
172,1

3.125,9
602,4

1.645.688
951.405
315.656
306.394

4.914.438
2.364.843

A M É R IC A  LA TIN A 136.537 19,4 369.130 279.895 85,8 369.130 416.432 105,2 785.562

C o lo m b ia ............................................................
C u b a .....................................................................
C h i le .....................................................................
H a i t í .....................................................................
N ic a ra g u a ............................................................
P e r ú ..................................................................... 136.537 19,4

52.250
6.975
1.772
6.270

89.040
212.823

29.922
55.285

194.688

17.6 
4,6

63.6

52.250
6.975
1.772
6.270

89.040
212.823

29.922
55.285

331.225

17,6
4,6

83,0

82.172
62.260

1.772
6.270

89.040
544.048

ORIENTE PRÓXIMO Y ÁFRICA DEL NORTE 2.070 81.267 5,6 1.255.350 1.340.493 768,3 1.257.420 1.421.760 773,9 2.679.180

I ra k ........................................................................
Israel y territo rios o c u p a d o s ......................
J o rd a n ia ...............................................................
L íb a n o ..................................................................

Y e m e n ..................................................................

2.070
81.267 5,6

643.036
98.340

468.727
45.247

178.076
720.132

8.541
421.527

12.217

200,2
320.7 

1,4
243.8

2,2

645.106
98.340

468.727
45.247

178.076
801.399

8.541
421.527

12.217

200,2
326,3

1,4
243,8

2,2

823.182
899.739

8.541
890.254

45.247
12.217

T O T A L  G E N E R A L 7.352.863 131.737.412 179.018,0 27.577.021 128.915.743 126.919,9 34.929.884 260.653.155 305.937,9 295.583.039
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CONTRIBUCIONES EN ESPECIE RECIBIDAS Y COMPRAS EFECTUADAS POR EL CICR EN 1993
(según donantes, com pras y fecha de en trada  en la reserva de mercancías)

D O N A N T E S V ÍV E R E S S E M IL L A S M A N T A S C A R P A S B A TE R ÍA S R O P A O T R O S T O T A L ARTÍCULOS T O T A L
DE COCINA S O C O R R O S SO C O R R O S M E D IC O S G E N E R A L

(to n e lad as) (to n e lad as) (u n id ad es) (u n id ad es) (u n id ad es) (to n e lad as) (to n e lad as) (fr.s.) (fr.s .) (fr.s.)

S O C IE D A D E S  N A C IO N A L E S 19.039,1 0,6 222.017 215 6.020 235,4 1.325,7 33.008.029 4.062.439 37.070.468

A lem ania( l ) ......................................................... 8.049,0 104.327 100 2.000 90,5 656,9 10.508.630 350.285 10.858.915
A u stria .................................................................. 2.657,6 3.147.905 3.147.905

B élg ica.................................................................. 129,7 51.354 599.783 651.137

C an a d á  ............................................................... 20,6 341.298 341.298
D inam arca( l ) ..................................................... 555,0 10.980 115 19,5 1.212.181 1.212.181

E sp a ñ a .................................................................. 74,4 165.847 229.441 395.288
Estados U n id o s ............................................... 850,0 584.676 75.476 660.152

F in la n d ia ............................................................ 10.020 37,9 327.549 327.549

F ran cia ( l ) ............................................................ 414,3 705.469 705.469

G recia( l) ............................................................... 435,0 886.712 886.712
I n d ia ..................................................................... 680 680

I ta l i a ..................................................................... 5,8 2.016 246.415 248.431
Ja p ó n  .................................................................. 51,0 73.950 73.950
M a la s ia ............................................................... 1.700 8,5 98.600 98.600
N o ru e g a ............................................................... 100,0 102,9 1.379.589 220.140 1.599.729
Países Bajos( l ) .................................................. 1.588,0 35.040 500 42,8 3.057.155 3.057.155
P o r tu g a l ............................................................... 8.700 86.552 86.552
Q a ta r ..................................................................... 6.250 15,2 14,0 175.100 175.100
R eino U nido , l ) ............................................... 2.590,8 15.000 39,1 346,4 6.653.687 1.357.1 16 8.010.803
S u e c ia .................................................................. 107,1 6,5 80,0 1.024.554 139.653 1.164.207
S u iz a ..................................................................... 545,0 29.000 3.520 15,9 63,2 1.657.121 843.450 2.500.571
T u r q u ía ............................................................... 886,4 856.880 856.880
O tro s( 2 ) ............................................................... 0,6 1.000 1,2 11.204 11.204

G O B IE R N O S 45.588,0 253,2 59.185 534,2 38.047.767 3.201.714 41.249.481

A le m a n ia ........................................................... 9.690 72,0 787.987 787.987
Bélgica .................................................................. 651,0 292.950 292.950
C an ad á  ............................................................... 1.564,0 1.832.486 1.832.486
E stados U n id o s ............................................... 38.241,3 44.495 59,0 29.325.410 29.325.410
I ta l i a ..................................................................... 1.280,0 5.000 49,9 904.240 904.240
N o ru e g a ............................................................... 3.201.714 3.201.714
Reino U n id o ..................................................... 8,0 176.800 176.800
S u e c ia .................................................................. 2.882,0 320,0 3.987.179 3.987.179
S u iz a ..................................................................... 105,0 253,2 25,3 363.614 363.614
T a i la n d ia ............................................................ 200,0 90.000 90.000
O tro s  G ob icrn o s(3>......................................... 664,7 287.101 287.101

O T R O S  D O N A N T E S 111.468,5 15,9 4.341 600 1,1 48,1 60.681.616 88.710 60.770.326

N aciones U nidas (PM A , A C N U R , etc.) 65.590,0 0,1 600 10,7 36.768.490 36.768.490
U nión  E u r o p e a ............................................... 36.735,7 12,0 19.763.234 19.763.234
O tros d o n a n te s ............................................... 9.142,8 15,8 4.341 1,1 25,4 4.149.892 88.710 4.238.602

T O T A L  D O N A T IV O S EN E S P E C IE 176.095,6 269,7 285.543 815 6.020 236,5 1.908,0 131.737.412 7.352.863 139.090.275

C O M P R A S  D E L  C IC R  (no asignadas) 14.396,8 54,1 155.447 3.005 167,5 4.551,4 28.550.972 27.465.873 56.016.845
C O M P R A S  D E L  C IC R  (asignadas). . . 101.001,3 2.081,4 862.185 9.200 600,8 2.532,5 100.364.771 111.148 100.475.919

T O T A L  C O M P R A S  D E L CIC R 115.398,1 2.135,5 1.017.632 12.205 768,3 7.083,9 128.915.743 27.577.021 156.492.764

T O T A L  G E N E R A L 291.493,7 2.405,2 1.303.175 815 18.225 1.004,8 8.991,9 260.653.155 34.929.884 295.583.039

(1) U na parte  de las contribuciones de esas Sociedades N acionales fue financiada p o r la U nión  E uropea  (12.449.236 fr.s.).
<2) M ercancías procedentes de reservas de Sociedades N acionales locales, cuyo d onan te  de origen no está determ inado.
(3) Pasando po r la em bajada de R uanda en K am pala.
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SOCORROS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1993

P A ÍS E S A R T ÍC U L O S  M É D IC O S S O C O R R O S T O T A L

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

A FRICA 6.859.939 156.617.252 238.557,1 163.477.191

A n g o la ................................................................................................. 201.580 20.868 17,6 222.448
B u r u n d i .............................................................................................. 173.898 369.927 94,7 543.825
C a m e rú n .............................................................................................. 216 51.254 38,1 51.470
R epública  C e n tro a f r ic a n a ............................................................ 75.519 111,6 75.519

7.056 0,5 7.056
C ôte d ’I v o ir e ..................................................................................... 2.151 30.092 4,7 32.243
C h a d ..................................................................................................... 39.036 218.834 472,2 257.870

183.429 163.012 15,1 346.441
E t io p ía ................................................................................................. 398.087 580.417 191,5 978.504
G u in e a ................................................................................................. 967 967
K e n ia ..................................................................................................... 77.728 143,4 77.728
L ib e r ia ................................................................................................. 65.261 1.457.799 1.073,6 1.523.060
M a la u i ................................................................................................. 95.334 45.317 10,8 140.651
M a li........................................................................................................ 134.885 88.696 73,6 223.581
M o z a m b iq u e ..................................................................................... 522.234 8.330.465 13.460,8 8.852.699

1.480 3.698 0,8 5.178
R u a n d a ................................................................................................. 401.555 64.751.161 115.990,5 65.152.716
S en eg a l................................................................................................. 81.881 87,8 81.881
Sierra L e o n a ..................................................................................... 41.660 898.462 1.223,7 940.122
S o m a l i a .............................................................................................. 3.062.330 71.156.674 98.501,1 74.219.004
S udáfrica .............................................................................................. 876.000 278,3 876.000
S u d á n ..................................................................................................... 317.989 822.043 643,0 1.140.032
S udán (Sudán m erid ional, vía K e n i a ) ................................... 1.167.768 920.565 254,6 2.088.333
T o g o .................................................................................................... 390 390
U g a n d a ................................................................................................. 6.334 756.887 176,2 763.221
Y ib u ti..................................................................................................... 26.039 4,4 26.039

43.355 4.802.812 5.681,7 4.846.167
Z a m b ia ................................................................................................. 1.194 1,0 1.194
Z im b a b u e ........................................................................................... 2.852 5,8 2.852

A SIA  Y E L  P A C ÍF IC O 4.556.887 1.100.572 805,1 5.657.459

A fg an is tán ........................................................................................... 2.389.196 651.614 524,4 3.040.810
2.152 0,3 2.152

C a m b o y a ........................................................................................... 1.225.821 62.223 43,4 1.288.044
F i lip in a s .............................................................................................. 21.024 13,2 21.024
I n d o n e s i a ........................................................................................... 22.671 27.246 7,1 49.917
M y a n m a r ........................................................................................... 133.955 133.955
Pak istán  (conflicto en A f g a n is tá n ) ......................................... 341.044 133.228 125,0 474.272
Sri L a n k a ........................................................................................... 203.660 203.085 91,7 406.745
V ie tn a m .............................................................................................. 240.540 240.540

E U R O P A  O C C ID E N T A L  Y C E N TR A L 21.201.558 80.211.085 49.354,9 101.412.643

Ex Y u g o s la v ia .................................................................................. 21.201.558 80.211.085 49.354,9 101.412.643

E U R O P A  O R IE N T A L  Y A SIA C E N T R A L 778.731 9.888.846 5.057,6 10.667.577

A rm e n ia .............................................................................................. 36.194 2.550.050 874,2 2.586.244
A z e r b a iy á n ........................................................................................ 194.725 1.982.746 688,4 2.177.471
G e o r g ia .............................................................................................. 304.339 809.589 333,5 1.113.928
Federación  de R u s i a ..................................................................... 56.933 456.439 204,1 513.372
T a y ik is tá n ........................................................................................... 186.540 4.090.022 2.957,4 4.276.562

A M É R IC A  LA TIN A 369.371 357.526 100,1 726.897

C o lo m b ia ........................................................................................... 52.250 29.922 17,6 82.172
C u b a .................................................................................................... 6.975 61.973 6,4 68.948
C h i l e ..................................................................................................... 1.772 1.772
H a i t í .................................................................................................... 6.270 6.270
N ic a ra g u a ........................................................................................... 89.040 89.040
Perú....................................................................................................... 213.064 265.631 76,1 478.695

O R IE N T E  P R Ó X IM O  Y Á F R IC A  D E L N O R T E 1.240.559 1.530.816 751,8 2.771.375

I r a k ....................................................................................................... 645.106 310.991 138,2 956.097
Israel y territo rios o c u p a d o s ..................................................... 98.340 784.270 324,7 882.610
J o r d a n ia .............................................................................................. 8.541 1,4 8.541
L íb a n o ................................................................................................. 451.866 394.111 280,3 845.977

45.247 20.686 5,0 65.933
Y e m e n .................................................... 12.217 2,2 12.217

T O T A L  G E N E R A L 35.007.045 249.706.097 294.626,6 284.713.142
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Una delegada del C ICR  se entrevista  
sin testigos con detenidos en 

Liberia.
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África central y occidental

Delegaciones del CICR:
Liberia, Mali
Delegaciones zonales del CICR:
Abidyán, Dakar, Kinshasa, 
Lagos, Yaundé

África austral 

Delegaciones del CICR:
Angola, Mozambique,
Sudáfrica
Delegación zonal del CICR:
Harare

África oriental:

Delegaciones del CICR: 
Burundi, Etiopía, Ruanda, 
Somalia, Sudán, Uganda 
Delegación zonal del CICR: 
Nairobi

Personal
Expatriados*: 316
Sociedades Nacionales*: 67
Empleados locales**: 1.902

G astos totales
365.004.365 francos suizos

SE N E G A L ^
G A M B IA *

G U IN E A '
BISSAU

SEYCHELLES!

BURKINA
FASO

SOMALIA

REP. CENTROAfRICANA

MOZAMBIQUE

SUAZIIANOIA 

LESOTO dSUDÁFRICA

S A N IO  TOMÉ Y PRINCIPE

Delegación CICR ®  Subdelegación/oficina OCR

ÁFRICA

O C ÉA N O  ATLÁNTICO MADAGASCAR

%  REU N IÓ N

* Efectivos calculados según un promedio anual.
** Contratados por el CICR hasta finales de diciembre de 1993.

D esglose de gastos
Protección/Actividades 
de búsqueda:
Socorros:
Asistencia médica: 
Cooperación con 
Sociedades Nacionales: 
Difusión:
Apoyo operacional: 
Gastos generales:

251

7.239.720
3.943.724

30.728.233
15.207.500

28.019.413
.478.478.952

28.386.823 ®  Delegación zonal CICR



En 1993, surgieron nuevas necesidades de índole humanitaria en 
varios países. En muchas zonas, los intensos combates y  la violencia 
del descontento popular reflejaban los cambios de poder que siguieron 
sacudiendo al continente africano. Pocos países gozaron de paz ese 
año, y  las numerosas olas de conflictos y  disturbios internos obligaron 
al CICR a desplegar un volumen de actividades humanitarias sin 
precedente. El presupuesto total de las operaciones en Africa ese año, 
casi 500 millones de francos suizos, fue  el más elevado de todos los 
asignados hasta la fecha.

A comienzos de 1993, el conflicto de Angola tomó un nuevo giro que 
truncó las últimas esperanzas de lograr una paz duradera. La guerra 
civil volvió a hacer estragos en todo el país y  el CICR tuvo que esperar 
hasta finales del año para poder emprender sus programas de asistencia 
a la población civil que no recibía ayuda de otras organizaciones. Las 
operaciones del CICR en Liberia corrieron la misma suerte y, solo a 
finales de 1993, fue  posible poner en marcha un programa de asistencia 
a la población civil atrapada en las zonas conflictivas. Las actividades 
del CICR en Sudán también estuvieron restringidas hasta mayo de 1993, 
a pesar de que la situación en el sur del país requería atención urgente.

Además de las dificultades para emprender las operaciones -que  
pueden atribuirse a obstáculos logísticos y  a que las partes implicadas 
en los conflictos no dieron a tiempo las autorizaciones necesarias- el 
CICR se vio obligado a suspender temporalmente sus actividades en 
varios lugares, por falta de condiciones de seguridad. Este fue  el caso 
en Angola, Ruanda, Senegal, Sierra Leona y  Somalia. Aunque el CICR 
actúa con prudencia y  reflexión en las situaciones de conflicto, sus 
constantes negociaciones con las partes contendientes y  las amplias 
medidas de seguridad no lograron evitar los frecuentes, y  a menudo 
violentos, ataques contra su personal. Dos empleados expatriados del 
CICR y  7 de sus empleados locales perdieron la vida en incidentes de 
seguridad en Africa, en el ejercicio de sus funciones. De ahí que la 
labor de difusión de la Institución tuviera aun más importancia.

De hecho, la labor de difusión fue  una de las principales actividades 
de las 7 delegaciones zonales y, en 1993, se realizaron, en toda Africa, 
amplios programas dirigidos no solo al ejército y  a los grupos armados, 
sino también a un público más amplio: círculos académicos, escolares, 
Sociedades Nacionales y  prensa. En Burundi y  Ruanda, se introdujo 
un nuevo concepto: varios grupos sociales se reunieron para tratar de 
redactar un código universal de conducta humanitaria que pudiera ser 
aceptado por todos. Los resultados de esta solución local pueden influir
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ÁFRICA

considerablemente en la futura configuración del trabajo de difusión 
delCICR.

A pesar de que, en 1993, aumentaron los problemas de Indole 
humanitaria en Africa, varios acontecimientos positivos cambiaron la 
vida de millones de africanos: en Sudáfrica, se enterraban los restos 
del apartheid y  el pais se preparaba para la celebración de elecciones 
libres en 1994; en Mozambique, se mantenía con firm eza la paz 
conseguida en 1992, a pesar de los retrasos en la desmovilización de 
los combatientes del FRELIMOy del RENAMO; en Somalia, numerosas 
organizaciones de socorro suministraron alimentos a la población 
poniendo término a la hambruna. No obstante, incluso en estos países 
donde la guerra dio paso a la paz, el CICR desempeñó un papel 
importante, sea mediante las visitas a los detenidos, los programas de 
rehabilitación ortopédica, el amplio servicio de búsquedas, sea mediante 
labores de formación en las Sociedades Nacionales, con el fin  de 
prepararlas para intervenir en futuras situaciones de urgencia.
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África central y 
occidental
LIBERIA

A comienzos de 1993, las actividades 
humanitarias del CICR en favor de las 
víctimas del conflicto armado en Liberia se 
vieron considerablemente restringidas, 
debido principalmente al aumento de la 
inseguridad en todo el país. En octubre de 
1992, el CICR había tenido que evacuar a 
su personal de la zona controlada por el 
FPNL*, a causa del incremento de la 
violencia y del sentimiento xenófobo.

Los combates entre el FPNL y las fuerzas 
del ECOMOG*, del ULIMO* y de las FAL* 
continuaron durante la primera mitad de 
1993 hasta que, el 25 de julio, se firmó, en 
Cotonú, el noveno acuerdo de paz entre el 
FPNL, el IGNU* y el ULIMO. En dicho 
acuerdo se estipulaba, entre otras cosas, que 
las organizaciones humanitarias debían 
tener acceso directo a la población civil y 
que una comisión conjunta de vigilancia del 
alto el fuego realizaría controles rutinarios 
de los convoyes, a fin de garantizar el 

aba

EN 19 9 3 , EL CICR:

realizó 2 1 2  visitas a 17 centros de 
detención, en los que se vio a 1 .1 6 0  
d e te n id o s , y se re g is tra ro n  por  
prim era vez los datos de 1 .0 6 5  de 
ellos;

proporcionó m ás de 1 .0 0 0  toneladas 
de artículos de prim era necesidad a 
m ás de 1 0 0 .0 0 0  personas civiles  
afectadas por el conflicto;

a b a s te c ió  de a g u a  p o ta b le  a 
c o m u n id a d e s  a fe c ta d a s  p o r el 
conflicto.

respeto del embargo de armas. No obstante, 
las actividades del CICR en las regiones rurales de Liberia estuvieron bloqueadas 
hasta el mes de octubre, a pesar de que el CICR intentó, en numerosas ocasiones, 
obtener garantías de seguridad y la autorización de todas las partes para poder 
desempeñar su cometido.

La delegación zonal de Abidyán organizó varias misiones a Gbarnga, donde 
tiene su cuartel general el FPNL, para ver si era posible visitar a los presos en 
poder del FPNL y reanudar inmediatamente las tareas de socorro urgente. Los 
delegados del CICR enviados para efectuar estas misiones en Gbarnga y Liberia 
central fueron testigos de que comunidades enteras estaban viviendo al borde 
de la carretera en pésimas condiciones. Miles de personas desplazadas y

* FPLN: Frente Patriótico Nacional de Liberia.
ECOMOG: Grupo de Vigilancia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. 
ULIMO: Movimiento Unido de Liberación de Liberia por la Democracia.
FAL: Fuerzas Armadas Liberianas.
IGNU: Gobierno Provisional de Unidad Nacional.
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ÁFRICA

habitantes del lugar se encontraban prácticamente aislados del mundo exterior 
y precisaban asistencia urgentemente.

Sin embargo, incluso después del acuerdo de Cotonú, el acceso a estas regiones 
siguió estando restringido durante algunos meses, porque el ECOMOG y la 
ONU insistieron en gue era preciso esperar hasta que hubiera un corredor 
humanitario entre Monrovia y Gbarnga. La posibilidad de desplegar las 
actividades del CICR no dependió solamente de la aprobación del FPNL, sino 
que, a lo largo del año, tuvieron que realizarse importantes esfuerzos diplomáticos 
para convencer al ECOMOG y a las Naciones Unidas de que la labor humanitaria 
del CICR debía comenzar inmediatamente y realizarse de conformidad con los 
criterios habituales del CICR. Finalmente, en noviembre, la Institución pudo 
iniciar una operación para socorrer a 65.000 personas que vivían en condiciones 
angustiosas en la región situada entre Totola y Weala, al borde de la carretera 
que une Gbarnga y Kakata.

Afínales del año, otros 2 grupos armados habían hecho aparición: el Consejo 
de Paz de Liberia, en el sureste, y las Fuerzas de Defensa de Lofa, en el norte del 
condado de Lofa. En ambas regiones, los combates ocasionaron nuevos 
problemas de índole humanitaria; pero los organismos que operaban en Lofa 
tuvieron que retirarse, debido al comportamiento nervioso y agresivo de los 
combatientes del ULIMO en esa región.

En la zona de Monrovia, el CICR prestó servicios durante todo el año, 
centrando sus actividades en las visitas a detenidos, el apoyo a las instalaciones 
médicas locales y al servicio de ambulancias de la Sociedad Nacional, la asistencia 
a las personas desplazadas con necesidades alimentarias y no alimentarias, y la 
coordinación de una gran campaña para promover el respeto del derecho 
internacional humanitario y el emblema de la cruz roja. Puesto que el acceso del 
CICR a la parte del país controlada por el FPNL estuvo restringido durante la 
mayor parte del año, la Institución apoyó las instalaciones sanitarias locales en 
esa zona por mediación de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Liberiana en 
Gbarnga.

Actividades en favor de personas detenidas
A medida gue avanzaba el año, aumentó el número de presuntos combatientes 

del FPNL en los centros de detención y en las prisiones militares. Los delegados 
del CICR tuvieron acceso a todos los detenidos en poder del ECOMOG, de las 
FAL y del ULIMO. Además, supervisaron la liberación de los detenidos y, cuando 
fue necesario, les proporcionaron asistencia no alimentaria y médica básicas.

A lo largo del año, el CICR visitó con regularidad todos los lugares de 
detención y centros de interrogatorio de Monrovia y de los condados de 
Montserrado, Margibi, Grand Bassa, Bomi y Lofa, además de visitar 2 prisiones 
militares en Lofa. En total, se efectuaron 212 visitas; se vio a 1.160 detenidos, y 
se registraron por primera vez los datos de 1.065 de ellos. Además, en septiembre, 
los delegados del CICR realizaron la primera visita a 11 personas detenidas por 
el FPNL en 2 lugares diferentes. Todas las visitas se realizaron de conformidad 
con los criterios del CICR.
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Asistencia a la población civil
Durante casi todo el año, las tareas de socorro del CICR en Liberia se 

concentraron principalmente en Monrovia y sus alrededores, ya que las zonas 
rurales seguían siendo inaccesibles. Las más de las personas que recibieron 
ayuda eran personas desplazadas que vivían en campamentos situados en tomo 
a la capital. El CICR les suministró artículos de primera necesidad como ropa, 
mantas, jabón y cubos. Con la ayuda del personal de la Sociedad Nacional en la 
zona ocupada por el FPNL, el CICR logró también hacer llegar artículos no 
aliméntanos a 3.500 personas desplazadas que se encontraban en las zonas 
mrales. En noviembre, se emprendió un nuevo programa de socorro a gran 
escala que, en una primera fase, benefició a 65.000 personas civiles afectadas 
por el conflicto. En total, el año 1993, el CICR suministró en Liberia más de
1.000 toneladas de ayuda alimentaria y no alimentaria.

Asistencia médica y saneamiento
Las actividades médicas del CICR consistieron en controlar periódicamente 

la asistencia sanitaria de las enfermerías de las prisiones y de los hospitales 
donde se trataba a los detenidos, suministrar medicamentos y artículos médicos 
a estos establecimientos, cuando era necesario, y proporcionar jabón y mantas 
a los presos.

La inestabilidad reinante en el país siguió influyendo negativamente en las 
condiciones de la asistencia médica en Liberia. El CICR logró seguir prestando 
ayuda con regularidad a los 6 dispensarios de la Sociedad Nacional en zonas 
rurales, y a otras instalaciones médicas, gracias a la cooperación de la Cruz 
Roja Liberiana en Gbamga.

A lo largo de todo el año, el servicio de ambulancias de la Sociedad Nacional 
siguió funcionando, con el apoyo del CICR, en Monrovia y en las zonas rurales 
de Liberia.

A comienzos de 1993, el abastecimiento de agua potable planteaba todavía 
un gran problema en Monrovia y fue preciso prolongar la utilización del sistema 
de pozos creado por el CICR. Por consiguiente, a lo largo del año, se excavaron 
nuevos pozos, se repararon los antiguos, se instalaron nuevas bombas hidráulicas 
y se construyeron más letrinas. El programa de camiones cisterna del CICR en 
Monrovia terminó en julio, al finalizar la situación de urgencia y cuando tomaron 
el relevo otras organizaciones.

Actividades de búsqueda
A comienzos del año, la delegación emprendió un nuevo programa de mensajes 

de Cruz Roja, que permitió a los libértanos enviar noticias a sus familiares en el 
extranjero, principalmente en Costa de Marfil, Guinea y Estados Unidos.

Difusión
Como en otras ocasiones, uno de los principales motivos de preocupación 

fue intentar que las partes implicadas en el conflicto liberiano comprendieran el
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mensaje del CICR. En las negociaciones para tener acceso a las zonas rurales, 
la Institución puso de relieve la naturaleza específica de su cometido. Además, 
se llevó a cabo un intenso programa de difusión, que incluía una amplia campaña 
de radio, prensa y carteles, para promover el respeto del derecho internacional 
humanitario. Se desplegaron las actividades de difusión en colaboración con la 
Sociedad Nacional y los públicos destinatarios eran muy diferentes. En concreto, 
se realizaron esfuerzos por llegar a los combatientes encargados de los numerosos 
controles diseminados por todo el país.

MALI
A lo largo de 1993, disminuyeron los conflictos entre las autoridades 

gubernamentales de Mali y los separatistas tuaregs. El CICR mantuvo contactos 
periódicos con los movimientos tuaregs y las autoridades locales, a fin de poder 
llevar a cabo misiones en el territorio y desempeñar así su cometido como 
intermediario neutral e imparcial, visitando prisiones, recogiendo y enviando 
mensajes de Cruz Roja, evacuando a heridos y prestando asistencia médica a 
las numerosas comunidades aisladas.

En mayo, todas las partes del conflicto civil armado habían aceptado 
formalmente un «pacto nacional» en toda su extensión. Esto mejoró las 
condiciones de seguridad en el este del país y, a finales de junio, prácticamente 
había terminado el proceso de integración de 600 ex combatientes rebeldes en 
las fuerzas armadas de Mali.

En el primer semestre del año, el CICR fue objeto de actos violentos, atribuidos 
a bandidos, en las zonas de Gao y Ras El Ma, donde resultó destruido un puesto 
médico del CICR. Los ataques contra las instalaciones del CICR obstaculizaron 
los intentos de la delegación para crear un clima de confianza entre todas las 
comunidades, y obligó al CICR a reducir sus actividades médicas en las regiones 
más alejadas.

En el segundo semestre, el CICR volvió a ser víctima de los bandidos, que 
robaron varios vehículos en las regiones de Timbuktu y Gao.

Por último, el ejército nacional y los movimientos tuaregs lograron poner 
término a estos incidentes violentos y, a finales de año, organizaciones 
hum anitarias pudieron reanudar sus actividades en el norte de Mali. 
Posteriormente, el CICR decidió que ya no era necesario mantener una 
representación permanente en el norte del país y, el 21 de diciembre, cerró su 
delegación en Bamako. A partir de entonces, la delegación zonal de Dakar se 
encargó de supervisar el desarrollo de los acontecimientos en Mali, de desplegar 
las actividades relacionadas con los detenidos, de realizar la labor de difusión y 
de promover una mayor cooperación con la Cruz Roja Maliense.

Actividades en favor de la población civil
Con su presencia permanente en Gao, Timbuktu y 4 oficinas en zonas remotas, 

el CICR intentó crear un clima de confianza entre las diferentes comunidades, 
los movimientos de la oposición y las autoridades. Toda información bien fundada
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sobre violaciones graves de los principios humanitarios básicos fue comunicada 
por el CICR, oralmente o por escrito, a las partes implicadas, a fin de evitar la 
repetición de tales incidentes. En varias ocasiones, el CICR solicitó a las 
autoridades o a otras instituciones, como la Comisión del Alto el Fuego, que se 
tomaran medidas para garantizar la seguridad de la población civil, objeto de 
constantes ataques. Frecuentemente, estas solicitudes fueron atendidas, con la 
consiguiente mejora de las condiciones de seguridad.

Además, gracias al servicio de búsquedas del CICR, numerosas familias 
pudieron mantener contactos, a pesar de los problemas ocasionados por los 
disturbios en las comunicaciones. Fa mayor parte de la labor del servicio de 
búsquedas consistió en el intercambio de mensajes de Cruz Roja entre el norte 
de Mali y los refugiados tuaregs en Mauritania. Las actividades de búsqueda 
finalizaron a mediados del año, cuando la transmisión de noticias entre Mali y 
Mauritania pudo realizarse por los canales normales.

Actividades médicas
El CICR prestó apoyo a 11 puestos sanitarios de regiones remotas, 

suministrándoles medicamentos (proporcionados por el Ministerio de Sanidad 
y el CICR), por vías aérea y terrestre, bajo la protección del emblema de la cruz 
roja. La presencia del CICRpermitió la reapertura de un puesto sanitario estatal 
en el norte, cerca del Lago Faguibine, con lo que la población tuvo acceso a la 
asistencia sanitaria.

El CICR evacuó a 12 combatientes y civiles heridos de gravedad a los 
hospitales de Gao y Bamako.

En mayo y abril, se organizaron en Bamako cursos de primeros auxilios para 
formar a 23 miembros de la Sociedad Nacional de regiones remotas. Todos 
ellos recibieron suministros médicos para 3 meses, a fin de facilitar su trabajo 
sobre el terreno.

Actividades en favor de personas detenidas
Durante el año aquí reseñado, se visitó a detenidos de categorías muy 

diferentes: dignatarios del anterior Gobierno, incluidos el presidente, Moussa 
Traoré, y su esposa, miembros del ejército acusados de participación en el fallido 
golpe de Estado de julio de 1991, y tuaregs detenidos en relación con la rebelión 
en el norte del país. El CICR envió a las autoridades informes con sus datos y 
recomendaciones, y proporcionó asistencia médica y material a los detenidos 
según sus necesidades. Además, la Institución visitó a una persona detenida por 
los rebeldes.

NÍGER
Durante la primera mitad de 1993, la rebelión tuareg siguió originando grandes 

tensiones en el país. Tras un período de reflexión, el Gobierno de Niger permitió 
que el CICR visitara a los rebeldes tuaregs y a sus simpatizantes, detenidos en 4
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lugares diferentes, bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia. Una enfermera 
del CICR acompañó a los delegados en esas visitas; se vio a 61 detenidos y se 
proporcionó una limitada ayuda material.

En marzo, el CICR recibió una lista con los nombres de 46 oficiales en poder 
del movimiento rebelde tuareg FLAA*; pero, a pesar de realizar numerosos 
intentos, el delegado de Niamey no logró tener acceso a esos detenidos. A 
comienzos de abril, el CICR abrió una oficina en Niamey para tener una 
representación permanente y poder seguir de cerca los acontecimientos del país. 
No obstante, se mantuvo abierta una suboficina en Agadez, en el norte del país. 
En varias ocasiones, la delegación de Niamey se puso en contacto con las 
autoridades, a fin de poder realizar una evaluación sobre el terreno en la región 
de Air, a la que ninguna organización humanitaria había tenido acceso durante 
más de un año; pero no se obtuvo la autorización necesaria.

El 11 de abril, el FLAA liberó a 26 detenidos.
A finales de 1993, el CICR cerró sus oficinas en Niger y transfirió sus 

actividades en este país a la delegación zonal de Abidyán.

SIERRA LEONA
Los problemas de índole humanitaria en Sierra Leona se agravaron en 1993, 

debido al conflicto armado interno. En el este del país, los constantes cambios 
en el equilibrio militar ocasionaron nuevos disturbios y desplazamientos de 
personas, que se vieron obligadas a abandonar su hogar por estar en zonas que 
se habían convertido en campos de batalla. Después de que el ejército 
reconquistara la ciudad de Koiduy avanzara hasta los distritos de Pendenbu y 
Kailahun, antiguo baluarte del FUR*, el Gobierno fomentó el regreso de las 
personas civiles refugiadas en Liberia. Casi 5.000 personas civiles, que habían 
vivido en la zona ocupada por los rebeldes, fueron trasladadas a los cuarteles 
militares de Daru para ser interrogadas por el ejército. Después, algunas fueron 
enviadas a prisión y las demás a campamentos para personas desplazadas en 
Segwema y Daru. Por ello, en el este y en el sur del país, gran número de personas 
civiles precisaban ayuda humanitaria.

En la capital, seguía reinando cierta inestabilidad. Para conmemorar el golpe 
de Estado de 1992, el presidente del Consejo Nacional Provisional de Gobierno 
anunció varias medidas, con las que pretendía mostrar la buena voluntad del 
Consejo. Entre esas medidas cabe mencionar la liberación de 24 detenidos del 
Gobierno anterior, que estaban en prisión desde el golpe de Estado y 
permanecieron en arresto domiciliario tras su liberación.

El año terminó de forma algo más positiva, ya que el presidente presentó las 
líneas generales de un proyecto para reinstaurar en el país un Gobierno 
democrático: anunció elecciones libres antes de 1996, declaró un alto el fuego 
unilateral, en diciembre, y confirmó una amnistía general para todos los grupos 
de la oposición. Sin embargo, estos esfuerzos fueron frecuentemente

* FLAA: Frente de Liberación de l’Airy Azawad. 
FUR: Frente Unido Revolucionario.
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GUINEA.  M ak en i.  Porto Loko

■ Koidu

LIBERIA

%  Subdelegoción CICR +  Oficina CICR

EN 19 93 , ELCICR:

proporcionó m ás de 1 .2 0 0  toneladas  
de a l im e n to s  y a r t íc u lo s  no 
alim entarios para unas 5 0 .0 0 0  per
so n a s  c iv ile s  a fe c ta d a s  por los  
conflictos en Sierra Leona;

visitó a 6 4 7  detenidos por m otivos  
de seguridad o por estar relacionados 
con el conflicto arm ado;

llevó a cabo una im portante cam paña  
para dar a conocer la labor realizada 
por la C ruz R o ja  y p ro m o v e r el 
respeto de su em blem a.

contrarrestados por amenazas de golpes de 
Estado, por acusaciones de corrupción y, 
en el caso del alto  el fuego, por 
contratiempos militares.

Actividades en favor de la 
población civil

Para el CICR, el año aquí reseñado se 
vio ensombrecido por un trágico incidente 
de seguridad, ocurrido a finales de agosto. 
Un grupo armado atacó un convoy del 
CICR en la carretera que conduce de 
Kenema a Zimmi, en el sureste de Sierra 
Leona. Como consecuencia, 2 enfermeras 
del CICR resu ltaron  m uertas, y o tra 
gravemente herida.

Hasta entonces, el CICR había estado 
desplegando actividades humanitarias con 
regularidad en la región de Zimmi y en otro 
lugar del este del país. Durante el primer 
sem estre de 1993, la Institución  
proporcionó alimentos y asistencia médica 
a 11.000 personas civiles afectadas por el 
conflicto en la zona de Zimmi, además de 

unira atender periódicam ente en consultas
médicas, vacunar a los menores de 5 años 
e inmunizar contra el tétanos a las mujeres 
jóvenes. También se distribuyeron semillas. 

En la zona de Daru, al norte de Zimmi, 
estaban realizándose programas similares. El CICR prestó asistencia médica a 
las personas civiles de la región situada entre Daru y la frontera con Liberia, 
gravemente afectada por los combates y, en agosto, dado el estado de 
malnutrition de la población, sobre todo de los niños, se distribuyó una ración 
mensual de alimentos.

El ataque contra el convoy del CICR interrumpió bruscamente estas 
operaciones. La situación siguió siendo poco segura y el CICR no pudo reanudar 
su labor sobre el terreno en esa región. No obstante, las actividades relacionadas 
con los detenidos y la labor de difusión continuaron en las ciudades de Bo, 
Kenema y Daru. También se proporcionaron algunos artículos médicos a una 
enfermera local de Zimmi, pero las tareas de socorro se suspendieron en 
septiembre.

Actividades en favor de personas detenidas
En febrero, el delegado zonal en Abidyán presentó al presidente un informe 

sobre las visitas efectuadas por el CICR a la Prisión Central de Freetown en los

IC R C /A R  1 2 . 9 3
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anteriores 6 meses, solicitando mejoras urgentes en las condiciones de detención.
A medida que las tropas del Gobierno se adentraban en el territorio del FUR, 

aum entaba considerablemente el número de combatientes y presuntos 
simpatizantes del FUR que fueron hechos prisioneros. El CICR solicitó 
autorización para visitar a las personas detenidas en el interior del país y, tras 
recibir una respuesta afirmativa, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos, durante 
ese año, al seguimiento de las personas detenidas para interrogatorio o 
encarceladas. El CICR continuó realizando visitas a la Prisión Central de 
Freetown, siempre de conformidad con sus criterios y, a partir de junio, visitó 
también los cuarteles de Bo, Kenema, Koidu y Daru. En algunas ocasiones, el 
CICR atendió a las necesidades materiales de los detenidos; pero esta tarea fue 
realizada, en la mayoría de los casos, por la Sociedad Nacional o por sociedades 
caritativas. El CICR se encargó siempre de verificar el estado de salud de los 
detenidos; además, distribuyó alimentos en la Prisión Central de Freetown.

Asimismo, el CICR tuvo acceso, de conformidad con sus criterios, a las 
personas detenidas por el Departamento de Investigación Penal de Freetown.

El 15 de octubre, se realizaron nuevas visitas a los cuarteles militares de Bo, 
Kenema, Koidu y Daru; después, el CICR presentó un informe especial a las 
autoridades.

En noviembre, el Gobierno liberó a 195 detenidos de la Prisión Central de 
Freetown. Las autoridades solicitaron al CICR que organizara el traslado de 
estas personas al respectivo lugar de origen. Después de que los delegados 
visitaran las regiones concernidas, 153 personas regresaron a las zonas de Bo, 
Kenema, Segbwema y Daru, mientras que las restantes 42 fueron trasladadas a 
los campamentos para personas desplazadas de Makeni y Massingbi.

Difusión
Durante todo el año, la delegación zonal de Abidyán, la subdelegación de 

Freetown y la oficina de Kenema trabajaron para dar a conocer el cometido 
específico del CICR. En junio, tuvo lugar un seminario sobre derecho 
internacional humanitario y derecho de la guerra; participaron 30 tenientes y 
capitanes de las fuerzas armadas de Sierra Leona. Además, en colaboración 
con la Cruz Roja de Sierra Leona, el CICR organizó otro seminario para 30 
periodistas en Freetown. Tras el grave incidente de seguridad del 27 de agosto, 
la labor de difusión cobró mayor importancia.

ABIDYÁN 
Delegación zonal 
(Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea, Liberia, Sierra Leona)

Véanse los capítulos sobre las actividades del CICR en Liberia y Sierra Leona 
en 1993, que fueron coordinadas por la delegación zonal de Abidyán. A partir 
de mediados de 1993, coordinó las operaciones en Liberia una delegación ad 
hoc independiente de Abidyán.



BURKINA FASO
Con la ayuda de la delegación zonal, la Cruz Roja de Burkina Faso completó, 

a mediados de noviembre, la campaña de difusión e información en los cuarteles 
del ejército nacional. Además, se realizó una campaña de una semana en 
Uagadugu para dar a conocer mejor el emblema de la cruz roja, con visitas 
personales a quienes lo utilizaban indebidamente. En la capital, se organizó, el 
mes de diciembre, un curso práctico de difusión para altos funcionarios.

COSTA DE MARFIL
Un partido de fútbol, que tuvo lugar en Kumasi (Ghana) entre los equipos de 

Costa de Marfil y de Ghana a finales ae octubre, fue el detonante de una hostilidad 
general para con los ghaneses residentes en Costa de Marfil, que originó el 
éxodo de 10.000 personas y un indeterminado número de muertos. A partir del 
6 de noviembre, 2 equipos médicos de la Cruz Roja, con personal de la Cruz 
Roja de Costa de Marfil, de la Federación y del CICR, realizaron visitas diarias 
a una docena de lugares, incluidos puestos de policía y embajadas, donde se 
habían refugiado 3.500 personas. Unas 50 recibieron asistencia médica cada 
día y, en una ocasión, se repartieron mantas, ropa, colchones y jabón a los 
necesitados. El CICR proporcionó, asimismo, 2 vehículos a la Sociedad Nacional 
y repuso sus existencias de artículos de urgencia.

En febrero, el CICR organizó, en Grand Bassam, un seminario sobre 
comunicación, coordinación y métodos en las tareas de difusión, al que asistieron 
los encargados de esta labor en la Sociedad Nacional, así como el ministro de 
Sanidad y el alcalde de Grand Bassam.

En abril, se organizó, en colaboración con la Sociedad Nacional, otro curso 
de formación para encargados de las tareas de difusión y una sesión especial 
para profesores. El 17 y e ll  8 de junio, tuvo lugar un seminario para 25 oficiales 
de la gendarmerie nationale sobre derecho internacional humanitario y 
operaciones de vigilancia. Las autoridades expresaron su satisfacción por la 
calidad del curso.

GUINEA
Una manifestación, que tuvo lugar en Conakry a finales de septiembre, acabó 

en una violenta confrontación entre diferentes grupos étnicos. En total, 18 
personas resultaron muertas y los hospitales de la capital se vieron desbordados 
con el aflujo de unos 200 heridos. La delegación zonal envió un delegado para 
prestar asistencia práctica a la Sociedad Nacional y mejorar su capacidad de 
actuación, en caso de que volvieran a presentarse situaciones como ésta.

El 19 de diciembre, los guiñéanos participaron en las primeras elecciones 
desde la independencia del país, en las que 8 candidatos aspiraban a desempeñar 
el cargo de presidente. El Gobierno ignoró las demandas de la oposición que, a 
última hora, solicitó el aplazamiento de las elecciones. Los combates que se 
desencadenaron en las calles de Conakry y Gueckedu causaron más de 200 
heridos y, al menos, 10 muertos, según informaciones locales. A finales del año,
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a pesar de las quejas de juego sucio, el Tribunal Supremo confirmó la victoria 
del anterior jefe de Estado.

En el período electoral, la Sociedad de la Cruz Roja de Guinea estuvo en 
constante actividad trasladando heridos al hospital (111 evacuaciones solamente 
el día de las elecciones). Un delegado del CICRfue enviado antes de las elecciones 
para ayudar a la Sociedad Nacional. El CICR aportó equipos de primeros auxilios 
con radios de alta frecuencia para garantizar una comunicación adecuada no 
sólo entre los equipos, sino también con la estación de la oficina del CICR, 
donde había un servicio preparado para entrar en acción a cualquier hora deí 
día o de la noche.

Además, en diciembre, se mantuvieron las primeras conversaciones con el 
jefe del Departamento de Derecho de la Universidad de Conakry para introducir 
y reglamentar la enseñanza allí del derecho internacional humanitario.

DAKAR 
Delegación zonal
(Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Senegal)

CABO VERDE
A finales de febrero, el delegado zonal llevó a cabo una misión en las islas; 

hubo, entre otras cosas, sesiones de difusión para las secciones de la Sociedad 
Nacional en Praia y Mindclo. Tras solicitud de la Cruz Roja de Cabo Verde, y en 
cooperación con la Federación, el CICR instaló un sistema de radio de alta 
frecuencia en todas las islas del archipiélago, excepto en una, para que las 
secciones de la Cruz Roja puedan comunicarse entre sí, con Dakar y con Ginebra.

El 15 de diciembre, la Asamblea nacional de Cabo Verde se adhirió a los 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

GAMBIA
Del 7 al 10 de junio, el delegado zonal y la Sociedad de la Cruz Roja de 

Gambia organizaron un seminario sobre derecho internacional humanitario para 
20 miembros de las fuerzas armadas, de la policía y de la plantilla de prisiones. 
A lo largo del año, el CICR apoyó las actividades de difusión de la Sociedad 
Nacional.

El 30 de noviembre, el delegado visitó la prisión central de Banjul, donde se 
entrevistó con 2 detenidos de seguridad relacionados con el fallido golpe de 
Estado de 1981.

GUINEA-BISSAU
El 17 de marzo de 1993, el CICR recibió autorización para tener acceso a 

todos los detenidos en relación con un reciente intento de golpe de Estado. La 
primera visita a 42 detenidos tuvo lugar los días 14y 15 de mayo, de conformidad



con los criterios habituales del CICR y, el 28 de junio, se envió un informe al 
ministro de Defensa. A finales de diciembre, varios de estos detenidos se 
encontraban en libertad; pero 13 seguían encarcelados y fueron visitados el 27 y 
el 28 de diciembre. A partir de la primera visita, realizada en mayo, los detenidos 
pudieron recibir visitas de sus familiares.

Del 11 al 13 de mayo, se impartió un curso de derecho internacional 
humanitario a los miembros de las fuerzas armadas de Guinea Bissau, en el que 
también participaron 3 oficiales de Santo Tomé y Príncipe y de Cabo Verde.

SENEGAL
En el primer semestre de 1993, el levantamiento armado en Casamance siguió 

haciendo imprescindible la labor de la Cruz Roja en esa zona, ya que los combates 
desplazaron a un número cada vez mayor de personas civiles que precisaban 
asistencia. El 25 de enero, la Cruz Roja fue víctima de un trágico incidente 
mientras realizaba allí la evaluación de las necesidades. Un vehículo, en el que 
iban socorristas de la Cruz Roja Senegalesa, pasó por encima de una mina 
antitanques en la carretera de Buluba, a unos 30 km de Ziguinchor. Seis de los 
socorristas murieron en el acto, los otros 5 fueron urgentemente trasladados al 
hospital en condiciones críticas, pero se recuperaron posteriormente.

Debido a los combates entre el ejército senegalés y el FDMC*, el número de 
personas desplazadas aumentó considerablemente y, según informaciones 
locales, más de 300 murieron durante los enfrentamientos.

A pesar de que las minas empeoraron las condiciones de seguridad, la Cruz 
Roja Senegalesa y el CICR lograron llevar a cabo el programa de ayuda 
alimentaria iniciado, el mes de mayo, en favor de 8.000 personas desplazadas 
en Ziguinchor. El CICR suministró las 80 toneladas de arroz y aceite necesarias 
para que esta operación siguiera adelante.

Además, el CICR solicitó tener acceso a las personas capturadas durante 
este conflicto armado. En varias ocasiones intentó, en vano, concertar una 
entrevista con el ministro del Interior para tratar esta cuestión. Finalmente, a 
comienzos de septiembre, se consiguió una entrevista con el nuevo encargado 
de asuntos pero, para entonces, ya se había firmado un alto el fuego (el 8 de 
julio) entre el Gobierno y el FDMC, y los 256 detenidos a causa del conflicto se 
encontraban en libertad. Con respecto al acceso a los detenidos en el futuro, el 
ministro dijo que el nuevo Gobierno senegalés vería favorablemente las gestiones 
del CICR.

Difusión e información
A finales de marzo, el CICR y la Unión de Periodistas de África Occidental 

organizaron una reunión de trabajo de 2 días en Dakar, a la que asistieron 15 
directores y redactores jefe de las principales publicaciones francófonas de África 
occidental. El delegado general del CICR para África, acompañado por personal 
encargado de la comunicación en la sede ael CICR, respondieron a las preguntas

* Frente Democrático del Movimiento de Casamance.
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de los participantes, que expresaron su deseo de mantener una más estrecha 
relación laboral con el CICR. A lo largo de las deliberaciones, se concertaron 
acuerdos en este sentido y se afianzaron las relaciones laborales. Conjuntamente 
con la Cruz Roja Senegalesa, se organizaron conferencias de prensa, locales, 
muy concurridas, sobre la movilización del trabajo humanitario en África, el 
problema de las minas terrestres y la Conferencia Internacional para la Protección 
de las Víctimas de la Guerra.

KINSHASA 
Delegación zonal 
(Congo, Zaire)

En 1993, la delegación zonal de Kinshasa aumentó el número de sus 
actividades para responder, de varias formas, a las necesidades creadas por los 
disturbios internos en algunas zonas de Zaire y del Congo. Por ello, la delegación 
se amplió considerablemente a lo largo del año, pasando de 5 empleados 
expatriados, en enero, a 14 en diciembre.

CONGO
Con gritos que proclamaban la irregularidad de las elecciones de junio, la 

oposición pidió al pueblo que saliera a la calle y manifestara su descontento. 
Las tiendas cerraron, se levantaron barricadas y las manifestaciones degeneraron 
en violentos enfrentamientos entre los partidarios del presidente y la oposición. 
Algunas partes de la ciudad fueron acordonadas y unas 2.000 personas que 
habían huido del distrito de Bacongo se congregaron en el edificio del Gobierno. 
Bacongo se había convertido en el baluarte de la oposición y estaba fuertemente 
protegido por hombres enmascarados, al igual que las demás zonas de Brazzaville 
en poder ae la oposición. En los períodos de violencia, los vehículos del CICR y 
de la Cruz Roja Congolesa fueron los únicos que pudieron circular libremente 
por la capital, transportando medicamentos a través de las líneas de separación 
entre ambos bandos, y evacuando a heridos y a enfermos. En algunos puntos de 
la ciudad solo lograron entrar los vehículos del CICR.

Durante los disturbios de julio, el CICR pidió permiso para visitar a las 
personas supuestamente detenidas por ambas partes, pero fueron liberadas antes 
de recibirse la autorización.

Entre el 19 y el 28 de agosto, el delegado residente en Brazzaville realizó una 
inspección en las zonas de Dolésie y Pointe Noire, donde también había habido 
disturbios, a fin de evaluar la situación de las personas desplazadas y ver si era 
necesario hacer visitas a detenidos. Tras las verificaciones del delegado, el CICR 
decidió apoyar a la Sociedad Nacional mediante un programa asistencia! limitado 
en favor de las personas desplazadas en la zona de Dolésie.

El Congo disfrutó de un corto período de calma tras la firma, el 4 de agosto en 
Libreville, de un acuerdo entre las 2 partes contendientes; pero, el 1 de noviembre, 
se produjeron nuevos disturbios. A finales de diciembre, todavía continuaba la



escalada de la violencia en las calles; entre tanto, algunos puntos de la ciudad 
ocupados por la oposición habíairpasado a ser controlados por otros milicianos 
armados. Él CICRyla Cruz Roja Congolesa trabajaron en condiciones peligrosas 
para evacuar a los heridos y recuperarlos cadáveres. No se conoce el balance final 
de víctimas mortales durante los disturbios en 1993, pero solamente entre el 10 y 
el 15 de diciembre en los hospitales de la ciudad se registraron más de 80 muertes. 
Como durante los disturbios de meses anteriores, el CICR emitió mensajes por 
radio solicitando que las partes en conflicto respetaran el emblema de la cruz roja 
y permitieran a los equipos de primeros auxilios circular libremente. La delegación 
zonal proporcionó vendas y un vehículo a la Sociedad Nacional, así como material 
médico a los hospitales de la ciudad.

El CICR se enteró de que varias personas habían sido arrestadas por las 
fuerzas del Gobierno a causa de su participación en los disturbios e intentó 
tener acceso a las mismas. Desafortunadamente, a pesar de los numerosos 
contactos de la delegación con las autoridades, incluidos el ministro del Interior 
y la Oficina del presidente, a finales del año todavía no se había logrado visitar 
a esos detenidos.

Kinshasa delegación zonal 
Gastos totales en 1993: 
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Difusión
Del 16 al 22 de septiembre, representantes de los Estados de Chad, República 

Centroafricana, Camerún, Gabón y Santo Tomé participaron en un seminario que 
tuvo lugar en Brazzaville, acerca de la utilización ae la nueva versión francesa de las 
fichas del CICR sobre derecho de guerra en el plan de estudios de esos países.

Z A I R E
Durante 1993, Zaire fue escenario de expresiones de descontento popular, 

manifestaciones multitudinarias, disturbios, pillajes y otros brotes de violencia, 
así como de un empeoramiento creciente de las condiciones socioeconómicas. 
Las tensiones y los hostigamientos políticos y étnicos ocasionaron grandes 
sufrimientos a la población de la región de Shaba (Katanga) y del norte de Kivu, 
donde las personas civiles se vieron implicadas en un complejo proceso de 
desestabilización. La delegación zonal mantuvo contactos periódicos con las 
autoridades para recordarles que estaban obligadas a garantizar la seguridad y 
la protección de las personas civiles atrapadas en los diversos disturbios. No 
obstante, a lo largo del año se perdieron muchas vidas, y más de 100.000 personas 
tuvieron que abandonar su hogar y vivir, en condiciones extremadamente difíciles 
y precarias, en los campamentos provisionales de Kolwezi y Likasi (Shaba), 
mientras aguardaban la posibilidad de volver a su lugar de origen. Muchas de 
esas familias, oriundas ae Kasai, vivían en Shaba desde hace generaciones. El 
CICR les proporcionó con regularidad asistencia alimentaria y no alimentaria.

Los delegados aue, en junio, realizaron la evaluación de una posible 
intervención del CICR en Kivu recogieron numerosos datos sobre matanzas 
perpetradas en esa región. Además, pudieron ver m uchas viviendas 
completamente destruidas y a miles de personas desplazadas, tanto a lo largo 
de la carretera como en los poblados que visitaron. La principal preocupación
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del CICR en esa región era remediar la falta 
de protección de la población, además de 
prestar apoyo a la Sociedad Nacional, 
mediante la formación de equipos de 
primeros auxilios y la construcción de 
sistemas de saneamiento. La asistencia 
material se restringió a la distribución 
limitada de aperos.

Zaire es el país más grande del África 
subsahariana , con una extensión 
equivalente a la de casi toda Europa 
occidental. Las comunicaciones en el 
interior del país son dificilísimas y es 
prácticam ente imposible tener rápido 
acceso a muchos lugares. Los problemas 
de índole humanitaria de este país fueron, 
por lo tanto, objeto de gran preocupación 
ya que, en este contexto de inestabilidad 
económica, social y política, cualquier 
suceso que degradara aun más la situación 
podía tener catastróficas consecuencias.

Kivu
En junio , los delegados zonales 

realizaron varias evaluaciones en 
comunidades remotas de la región de Kivu, 
que habían sido objeto de repetidos ataques 
violentos. En esa zona, las tribus indígenas 
estaban en lucha con la población onunda 
de Banyarwanda que habitaba esta región 
desde hace generaciones. Los delegados pudieron comprobar la presencia de 
60.000 personas desplazadas como mínimo, pero se encontraban tan 
diseminadas que resultó imposible calcular su número exacto. No fue preciso 
que el CICR proporcionara asistencia alimentaria, ya que la población local, las 
parroquias y las organizaciones no gubernamentales cubrían las necesidades 
médicas y alimentarias; sin embargo, la Institución siguió prestando atención al 
desarrollo de los acontecimientos en esa región durante todo el año y, en agosto, 
estableció una representación permanente en Goma. Las tareas del delegado 
residente en Goma consistían en promover el respeto debido a la población civil 
por parte de las autoridades y las comunidades implicadas en los enfrentamientos, 
realizar visitas a los detenidos y ayudar a las secciones locales de la Cruz Roja 
de Zaire a formar equipos de intervención en situaciones de urgencia.

Shaba
En la región de Shaba, se estableció una nueva representación permanente 

del CICR en Kolwezi, donde miles de personas se habían refugiado, en espera
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de poder regresar a Kasai. Muchas de esas personas, oriundas de Kasai, vivían 
en Shaba, pero habían tenido que abandonar su hogar tras haber recibido 
amenazas y sufrido agresiones. No les quedaba más remedio que intentar volver 
a su lugar de origen, donde podrían disfrutar de mejores condiciones de seguridad.

Tras los disturbios políticos, la situación de la comunidad kasai de Shaba 
siguió siendo una de las principales preocupaciones del CICR a lo largo de todo 
1993. En las ciudades de Likasi y Kolwezi, más de 100.000 personas desplazadas 
estaban viviendo en condiciones muy difíciles en la estación de ferrocarril, en 
escuelas y en campamentos provisionales.

A finales de junio, las autoridades militares comenzaron a desalojar, por la 
fuerza, la estación de Kolwezi, destruyendo los refugios provisionales que habían 
construido los kasai. Éstos se dirigieron después a otros lugares de la ciudad, 
creando nuevas necesidades de asistencia urgente. El CICR comenzó 
inmediatamente a repartir alimentos y mantas entre quienes dormían al aire 
libre. La labor de distribución de alimentos continuó hasta finales del año, cuando 
todavía permanecían en Likasi y Kolwezi unas 80.000 personas desplazadas.

A finales de julio, el ejército llevó a cabo un desalojamiento similar, aunque 
menos violento, en Likasi. El delegado zonal intervino a nivel ministerial, para 
solicitar que las autoridades pusieran término a la violencia y a los hostigamientos 
en Shaba y en el norte de Kivu.

Uno de los principales problemas del año era la obtención de trenes para la 
evacuación de la poolación kasai. Solo pudo organizarse un reducido número 
de evacuaciones y, a la salida de los trenes, se presenciaban, casi invariablemente, 
escenas angustiosas; numerosas personas se agolpaban desesperadamente 
alrededor de los vagones, muchas de las cuales morían aplastadas o durante el 
largo viaje a Kasai. Debido a la escasez de combustible y a otros contratiempos, 
el viaje duraba, en ocasiones, varias semanas y los evacuados tenían que montar 
campamentos temporales a lo largo del camino. A la hora de partir, el CICR 
suministró raciones de alimentos a los que estaban registrados para viajar.

El CICR proporcionó también socorros a los katangueños que habían sido 
víctimas del hostigamiento de los militares estacionados en Kolwezi y del clima 
de violencia general provocado por militantes políticos. Además, el CICR ayudó 
a otros grupos especialmente vulnerables, como los familiares separados por 
pertenecer a razas diferentes. En total, el ClCR suministró 5.665 toneladas de 
asistencia alimentaria y no alimentaria a más de 110.000 beneficiarios en Shaba.

A lo largo del año, fue preciso suspender, en numerosas ocasiones, la 
distribución de socorros durante varios días, debido a los problemas para hacer 
listas fiables de beneficiarios y a la confusión reinante durante los repartos.

Actividades en favor de los detenidos
En junio, se reanudaron las tensiones en Kinshasa, en la región de Shaba y el 

norte de Kivu y la delegación realizó visitas a algunos centros de detención con 
el apoyo del presidente quien, en agosto, volvió a dar instrucciones para que se 
facilitara la labor del CICR por lo que atañe a los detenidos. Entre julio y 
septiembre, se visitaron 4 centros de detención en Kinshasa y Goma, y fueron
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registrados los datos de un total de 24 detenidos de seguridad (18 en puestos de 
policía de Goma y 6 en la prisión de Makala en Kinshasa). ElCICRno consiguió 
tener acceso a los centros de detención bajo jurisdicción presidencial en Kinshasa.

Actividades médicas
En agosto, un experto de la sede realizó un estudio sobre la situación 

nutricional en Kolwezi y Likasi, confirmando que era preciso continuar las 
distribuciones alimentarias en favor de ambas ciudades, así como reajustar las 
raciones proporcionadas a grupos vulnerables en Kolwezi, donde se comprobó 
que las condiciones de nutrición de la población se estaban deteriorando.

Tras la evaluación realizada en el norte de Kivu por un ingeniero de 
saneamiento del CICR, la ciudad de Kanyabayonga recibió 4 bombas hidráulicas 
y otros artículos de saneamiento.

Actividades de búsqueda 
La labor de búsqueda de la delegación zonal de Kinshasa se redujo a un 

pequeño número de solicitudes de búsqueda de zairenses, presentadas por 
parientes con residencia en el extranjero.

Cooperación con la Sociedad Nacional
Tras los sucesos de Shaba, Kivu y Kinshasa, fue necesario organizar más 

equipos de primeros auxilios en la Cruz Roja de Zaire. Desde 1992, los equipos 
habían estado recibiendo formación en Kinshasa, y este programa se extendió 
al norte de Kivu y a Shaba en 1993.

Actividades de difusión
En julio, se impartió en Kinshasa y en Kananga un curso de derecho 

internacional humanitario para instructores de las fuerzas armadas de Zaire, al 
que asistieron unos 60 oficiales de las provincias de Kasai, Shaba, Equateur, 
Alto Zaire y Kinshasa.

Además, se organizaron otros cursos sobre derecho internacional humanitario

Éara 31 oficiales de alta graduación de 9 países miembros de la Comunidad 
conómica de Estados de África Central.

LAGOS 
Delegación zonal 
(Benin, Ghana, Nigeria, Togo)

En 1993, esta zona pasó por un período de total incertidumbre. Los cambios 
políticos en Nigeria y en Togo no tuvieron lugar sin dificultades y, en ambos 
casos, se registraron episodios violentos. Estos incidentes afectaron también, 
en cierta medida, a Benin y Ghana.
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El CICR respondió a esta situación intensificando sus contactos con los 
círculos de decisión política (civiles y militares), ampliando las actividades de 
difusión del derecho internacional humanitario y aumentando su apoyo a la 
capacidad de enfrentarse a situaciones de urgencia de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja en esos 4 países.

BENIN
El CICR financió y participó en 7 seminarios sobre la aplicación práctica del 

derecho internacional humanitario en el campo de batalla, a los que asistieron 
120 oficiales de las fuerzas aunadas de Benin.

Junto con la Cruz Roja de Benin, el CICR emprendió una campaña en favor 
de la protección del emblema; además, a mediados del año, organizó un 
seminario para médicos y profesionales sanitarios, representantes del Gobierno 
y medios ae comunicación.

GHANA
El CICR prestó apoyo a fin de que tuvieran lugar varios seminarios de difusión 

organizados por la Sociedad de la Cruz Roja de Ghana para políticos, 
funcionarios del Gobierno, hombres de negocios, oficiales de las fuerzas de 
seguridad y periodistas. La Sociedad Nacional organizó el suministro de agua 
potable al gran número de refugiados togoleses que cruzaron la frontera en 
enero y febrero.

Este país, a cuya situación ya afectaban la inactividad económica y los 
problemas sociales, vivió un período turbulento en 1993.

La anulación de las elecciones presidenciales del 12 de junio ocasionó un 
creciente número de huelgas y problemas para la obtención de combustible, así 
como disturbio» civiles semejantes a los de 1992. El suroeste de Nigeria, en 
particular, fue afectado, en julio, por numerosos motines, que causaron un elevado 
número de víctimas. El miedo comenzó a propagarse, al preverse un estallido 
de violencia generalizada en todo el país. Como consecuencia, hubo cambios 
en el liderazgo del país: el presidente fue reemplazado por un Gobierno interino 
al que posteriormente sustituyó un órgano supremo, el Consejo Provisional de 
Gobierno, integrado por 11 miembros y dominado por las fuerzas de seguridad.

A finales del año, se había establecido un órgano de Gobierno integrado por 
personas civiles de tendencias muy diferentes, el Consejo Federal Ejecutivo y, 
entre los notables nigérianes, se habían iniciado conversaciones para realizar 
cambios importantes en la constitución. Algunas declaraciones de las autoridades 
permitieron concebir esperanzas de nuevas elecciones, y disminuyó la tensión 
reinante en todo el país.

Durante 1993, el CICR amplió, de forma considerable, sus contactos con los 
círculos de decisión civiles y militares, tanto dentro como fuera del Gobierno, e 
incrementó los esfuerzos por difundir el derecho internacional humanitario. Se 
dieron conferencias en instituciones clave de las fuerzas de seguridad, como la 
Escuela de Mandos y Oficiales Superiores, la Guardia Nacional, la Brigada de 
Guardias y la Escuela Nacional de Guerra, el Centro de Enseñanza Superior



del Ejército. El CICR animó sesiones de información adhocpara miembros de 
la jerarquía militar y mandos de unidades. Simultáneamente, se organizaron 
reuniones explicativas para la prensa nacional.

A lo largo del año, la delegación zonal siguió realizando esfuerzos para mejorar 
la capacidad de actuación de los equipos de la Cruz Roja Nigeriana en situaciones 
de urgencia, y se organizó un considerable número de cursos prácticos para 
mejorar la capacidad de la Sociedad en general. Estos cursos tuvieron lugar en 
Lagos y en Kaduna, 2 ciudades donde suelen producirse estallidos de violencia.

En mayo, la Federación y el CICR mantuvieron conversaciones con los 
principales representantes de la Cruz Roja Nigeriana para planear su futuro 
desarrollo. Se convino en que, tras la realización de una auditoría, la Sociedad 
Nacional recibiría, durante 2 años, el asesoramiento de un experto en gestión de 
la Federación.

TOGO
En un ambiente dominado por el continuo malestar político y una huelga 

general que mantenía sofocada la economía, 3 oleadas de violencia sucesivas (2 
en enero y una en marzo) marcaron^1 inicio de un año particularmente difícil 
para Togo. A comienzos de 1993, los enfrentamientos entre las fuerzas de 
seguridad y el pueblo causaron un gran número de muertos y de heridos, sobre 
todo entre la población civil.

Los disturbios originaron un éxodo masivo de unas 300.000 personas, 
principalmente de la región de Lomé, que huyeron al interior de Togo o cruzaron 
la frontera  con Benin y G hana. Esto aum entó las dificultades de 
aprovisionamiento de la población con recursos locales, ya que apenas eran 
suficientes para cubrir las necesidades habituales, e influyó considerablemente 
en las economías de Benin y de Ghana. Fue necesario realizar una gran operación 
de socorro en favor de los refugiados, en la que desempeñaron un papel 
importante las Sociedades Nacionales de los 3 países.

A mediados del año, las negociaciones entre el Gobierno y la oposición 
finalizaron, bajo los auspicios de Francia y Burkina Faso, con un acuerdo que 
condujo a elecciones presidenciales para agosto. Sin embargo, los principales 
grupos de la oposición retiraron sus candidatos y las elecciones terminaron de 
forma controvertida, con la victoria del anterior jefe del Estado. A finales del 
año, seguían manteniéndose conversaciones sobre la participación de los partidos 
de la oposición en las siguientes elecciones previstas para comienzos de 1994. A 
fin de hacer frente a estos acontecimientos, el CICR envió más delegados a 
Togo, intensificó los contactos con las diversas partes implicadas y consolidó su 
ayuda a la Cruz Roja Togolesa. Los delegados, en colaboración con la Sociedad 
Nacional, organizaron reuniones de difusión para las fuerzas de seguridad y la 
población de regiones inestables. Además, se llevó a cabo una campaña en varios 
medios de comunicación en favor del emblema de la cruz roja.

El apoyo a la Sociedad Nacional incluía asesoramiento técnico, suministro 
de socorros, equipos de primeros auxilios, equipos de comunicaciones y ayuda 
económica. La Sociedad Nacional centró sus actividades en los alrededores de



Lomé, donde estaba el foco de los disturbios y, muchas veces, los equipos de 
primeros auxilios eran los únicos preparados para evacuar a las numerosas 
víctimas.

YAUNDE 
Delegación zonal 
(Camerún, República Centroafricana, Chad, Guinea 
Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe)

Durante 1993, se registraron violentos enfrentamientos en varias regiones de 
esta delegación zonal. Además de proporcionar ayuda material a las personas 
civiles afectadas por la violencia y remitir 2 ofrecimientos oficiales de servicios 
para visitar a personas detenidas por razones de seguridad en Chad y en Guinea 
Ecuatorial, la delegación de Yaunde y la subdelegación de Yamena trabajaron 
durante todo el año con las Sociedades Nacionales de la zona, apoyando y 
mejorando la capacidad de actuación de las mismas en casos de urgencia.

CAMERÚN
A comienzos del año, el CICR emprendió en el noroeste de Camerún, varios 

programas de asistencia a las personas civiles afectadas por disturbios internos, 
provocados por partidarios de la oposición que no aceptaban los resultados de 
las elecciones presidenciales de octubre de 1992. Afínales de diciembre de 1992, 
unas 300 familias desplazadas recibieron alimentos y utensilios de cocina y, a 
finales de enero, se prestó asistencia a otras 77 familias. El mes de junio, en las 
ciudades fronterizas de Tuboro y Madingrin, se distribuyó ayuda para unos 500 
chadianos, que se habían refugiado en Camerún huyendo de los enfrentamientos 
armados en Chad; posteriormente, fueron trasladados al campamento de 
refugiados del ACNUR en Poli. En 1993, la delegación zonal realizó, en Camerún, 
una amplia campaña de difusión para mejorar el conocimiento de la Cruz Roja 
entre las autoridades civiles y militares y apoyar a los comités locales y a las 
secciones de la Cruz Roja de Camerún.

Un manual para la enseñanza de las fuerzas armadas, elaborado por el Estado 
Mayor e impreso por el CICR, fue introducido oficialmente en el ejército.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Los refugiados que huían de los enfrentamientos armados y de las matanzas 

en las ciudades de Gore y Doba, en el sur de Chad, llegaron a la República 
Centroafricana a comienzos del año. Desde enero hasta mediados de junio, 
unas 8.000 personas civiles, que vivían en campamentos improvisados cerca de 
la frontera, recibieron asistencia alimentaria de urgencia, que el CICR 
proporcionaba por mediación de la Cruz Roja Centroafricana, y pudieron utilizar 
el servicio de búsquedas del CICR para ponerse en contacto con sus familiares. 
En total, se distnbuyeron casi 100 toneladas de alimentos y 1.500 pucheros
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para 1.554 familias. Además, una leprosería y un comedor popular de Bossangoa 
recibieron, conjuntamente, 3 toneladas de harina y 13 toneladas de alubias.

Asimismo, se desplegaron actividades de búsqueda en favor de refugiados 
sudaneses que se encontraban en las regiones de Zemio, Mboki y Obo, (sureste 
de la República Centroafricana). La Cruz Roja de Chad realizó, también, labores 
de búsqueda en favor de refugiados en el país.

CHAD
Volvieron a fracasar, en 1993, los intentos de la delegación zonal para lograr 

el acceso a los detenidos por razones de seguridad en Chad. En enero, tras más 
de un año de infructuosas negociaciones con las autoridades competentes, el 
CICR presentó oficialmente otro ofrecimiento de servicios para visitar los lugares 
de detención. Como seguía sin vislumbrarse un cambio de actitud, el CICR 
remitió, en marzo, a la Presidencia y a la Conferencia Nacional Soberana un 
memorándum de acuerdo y, en esta ocasión, la Institución obtuvo autorización 
para desplegar sus actividades de protección en favor de los detenidos y de las 
víctimas civiles. Las autoridades permitieron, e incluso solicitaron, al CICR que 
llevara a cabo actividades de socorro en favor de las personas civiles desplazadas, 
o afectadas de cualquier otra forma, en el suroeste del país y en East Logone. 
Sin embargo, no se obtuvo permiso para visitar a los detenidos de seguridad, a 
pesar de que, en mayo, el presidente había dado su asenso. Del 17 al 19 de 
mayo, se impartió, en Yamena, un curso nacional sobre derecho internacional 
humanitario para oficiales superiores del ejército nacional de Chad, recién 
reorganizado, y para la ‘gendarmerie nationale’.

Actividades en favor de la población civil
A comienzos de 1993, tuvieron lugar escenas de violencia entre las fuerzas de 

elite de la Guardia Republicana y la población civil en el sur del país, lo que 
obligó a cientos de familias a cruzar la frontera para refugiarse en Camerún y en 
la República Centroafricana (véanse República Centroafricana y Camerún). 
Además, otras muchas huyeron al interior del país y permanecían en la región 
de East Logone. Según informaciones más bien conservadoras, el número de 
muertos fue de varios cientos.

Durante una misión realizada los meses de mayo y junio, el secretario general 
de la Cruz Roja de Chad y un delegado del CICR vieron unos 100 poblados 
totalmente destruidos. El CICR emprendió posteriormente un programa de 
socorro en favor de unas 80.000 personas desplazadas en East Logone, 
proporcionándoles semillas, herramientas y alimentos para que pudieran cubrir 
sus necesidades e impedir así convertirse en beneficiarios de asistencia a largo 
plazo. Durante la realización de este programa, el CICR mantuvo abierta una 
oficina en Doba, pero la cerró en septiembre, cuando la situación alimentaria 
parecía estar lo suficientemente estabilizada como para poder poner término al 
programa de socorro.



Actividades médicas
El 8 de agosto, un acto celebrado en Yamena en honor de los muertos en los 

recientes enfrentamientos tribales de Sahry Abéché (región de Uaddai) ocasionó 
un terrible derramamiento de sangre en la capital: 45 personas muertas y 180 
heridas, según fuentes oficiales. El CICR movilizó inmediatamente los equipos 
de primeros auxilios de la Sociedad Nacional para evacuar a los heridos y cubrir 
las necesidades urgentes de vendas y artículos médicos en los principales 
hospitales de la ciudad. Los equipos de la Sociedad Nacional dieron muestras 
de un valor ejemplar durante los disturbios.

A finales de diciembre de 1992, del centro ortopédico de Kabalaye (Yamena) 
pasó a encargarse el SECADEV*, que había compartido la dirección del centro 
con el CICR durante 12 años. No obstante, en 1993, el CICR siguió prestando 
apoyo al centro proporcionando asistencia técnica y cierta ayuda financiera.

GUINEA ECUATORIAL
En febrero, el delegado zonal se trasladó a Malabo para hablar de las 

posibilidades de acceso a los detenidos de seguridad con el ministro de Justicia 
y con el presidente del Tribunal Supremo. Una vez más, las autoridades del país 
se negaron a otorgar al CICR permiso para visitar los centros de detención bajo 
control de los servicios de seguridad nacional.

Los días 1 y 2 de julio, tuvo lugar en Malabo un seminario informativo, para 
altos funcionarios del Gobierno, sobre los principios del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las principales normas 
del derecho internacional humanitario.

A lo largo de todo el año, se realizó una amplia campaña de información y de 
difusión para estimular el interés de la población por su Sociedad Nacional de 

Angola la Cruz Roja, no reconocida oficialmente todavía.
Gastos totales en 1993: Para mejorar la capacidad de actuación de la Sociedad Nacional en situaciones

4.180.000 de fr. S. de urgencia, el CICR donó botiquines y otros artículos de primeros auxilios a
las secciones de la Isla de Bioko y de Río Muni. Además, en ambas secciones se 
organizaron cursos sobre el Movimiento, primeros auxilios básicos y preparación 
para casos de urgencia. En Malabo y en Bata, las secciones locales de la Cruz 
Roja emprendieron un extenso programa de higiene y de saneamiento.

r

Africa del Sur
ANGOLA

El conflicto de Angola, al que muchos llaman «la guerra olvidada por el 
mundo», causó miles de muertos en 1993 y sufrimientos indecibles a la población 
civil. La intensidad y la amplitud de los combates, a comienzos del año,

* Socorro Católico y Desarrollo.
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imposibilitaron la labor humanitaria del CICR 
que, a mediados de enero, se vio obligado a 
evacuar al personal exnatriado de sus oficinas 
en Huambo y Kuito. Esta fue la primera vez 

ue el CICR tuvo que retirarse ael Planalto 
esde el inicio de las operaciones en 1979.

En zonas menos conflictivas, el CICR pudo 
desempeñar su cometido en cierta medida, 
visitando a detenidos y ofreciendo servicios de 
búsqueda.

El 10 de febrero, el CICR hizo un 
llamamiento formal al Gobierno angoleño y a 
UNITA* para que respetaran las normas del 
derecho internacional humanitario, garantizaran 
su aplicación y autorizaran, por ser de extrema 
urgencia, las actividades humanitarias.

A comienzos de febrero, se rompieron las 
negociaciones entre el Gobierno angoleño y 
UNITA en Addis Abeba, en un clima de total 
desacuerdo. Varias cuestiones quedaron 
pendientes, entre ellas la consecución de un alto 
el fuego, la segunda ronda de elecciones 
presidenciales y la liberación de prisioneros. Los 
intentos realizados, poco después, para que las 
partes volvieran a sentarse a la mesa de 
negociaciones resultaron vanos; y las solicitudes 
en favor de una tregua y de corredores de ayuda 
humanitaria cayeron en saco roto: 110 fue posible 
que las partes aceptaran las propuestas al mismo tiempo.

A comienzos de junio, tras una ausencia de 5 meses, el CICR pudo finalmente 
establecer otra vez su representación en Huambo, donde los combates habían 
destruido gran parte de la ciudad, hacía falta asistencia médica y escaseaban 
algunos artículos de primera necesidad. Once toneladas de víveres y 2 toneladas 
de suministros médicos fueron enviados por vía aérea a Huambo y entregados, 
bajo la supervisión del CICR, al hospital principal de la ciudad.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos por lograr un alto el fuego, el conflicto 
armado se intensificó tras la ofensiva militar emprendida, el 2 de agosto, por el 
Gobierno angoleño en el Planalto, sobre todo en la región de Huambo.

Tras un ataque aéreo, el 4 de agosto, la oficina del CICR en Huambo, 
claramente identificada con una cruz roja, quedó prácticamente destruida por 
las bombas. El delegado y los empleados locales lograron sobrevivir 
milagrosamente. El CICR hizo un llamamiento público a los beligerantes para 
que se garantizara el respeto debido a la población civil, a los heridos, a los 
prisioneros y al emblema de la cruz roja. Asimismo, el CICR informó a los

* Unión Nacional para la Independencia Total de Angola.

EN 1 9 9 3 , EL CICR:

•  visitó a 1 .2 3 4  detenidos en 20  centros 
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representantes de Estados Unidos, Federación de Rusia y Portugal, acerca de 
las violaciones del derecho internacional humanitario en ambos lados y solicitó 
su ayuda para facilitar el acceso a las víctimas del conflicto.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas examinó la situación de 
Angola en tres ocasiones y, en sus resoluciones 864 y 890, aprueba la imposición 
de sanciones a UNITA (embargo de armas y de combustible), a partir del 26 de 
septiembre, con la amenaza de que aumentarán estas sanciones si UNITA 
quebranta el alto el fuego y no reanuda las negociaciones sobre la base del 
acuerdo de Bicesse. En dichas resoluciones se propicia el diálogo entre las partes 
contendientes y se amplía el mandato de UNAVEM* II hasta marzo de 1994.

En diciembre, las negociaciones de paz en Lusaka llegaron a un punto muerto 
y, a finales del año, el representante especial de las Naciones Unidas en Angola 
estaba realizando gestiones a este respecto. Entre tanto, fue posible tener acceso 
prácticamente a cualquier parte de Angola, aunque en algunos zonas solo por 
vía aérea.

El CICR mantuvo contactos periódicos con el Gobierno angoleño y con 
UNITA durante todo el año, en particular mediante conversaciones en Ginebra 
entre el presidente del CICR y el ministro angoleño de Asistencia y Reinserción 
Social, así como, en Abidyán, entre el delegado general del CICR y representantes 
de UNITA.

En noviembre, se celebraron reuniones a alto nivel, en Huambo y Luanda, 
entre el CICR y las 2 partes contendientes y se llegó a un acuerdo por el que se 
permitía al CICR asistir a las víctimas según sus necesidades. Después, tras 
una evaluación de la situación realizada en Malanje, Menongue y Huambo para 
trazar un programa de socorros y un programa médico en las ciudades bajo 
control del Gobierno o de UNITA, se comprobó que había grandes necesidades 
en muchos lugares y, sobre todo, que dichas necesidades eran urgentes, a pesar 
de los considerables esfuerzos humanitarios realizados por la ONU y las 
organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales. A finales de 
diciembre, el CICR comenzó a organizar envíos de socorros y de personal 
suplementario de Ginebra para potenciar la dotación de las delegaciones de 
Luanda y Huambo e iniciar la labor de socorro.

Actividades en favor de personas detenidas
El CICR visitó 5 centros de detención en Luanda y otros 2 en provincias: uno 

en Lubango (provincia de Huila) y otro en Bentiaba (provincia de Namibe). En 
esos centros, el Gobierno mantenía detenidos a miembros reconocidos de 
UNITA, personas sospechosas de serlo o simpatizantes, en algunos casos sub 
custodia o «bajo protección del Gobierno». Se efectuaron visitas de conformidad 
con los criterios habituales del CICR, manteniéndose entrevistas privadas con 
los detenidos. En total, el CICR efectuó 123 visitas a 1.234 personas en 20 
lugares diferentes, incluidas las que estaban en arresto domiciliario. La prisión 
Sao Paulo en Luanda y el campamento de detención de Bentiaba (Namibe) 
recibieron periódicamente ayuda alimentaria.

* Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola.
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En enero y febrero, las autoridades pusieron en libertad a 197 personas, en 
presencia del CICR, en las provincias de Namibe y Huila. En junio, las 
autoridades angoleñas anunciaron que liberarían a más de 200 de los detenidos 
sub custodia de Luanda. Los delegados del CICR hablaron en privado con los 
detenidos para saber adonde querían ir tras su liberación. La mayoría eligió 
localidades en el interior del país y el CICR ofreció el traslado en avión, si las 2 
partes en conflicto estaban de acuerdo. Finalmente, el Gobierno liberó a más de 
220 personas civiles en Luanda. El ministerio de Asistencia y Bienestar Social 
se encargó de los detenidos que no tenían familiares que los acogieran y los 
alojó en un campamento llamado Casa dos Rapaces, donde unas 80 personas 
vivían en tiendas de campaña. El CICR suministró una carpa para su uso como 
cocina y puesto sanitario.

En abril, tras recibirla autorización de UNITA, el CICR visitó a 287 detenidos 
en 3 localidades de la provincia de Uige: Uige, Negage y Bungo. El 20 de octubre 
se efectuaron visitas de seguimiento.

Actividades de búsqueda
Tras un nuevo desencadenamiento de hostilidades, una de las principales 

preocupaciones del CICR en Angola eran las personas separadas de sus 
familiares, con las que no podían seguir manteniendo contactos debido a la 
interrupción de las comunicaciones en todo el país. El servicio de búsquedas del 
CICR intentó restablecer los vínculos familiares en todos los casos posibles. 
Durante el año aquí reseñado, se intercambiaron 3.586 mensajes de Cruz Roja 
entre detenidos o personas sub custodiay sus familiares, y otros 1.418 mensajes 
entre personas residentes en Angola y sus parientes en el extranjero. El CICR 
intentó, asimismo, localizar a personas cuyo paradero era desconocido por su 
familia. Durante 1993, se localizó a 139 personas.

Evacuación de residentes extranjeros
Tras solicitud de Gobiernos extranjeros, el CICR aceptó ayudar en la 

evacuación de los residentes extranjeros que deseaban salir de Huambo, siempre 
que se llegara a un acuerdo con UNITA y el Gobierno angoleño a este respecto. 
En junio y julio, se organizaron 4 vuelos para evacuar a extranjeros hasta Santo 
Tomé y Príncipe, donde fueron recibidos por funcionarios portugueses; en un 
quinto vuelo partieron un ciudadano de Namibia y otro de Sudáfrica con destino 
a Windhoek. En total, el CICR evacuó de Huambo a 415 extranjeros de 12 
nacionalidades diferentes.

Asistencia médica
A mediados de enero, el CICR evacuó a su personal expatriado de Huambo y 

Kuito, con lo que quedó interrumpida la labor médica del CICR en las zonas de 
intensos combates. A partir de esa fecha, fue imposible tener acceso a las oficinas 
locales del CICR en Jamba y Menongue.

No obstante, un médico y una enfermera del CICR realizaron una amplia 
evaluación de las necesidades médicas en las zonas a las que podía llegar la
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Institución. Se realizaron evaluaciones en Uige, N’dalatando, Saurimo, Luena, 
Benguela, Lobito, Namibe y Lubango. Todas las instalaciones sanitarias visitadas 
se encontraban en lugares donde los enfrentamientos eran limitados, y la mayoría 
de esas instalaciones estaba recibiendo apoyo de otras organizaciones. Por lo 
tanto, solamente en una ocasión el CICR proporcionó ayuda (1,5 tonelada) a 
los hospitales de Saurimo, Benguela, Uige, Luena y Luanda para el tratamiento 
de los neridos de guerra y se consideró que entonces no se precisaban otras 
intervenciones del CICR.

En junio, el coordinador médico realizó evaluaciones en varios hospitales de 
la provincia de Huambo. Se efectuaron visitas a 5 hospitales (Caala, Katchiungo, 
Donde, Bailundo, Chilumbe) y se distribuyó material médico de primera 
necesidad.

En julio, el CICR intentó enviar un grupo de especialistas en cirugía de guerra 
de las Sociedades Nacionales a la región de Huambo. Debido a la negativa del 
Gobierno, el CICR no pudo organizar vuelos a esa ciudad y se vio obligado a 
cancelarla operación.

Tras el inicio de los ataques aéreos del Gobierno, prosiguieron la ayuda 
alimentaria a los pacientes del Hospital Central en Huambo y el suministro de 
artículos médicos al Hospital Central y al hospital privado de Benguela Railways, 
mientras hubo existencias. También se distribuyó material médico a los hospitales 
de Donde, Katchiungo, Bailundo, Chilumbe, Longonjo y Ganda. En total, se 
repartieron 13 toneladas de víveres y 3 toneladas de equipos médicos, sobre 
todo durante los meses de julio y agosto.

El CICR continuó desplegando actividades médicas en los centros de 
detención que visitaba, especialmente en la prisión de Sao Paulo y en el 
campamento de detención de Bentiaba (Namibe). El equipo médico vigiló 
también las condiciones de detención de todos los lugares en los que había 
miembros y simpatizantes de UNITA.

Las actividades ortopédicas en Bomba Alta y en Kuito también tuvieron que 
ser interrumpidas y no se habían reanudado a finales del año. Además, en enero 
se suspendió el programa de asistencia con regularidad a amputados, tras la 
retirada del personal expatriado por motivos de seguridad.

En diciembre, el CICR emprendió un nuevo programa médico de gran 
envergadura para la reconstrucción de las instalaciones sanitarias en zonas 
afectadas por el conflicto. Durante las evaluaciones, se comprobó un alto grado 
de malnutrition y, a finales del año, se emprendió un amplio programa de ayuda 
alimentaria urgente.

M OZAM BIQUE
La firma de un acuerdo general de paz, en octubre 1992, puso término a 16 

años de derramamiento de sangre y de conflicto armado interno, que casi 
destruyeron la estructura misma de la nación mozambijqueña. Cuando, en 
diciembre, con las intensas lluvias finalizó la sequía en África meridional, el 
pueblo mozambiqueño comenzó a abrigar grandes esperanzas de paz y de 
prosperidad para 1993. Hasta cierto punto, estas esperanzas se hicieron realidad:
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muchos refugiados regresaron a Mozambique, 
las cosechas fueron abundantes en varias 
regiones antes afectadas por la sequía, y amainó 
el constante terror que reinaba en el país.

Junto con estos acontecimientos positivos 
hay que señalar otros que no tuvieron lugar 
como estaba previsto. Tal fue el caso de la 
desmovilización del ejército y de RENAMO*, 
así como de la correspondiente formación de 
un nuevo ejército nacional y de las elecciones 
planeadas para octubre de 1993, que fueron 
ap lazadas un año más. Adem ás, la 
desactivación de las minas terrestres, que 
estaban diseminadas por todo el país, avanzaba 
muy lentamente.

No obstante, aparecieron otros signos 
a len tadores, como las tan esperadas 
conversaciones directas, a finales de agosto y 
comienzos de septiembre en Maputo, entre el 
presidente y el líder de RENAMO. Los 2 líderes, 
que se reunieron por primera vez en territorio 
mozambiqueño, llegaron a un acuerdo sobre 
la administración regional y el control de la 
policía.

El 13 de septiembre, el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas aprobó una resolución 
en la que se solicitaba a las partes que se 
atuvieran a las estipulaciones del tratado de paz 
firmado un año antes y evitaran cualquier otro retraso de las elecciones. A 
mediados de octubre, el secretario general de las Naciones Unidas se trasladó a 
Maputo, donde instó al presidente mozambiqueño y al líder de RENAMO a 
completar el proceso de desmovilización y convocar elecciones antes de octubre 
de 1994.

A finales del ano, se puso una vez más en peligro la estabilidad del país, 
debido a varios problemas relacionados con la desmovilización de las tropas 
gubernamentales y de los combatientes de RENAMO.

Con esta situación general como telón de fondo, el CICRcontinuó realizando 
sus planes de reducción del programa de socorro, a fin de centrarse en las 
actividades médicas, los servicios de búsqueda y la difusión del derecho 
internacional humanitario.

Asistencia en favor de la población civil
A lo largo del año, se comprobó que había grandes movimientos de refugiados 

y de personas desplazadas que regresaban a su hogar. No obstante, muchos de

* Resistencia Nacional Mozambiqueña.

EN 1 9 9 3 , EL CICR:
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los que habían hallado refugio en otro país dudaban si regresar hasta que 
realmente hubiera tenido lugar la reconciliación política y la desmovilización 
del ejército. A medida que fue pasando el año, la presencia de las Naciones 
Unidades y de muchas organizaciones no gubernamentales permitió al CICR 
reducir sus actividades de socorro en las regiones fácilmente accesibles.

En el segundo semestre de 1993, comenzó a resolverse el problema de la 
escasez de víveres. La cosecha fue satisfactoria en la mayoría de las provincias, 
lo que permitió al CICR centrar sus esfuerzos en la distribución de ayuda 
alimentaria y no alimentaria en las regiones que no habían recibido asistencia 
los meses anteriores, debido a las dificultades de acceso.

A lo largo del año, el CICR llevó a cabo un programa de socorro alimentario 
y no alimentario en las siguientes comunidades: Beira. Goonda, Magunde, 
Gorongosa, Canda, Panja, Chihedeia, Nhangera, Canxixe, Palame, Chire y 
Senga-Senga; (provincia de Gaza) Xai-Xai, Chibuto, Maqueze y Alto Changane; 
(provincia de Maputo) Matóla y la zona de Magude; (provincia de Nampula) 
Angoche, Nampula, Murrupula, Nainapa, Alúa, Namige, Quinga y Liupo; 
(provincia de Niasa) Lichinga; (provincia de Manica) Chimoio; (provincia de 
Cabo Delgado) Pemba; (provincia de Zambezia) Quelimane, lie e Inhassunge.

Actividades de búsqueda
Aunque el final del conflicto armado significaba que, al menos teóricamente, 

la gente podía viajar libremente por el país, el sistema de comunicaciones seguía 
presentando muchos problemas y muchas personas recurrieron al servicio de 
búsquedas del CICR para obtener noticias ae sus familiares en Mozambique o 
en otro país.

La principal preocupación del CICR en las actividades de búsqueda fueron 
los miles de niños que vivían en las zonas controladas por RENAMO, muchos 
de los cuales habían sido capturados por RENAMO durante el conflicto y 
buscaban a familiares que los acogieran. A pesar de que el líder de RENAMO 
garantizó personalmente que el CICR podía llevar a cabo esta delicada labor de 
búsqueda, se tropezó con numerosos problemas al intentar sacar a estos niños 
de las zonas de RENAMO. A finales del año, solamente 800 niños habían logrado 
reunirse con sus familiares, sea por mediación del CICR sea por otros medios. 
Durante el año aquí reseñado, el servicio de búsquedas del CICR registró los 
datos de 3.000 niños.

Asistencia médica y saneamiento
El CICR continuó realizando su programa de reconstrucción de instalaciones 

médicas dañadas o totalmente destruidas durante el conflicto. Creó nuevas 
instalaciones donde no existían y proporcionó formación médica a nivel local, a 
fin de que el mayor número posible de personas civiles tuviera acceso a los 
servicios básicos de salud.

Además, en cooperación con UNICEF, el CICR realizó una campaña de 
inmunización de gran envergadura. La vacunación se realizó al mismo tiempo
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que el reparto de víveres, lo que permitió llegar a un gran número de personas. 
En total, se vacunó a 11.000 niños menores de 5 años contra la poliomielitis, el 
sarampión, el tétanos, la difteria y la tos ferina; 3.000 mujeres en edad fértil 
fueron vacunadas contra el tétanos.

Puesto que para el adecuado cuidado de la salud es preciso disponer de una 
fuente de agua segura, el ingeniero de saneamiento de la delegación organizó la 
reconstrucción o la creación de sistemas de abastecimiento con regularidad de 
agua en centros de detención o para comunidades aisladas. En Maqueze y Mapai, 
se llevaron a cabo 2 proyectos, financiados por un fondo de reconstrucción 
especial de la embajada holandesa, para proporcionar agua potable a 19.000 
personas. Un tercer proyecto, consistente en el transporte de agua en camiones 
cisterna a la comunidad de Chicualacuala (12.0000 personas), fue realizado 
bajo la supervisión del ingeniero de saneamiento del CICR. Otro logro importante 
fue la terminación de 5 pozos profundos de sondeo en la zona de Panja (región 
de Sofala), para suministrar agua potable a una comunidad de 10.000 personas.

Actividades ortopédicas
En marzo, después de 3 años de formación, finalizó el curso para técnicos 

ortopédicos organizado en Beira por el CICR. El 20 de marzo, 23 de los 38 
estudiantes que iniciaron el curso aprobaron los exámenes finales, supervisados 
por 3 especialistas ortopédicos mozambiqueños y por otros 3 expertos 
extranjeros; posteriormente, estos nuevos técnicos se incorporaron a los centros 
ortopédicos del CICR en Beira, Maputo, Nampula y Quelimane. El objetivo 
último de este programa es que técnicos del país tomen el relevo cuando el 
CICR ponga término a su participación en esos centros.

Entre tanto, la fabricación de prótesis, órtesis, sillas de ruedas y muletas, así 
como la reparación de aparatos ortopédicos, continuaron como de costumbre 
durante todo el año. En total, 917 prótesis fueron fabricadas, que se colocaron 
a 377 nuevos pacientes. En cuanto a las órtesis, se manufacturaron 196 y fueron 
colocadas a 84 pacientes. Además, se fabricaron 2.011 pares de muletas.

SUDÁFRICA
En 1993, se completó la desmantelación del sistema sudafricano del apartheid\ 

abriendo el camino a las primeras elecciones democráticas, previstas para el 27 
de abril de 1994.

En diciembre, se aprobó una ley para devolver la ciudadanía sudafricana a 
los residentes de los homelands a partir del 1 de enero de 1994. La debilitada 
economía del país volvió a recuperar la confianza cuando la comunidad 
internacional levantó las sanciones económicas impuestas a Sudáfrica, donde 
un 50% de la población activa está desempleada. La aprobación de una nueva 
Constitución provisional y la instauración de un Consejo Ejecutivo de Transición,
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EN 1 9 9 3 , EL CICR:
efectuó 2 2  visitas a 18  presos;
realizó 5 3 4  visitas a 3 0 3  puestos de 
p o lic ía  en S u d á fr ic a  y en los  
homelands;
ayudó, distribuyendo 1 3 0  toneladas  
de s o c o r ro s  a l im e n ta r io s  y no  
alimentarios, a 4 6 .5 0 0  víctimas de la 
violencia en los suburbios negros y 
en los homelands;
intercam bió 4 9 4  m ensajes de Cruz 
R o ja  e n tre  re fu g ia d o s  m o z a m -  
b iq u eñ o s  u o tros  re fu g ia d o s  en 
Sudáfrica y sus fam iliares.

en diciembre, consolidó el movimiento hacia 
la democracia. También en diciembre, se 
concedió el Premio Nobel de la Paz, 
conjuntamente, al presidente y al presidente del 
CNA*, por sus esfuerzos para lograr la paz en 
Sudáfrica.

Sin embargo, estos cambios positivos en la 
imagen política del país fueron contrarrestados, 
hasta cierto punto, por la violencia interna que 
siguió causando daños. Además del creciente 
número de disturbios en los homelands y en 
los suburbios negros, el pueblo sudafricano 
tuvo que enfrentarse a un considerable aumento 
de la criminalidad y de los ataques por motivos 
políticos. Como consecuencia de esta violencia, 
miles de personas perdieron la vida durante el 
año: solamente en junio y julio, murieron unas 
1.200 personas en East Rand. 
Aproximadamente 46.500 personas, la inmensa 
mayoría de los habitantes de Natal, fueron 
asistidas en una operación de socorro 
organizada conjuntamente por el CICR y la 
Cruz Roja Sudafricana. Los funcionarios y 
delegados del CICR sobre el terreno se 
encontraron en situaciones de alta tensión 
política (intolerancia, intimidación, amenazas 
de guerra civil y ataques raciales) mientras 
realizaban su trabajo.

De hecho, al CICR preocupó muchísimo el creciente número de abusos por 
lo que respecta al emblema ae la cruz roja. A lo largo del año, se produjeron 
varios incidentes de seguridad, incluidos el intento de robo, a comienzos de 
julio, de un vehículo de la Cruz Roja en Inanda, el robo a punta de pistola de un 
vehículo en Umlazi, y los tiroteos en los que, por dos veces, quedó atrapado el 
coche de un funcionario de la Cruz Roja, que a duras penas salvó la vida, durante 
los enfrentamientos en el suburbio negro de Ezakheni, en agosto. La delegación 
del CICR y las diversas oficinas regionales de las Sociedades Nacionales trataron 
de determinar criterios de actuación para el personal y los voluntarios que 
trabajaban en zonas peligrosas, y los delegados intensificaron los contactos con 
alianzas y partidos políticos para explicarles el cometido de la Cruz Roja.

Debido al incremento de la violencia, fue preciso aumentar el número de 
actividades del CICR, y la delegación abrió 3 nuevas oficinas en 1993 (Ciudad 
del Cabo, Puerto Elisabeth y Bloemfontein), aparte de las ya existentes en 
Durban, East London y Pretoria.

* Congreso Nacional Africano.

O C /  «12.93
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Las visitas del CICR a los lugares de detención se efectuaron sin problemas 
durante todo el año, cubriendo todas las categorías de detenidos y presos en 
Sudáfrica, incluidos los arrestados en los homelands.

Actividades en favor de personas detenidas
La primera fase de las visitas sin previo aviso a los puestos de policía en 

..................................  fin; "Sudáfrica, iniciada en otoño de 1992, finalizó con la presentación, el 1 de marzo, 
de un informe al ministro de Derecho y Orden y al comisario de la policía 
sudafricana. Dicho informe, que cubría'el período entre el 22 de octubre de 
1992 y el 31 enero de 1993 e incluía las comprobaciones y observaciones de los 
delegados durante 94 visitas a 70 puestos de la policía sudafricana en 6 regiones, 
fue debatido con las autoridades a varios niveles, y la policía sudafricana se 
comprometió a continuar su cooperación con el CICR. Durante el año aquí 
reseñado, las visitas sin previo aviso continuaron con regularidad; en total, se 
realizaron 534 visitas a 303 puestos de policía.

En enero, la delegación reanudó sus visitas a las prisiones sudafricanas, 
interrumpidas desde septiembre 1992, cuando fueron liberados los presos 
«políticos». A finales de junio, el CICR había terminado la primera fase de las 
visitas a los presos sentenciados en 8 prisiones de las ciudades de Port Elizabeth, 
Baviaanspoort, Pretoria, Barberton, Pietermaritzburg y Durban. Posteriormente, 
se enviaron informes sobre las condiciones de detención al Departamento de 
Servicios Correccionales. Además, se efectuaron otras 68 visitas a 40 secciones 
penitenciarias para detenidos en espera de juicio. Los delegados mantuvieron 
siempre entrevistas privadas con los arrestados y los presos.

En varios homelands, el CICR mantuvo reuniones con oficiales superiores 
de las respectivas fuerzas de policía, y con otros de menos graduación, para 
hablar del trabajo de protección del CICR en favor de los arrestados y presos. 
En 1993, se efectuó un total de 103 visitas a 71 centros de detención en los 
homelands (Bofutatsuana: 29 visitas a 18 centros de detención; Ciskei: 10 visitas 
a 8 centros; Transkei: 39 visitas a 29 centros; KwaZulu: 25 visitas a 16 centros).

Asistencia a víctimas de la violencia interna
Los lugares más afectados por la violencia fueron, durante 1993, los suburbios 

negros de Reef y de la provincia de Natal. En Natal, el número de muertos 
ascendió a más de 200 al mes; era la cifra más elevada en 3 años. Los incidentes 
más violentos se registraron en los suburbios negros y en las comunidades rurales 
de los alrededores de Durban, donde el CICR y la Cruz Roja Sudafricana 
asistieron a las familias afectadas y a las personas desplazadas.

A lo largo de todo el año, el CICR y la Sociedad Nacional trabajaron 
conjuntamente para ayudar a las víctimas de los disturbios. A pesar de que los 
riesgos eran muchos, ambas organizaciones incrementaron su presencia en los 
acontecimientos previsiblemente violentos, como marchas, manifestaciones y 
funerales, estando siempre preparadas para prestar primeros auxilios y evacuar 
al hospital a los gravemente heridos. La enseñanza de primeros auxilios a la 
población fue una de las actividades organizadas por la Cruz Roja en suburbios 
negros y en zonas rurales.

Sudáfrica 
Gastos totales en 1993: 

1 0 .4 8 0 .0 0 0  de fr. s.

□ Socorros
i Protección/Actividades 
I de búsqueda

Apoyo operational

Asistencia médica

G astos generales

□ Difusión

Cooperación con Sociedades Nacionales
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EN 1 9 9 3 , E LC IC R :

•  visitó a 3 4 2  detenidos en 2 6  prisiones 
de Malaui;

•  intercambió 1 1 .4 9 4  mensajes de Cruz 
R o ja  de y p a ra  lo s  re fu g ia d o s  
m o za m b iq u e ñ o se n la  zona.

En 1993, se beneficiaron de los socorros a las víctimas de la violencia 46.500 
personas (víveres, mantas, utensilios de cocina).

Durante el segundo trimestre de 1993, el CICR y la Cruz Roja Sudafricana 
realizaron un esfuerzo conjunto para incrementar su asistencia a las víctimas de 
los disturbios. Se abrieron 3 nuevas oficinas del CICR en Ciudad del Cabo, 
Port Elisabeth y Bloemfontein, y se desplegaron equipos paramédicos en las 
zonas más conflictivas del país. Diez de esos equipos, integrados por más 100 
voluntarios, fueron movilizados el 21 de marzo (Sharpeville Day) y durante el 
funeral de Chris Hani. un conocido político del CNA, asesinado en abril.

Además de la asistencia material, el CICR y la Sociedad Nacional ofrecieron 
vales a los familiares de los muertos para que pudieran enterrarlos dignamente.

Otras actividades de socorro
El programa de asistencia de la Cruz Roja a los refugiados mozambiqueños 

continuó durante la primera mitad del año, registrándose un total de 5.472 
llegadas. Este programa terminó en junio y, de hecho, tras la apreciadle 
consolidación del proceso de paz en Mozambique, el número de nuevas llegadas 
de refugiados disminuyó considerablemente. Por ello, el ACNUR llegó a un 
acuerdo con el Gobierno sudafricano para iniciar la repatriación de los refugiados 
mozambiqueños.

Actividades de búsqueda
Durante el año aquí reseñado, las actividades de búsqueda se centraron en el 

intercambio de mensajes de Cruz Roja entre la población refugiada en los 
homelands de Gazankulu y KaNgwane y sus familiares en Mozambique. En 
1993, se intercambiaron 494 mensajes.

HARARE 
Delegación zonal
(Botsuana, Lesoto, Malaui, Namibia, Suazilandia, Zambia, 
Zimbabue)

En 1993, la delegación zonal de la Cruz Roja en Harare dejó de dedicarse a 
resolver, principalmente, los problemas de los refugiados mozambiqueños, y se 
concentró en el desarrollo de las actividades relacionadas con los detenidos en 
Malaui.

MALAUI
En marzo, el delegado zonal se trasladó a Blantyre, donde se entrevistó con 

el secretario de la Oficina del presidente y del Gobierno, para hablar de las 
actividades del CICR relacionadas con los detenidos y la posibilidad de firmar 
un acuerdo de sede que permitiera abrir una delegación del CICR en Malaui. El 
delegado llamó la atención del ministro sobre los resultados de la primera serie

66



ÁFRICA

de visitas a 26 cárceles en Malaui, que se había iniciado en agosto de 1992 y 
acababa de finalizar.

Tras establecer una representación permanente en Blantyre, el CICR se 
encontró en una posición más favorable para seguir los acontecimientos del 
país.

En un referéndum, que tuvo lugar el 14 de junio, el pueblo de Malaui votó por 
la instauración de un sistema multipartidista. En octubre, la mala salud del 
presidente condujo a la creación de un Consejo Presidencial, encargado de 
gobernar el país. El delegado zonal volvió, en noviembre, a Malaui, donde el 
Consejo confirmó su deseo de trabajar con el CICR, añadiendo que aceleraría 
la resolución de los problemas relacionados con las visitas a los puestos de 
policía. El Consejo anunció también que las prisiones no eran ya competencia 
de la policía, sino que estaban bajo el control del nuevo ministro del Interior.

En Lilongwe, se desencadenaron, el 3 de diciembre, enfrentamientos entre el 
ejército y los «jóvenes pioneros» del partido del Congreso de Malaui; murieron 
22 personas y hubo más de 100 heridos. El 7 de diciembre, la confusión se 
extendió por todo el país, cuando la radio estatal anunció que el presidente se 
encontraba mejor y estaba dispuesto a tomar otra vez las riendas del poder, por 
lo que se disolvía el Consejo Presidencial. La declaración fue recibida con 
escepticismo, ya que nadie había visto al presidente y, por lo tanto, no se podía 
confirmar su espectacular recuperación. La oposición convocó una huelga 
general, solicitando que se modificara la constitución para permitir el 
nombramiento de un presidente interino. Sin embargo, el Tribunal Supremo 
prohibió la huelga, que estaba planeada para el 13 de diciembre. En tal estado 
de confusión, los 2 delegados del CICR intentaron visitar a unas 20 personas 
supuestamente detenidas por el ejército a causa de los recientes disturbios 
internos. El ejército les informó que dichas personas habían sido entregadas a la 
policía que, a su vez, había liberado a la mayor parte de ellas. Las 3 personas 
que permanecían detenidas, acusadas de asesinato, fueron visitadas por los 
delegados, de conformidad con el procedimiento habitual del CICR. A finales 
del año, el país había recuperado la calma.

Asistencia en favor de personas detenidas
En Malaui, prosiguieron las visitas del CICR a las prisiones para evaluar las 

condiciones de detención, materiales y psicológicas, así como el trato recibido 
por los presos. Durante 1993, el CICR visitó 26 prisiones, algunas de ellas en 
varias ocasiones; vio a 342 presos que ya eran de la competencia del CICR. Los 
presos cuyos datos se registraron por primera vez durante el año eran 196, lo 
que elevó a 504 el número total de presos visitados desde el inicio, en agosto de 
1992, de esta actividad. Un amplio informe fue remitido a las más altas 
autoridades del país durante la visita del delegado zonal a Malaui, en julio.

Desafortunadamente, nunca llegaron a realizarse las visitas a los puestos de 
policía, a pesar de que, en enero, el jefe de policía había dado autorización para 
que los delegados tuvieran acceso a ciertos detenidos, y no obstante haber 
realizado la delegación zonal numerosos intentos, al más alto nivel, para lograrlo.
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Se repartieron varios artículos para mejorar las condiciones de higiene en las 
prisiones de Malaui, incluidos cubos y palanganas de plástico, bidones, escobas, 
fregonas, jabón y desinfectante. También se distribuyeron mantas y pelotas de 
fútbol. En los proyectos de saneamiento se incluían la restauración de las cocinas 
en las prisiones de Maula y Zomba, así como la excavación de un pozo de 
sondeo en la prisión de Mikuzu II.

NAMIBIA
En junio, el CICR remitió al Gobierno de Namibia el informe final sobre «los 

namibianos desaparecidos» a causa de la lucha por la independencia, con lo 
que el CICR puso término a su cometido de intermediario entre los familiares 
ae los desaparecidos namibianos y la SWAPO*. En marzo, la Cruz Roja de 
Namibia fue reconocida oficialmente por el CICR.

SUAZILANDIA
En diciembre, el delegado zonal fue recibido por las nuevas autoridades de 

Suazilandia. En esa reunión, se abordó, con el beneplácito del primer ministro y 
el ministro de Relaciones Exteriores, el tema de la adhesión a los Protocolos 
adicionales. Además, las autoridades alabaron la labor de difusión de la Cruz 
Roja y sus actividades de preparación de la Cruz Roja de Suazilandia en Baphalali 
para actuar en casos de urgencia. Durante su visita a Mbabane, el delegado 
zonal se entrevistó también con representantes de la Sociedad Nacional, cuya 
labor de búsqueda, con lo que respecta a los 25.000 refugiados mozambiqueños 
residentes en el país, recibió el apoyó del CICR a lo largo del año.

ZIMBABUE
A medida que avanzaba el año, continuó reduciéndose el número de 

mozambiqueños que cruzaban la frontera buscando refugio en Zimbabue y en 
otros países fronterizos. Esto se debió, principalmente, a que la situación política 
mejoró en Mozambique, tras la firma del tratado de paz en Roma el mes de 
octubre de 1992; pero también influyeron las lluvias y la mayor cantidad de 
víveres distribuidos por el CICR. las Naciones Unidas y las organizaciones no 
gubernamentales en el país. Por lo tanto, cada vez eran menos necesarios los 
equipos móviles formados por el CICR y la Cruz Roja de Zimbabue, que solo se 
encargaban del traslado de un reducido número de solicitantes de asilo a los 
campamentos de refugiados en el interior del país, principalmente en Nyangombe 
y Chambuta. A comienzos del año, se tomó la decisión de mantener solamente 
un equipo móvil en la frontera. Puesto que muchos refugiados comenzaban a 
regresar a Mozambique, este equipo tampoco fue necesario a partir de finales 
de junio, y las actividades de socorro relacionadas con los refugiados 
mozambiqueños comenzaron a reducirse progresivamente. El CICR trabajó con 
la Sociedad Nacional para proporcionar servicios de búsqueda a los 140.000 
refugiados mozambiqueños residentes en Zimbabue a comienzos de 1993.

* Organización del Pueblo de África del Suroeste.
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En julio, la princesa Diana, presidenta de la Cruz Roja Británica de la Juventud, 
realizó una visita a Zimbabue, y los delegados zonales del CICR y de la 
Federación, así como el secretario general de la Cruz Roja de Zimbabue la 
informaron acerca del trabajo de la Cruz Roja en ese país.

Difusión
Entre el 21 y el 26 de agosto, se impartió en Harare un curso práctico de una 

semana para funcionarios de Sociedades Nacionales encargados de las tareas 
de información en Botsuana, Lesoto, Malaui, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia 
y Zambia, así como en las delegaciones del CICR en Pretoria y Luanda; se 
trataron los temas de la edición de hojas informativas, de programas de radio y 
televisión, así como de la promoción de las actividades del Movimiento por los 
medios de comunicación. Los días 13,14 y 15 de septiembre, el delegado ante 
las fuerzas armadas en África organizó, en Harare, un seminario para presentar 
el manual sobre El derecho de la guerra', asistieron instructores superiores del 
ejército de 10 países africanos (Botsuana, Kenia, Lesoto, Malaui, Namibia, 
Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue). El secretario de Defensa 
de Zimbabue pronunció el discurso de apertura y uno de los conferenciantes fue 
el jefe de Defensa y Seguridad en la Organización de la Unidad Africana. Los 
principales medios de comunicación cubrieron este acontecimiento.

Tras solicitud de la Escuela Real de Policía de Suazilandia, el coordinador del 
CICR para mejorarla capacidad de actuación y de respuesta en casos de urgencia 
presentó, en Mbabane, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
en un curso para oficiales con mando.

En Harare, del 29 de noviembre al 3 de diciembre, el Instituto Raúl Wallenberg 
organizó, con la participación del CICR, un importante seminario sobre derechos 
humanos y derecho internacional humanitario; asistieron 70 miembros de las 
instituciones estatales, incluidos representantes de los Ministerios del Interior, 
Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa, de la policía, del personal de prisiones 
y del fiscal general. Los más de los participantes, que se reunían por primera vez 
en su carrera profesional, manifestaron su profundo interés por la labor del 
CICR. El delegado zonal fue entrevistado varias veces por la prensa durante la 
semana del seminario.

África oriental
BURUNDI

La situación en Burundi cambió radicalmente en 1993, y las actividades del 
CICR en ese país se modificaron en consecuencia. La subdelegación de 
Bujumbura, vinculada a la delegación de Kigali en la vecina Ruanda, siguió
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desplegando actividades en favor de los 
detenidos en las 11 prisiones del país y en 4 
puestos de policía hasta el mes de septiembre, 
cuando el nuevo Gobierno, elegido en junio, 
otorgó una amnistía general a todos las 
personas detenidas por motivos de seguridad 
del Estado antes de junio de 1993. Además, 
en junio, el Gobierno de Burundi se adhirió a 
los Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra, con efectos a partir de diciembre.

A pesar del fallido golpe de Estado militar a 
comienzos de julio y tras 26 años de Gobierno 
monocolor del partido tutsi, la transición a un 
sistema democrático con la participación de 
partidos multirraciales se realizó con bastante 
tranquilidad. Por ello, resultó aun más 
inesperado el intento de golpe militar del 21 
de octubre que ocasionó la muerte del primer 
presidente hutu, elegido democráticamente, y 
de varios de sus ministros.

1 0 0  km

Delegación CICR +  Presencia CICR 4 *  Equipo médico del CICR

EN 19 93 , EL CICR:

evacuó al hospital a heridos graves  
de zonas rurales;

sum inistró socorros m édicos a los 
hospitales y a otras instalaciones  
sanitarias;

distribuyó artículos de urgencia no 
alim entarios para 2 0 0 .0 0 0  personas 
desplazadas;

visitó a 2 9 0  detenidos por razones 
de seguridad.

La consiguiente indignación popular originó 
una espiral de violencia y de enfrentamientos 
raciales, sobre todo entre los 2 principales 
grupos étnicos, los hutu y los tutsi, pero 

icRc/AR 12.93 también se mezclaban los intereses políticos 
de algunos partidos. La violencia se extendió 
rápidamente a varias zonas, sobre todo en el 

norte, el centro y el este del país, y los medios de comunicación transmitían 
espeluznantes noticias relativas a m atanzas brutales. La com unidad 
internacional, conmocionada por el elevado número de muertos, hizo un 
llamamiento para que finalizaran las masacres. El CICR se puso inmediatamente 
en contacto con el Gobierno y con el ejército, solicitando que se valieran de su 
influencia para restaurar la calma entre la población. A este efecto, se envió, el 3 
de noviembre, una nota al ministro de Defensa. Entre tanto, el CICR emprendió 
inmediatamente operaciones urgentes de socorro y de asistencia médica, a fin 
de aliviar los sufrimientos de la población civil en la medida de lo posible y, con 
su presencia constante, contribuyó a la protección de las personas civiles.

En diciembre, aunque mucho más tranquila, la situación seguía siendo 
inestable. El ministro de Defensa comunicó al jefe de la misión del CICR en 
Bujumbura que se habían iniciado reuniones de pacificación en todo el país. No 
obstante, a finales del año, solo había regresado a Burundi una pequeña parte 
de los 600.000 refugiados que habían huido a los países vecinos, donde vivían 
en precarias condiciones.
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Actividades en favor de la población civil
Debido al nuevo giro que tomó la situación en Burundi, fue preciso aumentar 

el personal expatriado permanente del CICR en ese país. Fueron enviados 
rápidamente más delegados y personal quirúrgico desde Kigali, Nairobi y 
Ginebra. Su presencia en la comunidades rurales sirvió, sin duda alguna, para 
reducir la tensión entre las partes contendientes; pero, a finales del año, a pesar 
de que la violencia había disminuido, seguía produciéndose un reducido número 
de muertos y los pacientes llegaban al hospital con heridas recientes. El CICR 
se puso varias veces en contacto con las autoridades a causa de los malos tratos 
recibidos por la población civil, y les solicitó que garantizaran el respeto de los 
principios humanitarios básicos. Asimismo, la delegación envió una circular a 
todas las organizaciones no gubernamentales, explicándoles el uso correcto del 
emblema de la cruz roja, según el derecho internacional humanitario.

En Burundi y en los campamentos de refugiados de los países vecinos, muchos 
familiares separados a causa de los enfrentamientos lograron localizar a sus 
allegados por mediación del servicio de búsquedas del CICR. Además, el CICR 
organizó la reunión de familiares e intercambió entre ellos mensajes «Deseosos 
de noticias».

Según el programa de socorro del CICR en favor de las personas civiles 
afectadas por la violencia, se distribuyeron 55.000 mantas, 15.000 m2 de chapas 
de plástico para la construcción de refugios, 10.000 contenedores de agua y 5 
toneladas de jabón para 200.000 personas desplazadas en Burundi.

En noviembre, el CICR realizó una evaluación de las necesidades 
agronutritivas para poder trazar un programa de distribución de semillas y aperos 
de labranza, con objeto de ayudar a la población afectada por el conflicto a 
volver a ser autosuficiente.

Actividades médicas
En los períodos de violencia, el CICR pudo viajar sin ningún obstáculo por el 

territorio de Burundi y en todo momento se respetó el emblema de la cruz roja.
Cuando fue posible, los equipos móviles de la Cruz Roja asistieron a las 

personas heridas al borde de la carretera; además, lograron evacuar al hospital 
a unas 300 personas en estado grave.

Gracias a sus constantes contactos con las comunidades locales, se enteraron 
de que muchas personas heridas se ocultaban en las colinas, temerosas de caer 
en poder del enemigo si iban al hospital, y de que miles habían muerto. Por 
consiguiente, el CICR emitió con regularidad mensajes por radio, en los que se 
comunicaba a la población cuándo pasarían los equipos médicos móviles y cuál 
sería su itinerario. De esta forma, los equipos pudieron recoger a los heridos y 
trasladarlos al hospital, bajo la protección del emblema de la cruz roja. Los 
delegados siguieron visitando a esos pacientes en el hospital periódicamente, a 
fin de prestarles mayor protección.

Además de realizar estas tareas urgentes, los equipos evaluaron las necesidades 
de los hospitales locales y les suministraron medicamentos y otros artículos 
médicos. Con esta finalidad, se enviaron 13,6 toneladas de suministros médicos
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a Burundi, incluidos antibióticos (un millón de comprimidos) para combatir la 
epidemia de disentería que se había extendido por todo el país.

El CICR tenía también un equipo quirúrgico trabajando a tiempo completo 
en el hospital de Kibuye, mientras que, en Kiremba, un equipo, apoyado por el 
Cuerpo Suizo de Socorro para casos de Catástrofe, participó en la operación 
del CICR, del 23 de noviembre al 14 de diciembre.

En 2 campamentos para refugiados burundianos en Ruanda, el CICR realizó 
trabajos de saneamiento para proporcionar agua potable y evitar un gran riesgo 
de contaminación. También se proporcionó agua potable al hospital de Kirundo.

Actividades en favor de personas detenidas
Al acercarse las elecciones de junio, la tensión aumentó y, a finales de marzo, 

tuvieron lugar varios arrestos. Ante esta situación, el CICR intensificó sus visitas 
a los centros de detención en Burundi para ver a los nuevos detenidos lo antes 
posible. En total, la delegación de Bujumbura visitó a 290 detenidos por razones 
de seguridad en todo el país, incluidas las personas detenidas a causa del fallido 
golpe de Estado, en marzo de 1992.

Tras el cambio de Gobierno en julio, la nueva Asamblea Nacional del país se 
reunió en septiembre y, finalmente, firmó una amnistía general, el 9 de septiembre. 
Todos los detenidos que incumbían al CICR, así como muchos otros presos de 
derecho común, fueron liberados, exceptuados 8 militares capturados tras el 
fallido golpe de Estado del 3 de julio de 1993. En total, 2.084 fueron liberados, 
180 de Tos cuales de la competencia del CICR.

El CICR proporcionó, individualmente, ayuda material y transporte a los 
liberados que lo solicitaron. A finales de septiembre, unas 150 personas se habían 
beneficiado de esa ayuda.

En septiembre, el jefe de la delegación de Ruanda, que también se encargaba 
de las operaciones del CICR en Burundi, se entrevistó con el primer ministro y 
con el ministro de Relaciones Exteriores, para obtener del Gobierno de Burundi 
la confirmación de que permitiría al CICR visitar a los detenidos de seguridad, 
en caso de que fuera necesario hacerlo en el futuro. Poco después, las autoridades 
de Burundi firmaron un acuerdo de sede con el CICR para el establecimiento de 
una delegación en ese país.

Difusión
A lo largo del año, el CICR dio a conocer el derecho internacional humanitario 

y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja de formas diferentes. A finales 
de marzo, se impartió un curso sobre derecho de guerra para 31 oficiales 
superiores del ejército de Burundi. Esta campaña para dar a conocer la Cruz 
Roja se extendió también a partidos políticos, escolares y periodistas. Tras los 
sucesos del mes de octubre, se amplió todavía la labor de difusión y el CICR 
utilizó la radio nacional para explicar el cometido de la Institución y solicitar el 
respeto de los principios humanitarios básicos.

En las secciones ae la Cruz Roja en Bujumbura, Kirundo, Muyinga y Ngozi, 
el CICR organizó cursillos prácticos sobre las actividades de la Cruz Roja para
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formar a voluntarios locales y animarles a constituir equipos de primeros auxilios.
A finales del año, el CICR reunió a representantes de diferentes grupos sociales 

para intercambiar ideas sobre los principios humanitarios. El objetivo de esta 
actividad era poner de acuerdo a los diferentes partidos con respecto a un código 
general de conducta humanitaria que fuera aceptable para todos, promoviendo 
así, de forma eficaz y universal, el respeto debido a la vida y a la dignidad humana.

ERITREA
En los primeros meses de 1993 se preparaba el referéndum sobre la 

independencia de Eritrea, previsto para los días 23, 24 y 25 de abril. El CICR 
suministró material de primeros auxilios a la «Cruz Roja de Eritrea», cuyos 
voluntarios estuvieron presentes durante los 3 días en muchos de los 1.500 centros 
electorales. Afortunadamente, el referéndum tuvo lugar con tranquilidad, sin 
incidentes violentos, y no fue necesaria la intervención de los equipos de primeros 
auxilios. El 24 de mayo, Eritrea se convirtió oficialmente en el 52Q Estado africano.

La actividad del CICR en Eritrea se concentró, principalmente, en la 
rehabilitación ortopédica y en el apoyo a la Sociedad Nacional. En 1993, se 
fabricaron, en total, 503 prótesis y órtesis en el taller ortopédico de Asmara y se 
colocaron piezas ortopédicas a 520 pacientes. Además, se hicieron 138 pares de 
muletas y 428 reparaciones importantes de aparatos ortopédicos.

El CICR ayudó económicamente a la Sociedad Nacional durante los 4 
primeros meses del año y, a continuación, la Federación se encargó de sufragar 
tal apoyo. Durante 1993, el CICR y la Sociedad Nacional mantuvieron 
conversaciones sobre las posibilidades de cooperación en las labores de difusión, 
búsqueda yp rimeros auxilios. En septiembre, un miembro del Comité (consejo 
rector del CICR) visitó Eritrea y se entrevistó con representantes de la Cruz 
Roja en ese país.

El jefe de la delegación del CICR en Addis Abeba, encargado de las actividades 
de la Institución en Eritrea, se trasladó a Asmara con regularidad para 
entrevistarse con las autoridades y tratar diferentes cuestiones, entre ellas el 
apoyo del CICR al centro ortopédico de Asmara.

A finales de octubre, el subdirector de Actividades Operacionales, el delegado 
general adjunto para África y un experto en derecho de la sede de Ginebra, 
acompañados por el jefe de la delegación en Addis Abeba, efectuaron la primera 
visita oficial de la Institución a Eritrea desde su independencia, a fin de deliberar 
acerca de la adhesión de ese país a los Convenios de Ginebra y a sus Protocolos 
adicionales, así como por lo que atañe al reconocimiento de la Sociedad de la 
Cruz Roja de Eritrea, a la utilización del emblema y a otras cuestiones.

ETIOPÍA
En 1993, el Gobierno de transición de Addis Abeba prosiguió su política de 

descentralización, concediendo mayor autonomía a las 14 regiones. A finales 
del año, las autoridades etíopes emprendieron una campaña a nivel nacional 
para fomentar el debate sobre el borrador inicial de la nueva Constitución y

Etiopía
inclu ida Eritrea

G astos totales en 1993:  
7 .1 5 0 .0 0 0  de fr. s.

33 ,71% 35 ,77%

6%

14,67%
1.63%

5 ,63% 2,59%

□Socorros
Protección/Actividades 
de búsqueda

Apoyo operacional

Asistencia médica

G astos generales

□ Difusión

Cooperación con Sociedades
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EN 19 93 , ELCICR:

•  visitó a m ás de 2 9 .0 0 0  detenidos;

•  colocó, en 3  centras ortopédicos, 858  
piezas ortopédicas a personas con 
m iem bros am putados;

•  distribuyó m ás de 1 9 0  toneladas de 
s o c o r ro s  p a ra  m á s  de 4 6 .0 0 0  
personas.

fijaron provisionalmente las elecciones a la Asamblea Constituyente para junio 
de 1994. No obstante, las autoridades siguieron comprobando el descontento 
de los grupos de la oposición y hubo varios enfrentamientos armados entre el 
FLO* y las tropas gubernamentales, sobre todo en el este de Hararghe.

La labor del CICR durante el año se concentró en las visitas a los centros de 
detención, y solo llevó a cabo un limitado número de programas de asistencia 
médica y material, generalmente en favor de los detenidos. Además, la delegación 
continuó desplegando actividades en 4 talleres ortopédicos y apoyó las 
actividades de difusión, búsqueda y primeros auxilios de la Sociedad Nacional.

Actividades en favor de personas detenidas
El CICR visitó a personas en campamentos, prisiones y puestos de policía de 

todo el país, detenidas por haber cometido delitos en tiempos del Gobierno 
anterior, o por estar relacionadas con ellos, por haber participado en la rebelión 
del FLO, o por otras razones en relación con la seguridad del Estado. Las 
autoridades adoptaron el procedimiento habeas corpus a comienzos del año y 
muchos miembros del Gobierno anterior que se encontraban detenidos y habían 
solicitado este procedimiento fueron puestos en libertad a partir de febrero; 
otros salieron bajo fianza. Sin embargo, no todos fueron liberados, y el CICR 
siguió visitando a unos 1.500 de esos detenidos hasta finales del año.

En marzo, había recuperado la libertad la mayoría de los 23.000 partidarios 
o combatientes del FLO capturados por las fuerzas gubernamentales a partir de 
junio de 1992, cuando el FLO se retiró del Gobierno de transición. El CICR y la 
Cruz Roja Etíope organizaron el transporte de 11.530 liberados a su lugar de 
origen, y los delegados siguieron visitando a las 1.600 personas que permanecían 
detenidas. A lo largo del año, el Gobierno arrestó a otras 5.000 personas, por 
estar relacionadas con la rebelión del FLO, y también fueron visitadas por 
personal del CICR. En total, el CICR efectuó 117 visitas a 54 centros de 
detención, vio a 29.347 detenidos y mantuvo una entrevista en privado con 8.434 
de ellos, incluidos los 4.502 cuyos datos fueron registrados por primera vez.

Actividades de búsqueda
La delegación desplegó actividades de búsqueda, sobre todo en favor de 

personas separadas de sus familiares a causa del conflicto que finalizó en 1991. 
Asimismo, durante las visitas a los lugares de detención, el CICR recogió y 
distribuyó mensajes de Cruz Roja enviados por los detenidos y sus familiares. 
En total, la oficina del servicio de búsquedas en Addis Abeba recogió 997 
mensajes y distribuyó 571; abrió 311 casos y resolvió 93.

Actividades médicas
El personal médico del CICR estuvo presente en todas las visitas a detenidos 

y, cuando lo consideró necesario, suministró material médico, incluidos

* Frente de Liberación de O romo.
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medicamentos básicos, soluciones intravenosas y vendas. En noviembre, se 
emprendió unprograma de tratamiento de la tuberculosis en el campamento de 
detención de Hurso y, un mes más tarde, en el campamento de detención de 
Dedessa.

Dentro del plan de apoyo a la Cruz Roja Etíope, el CICR suministró material 
médico y un total de 7 ambulancias a secciones de la Sociedad Nacional en casi 
todas las regiones. Además, proporcionó material médico a hospitales y centros 
sanitarios.

El CICR continuó desplegando actividades en favor de los amputados en 3 
centros ortopédicos. En los talleres de Debre Zeit, Addis Abeba y Mekele se 
fabricaron 1.016 prótesis y 497 órtesis, que fueron colocadas a 601 y 257 
pacientes respectivamente, se hicieron 1.349 pares de muletas y 70 sillas de 
ruedas y se realizaron 88 reparaciones importantes de aparatos ortopédicos. 
Además, el CICR prestó apoyo al taller ortopédico de Harar proporcionando 
equipo y prestando asesoramiento, para garantizar un tratamiento adecuado a 
los amputados de guerra de Ogaden.

En el transcurso del año, se instaló un taller de formación en Addis Abeba 
para enseñar a técnicos ortopédicos de otros países el uso del polipropileno en 
la fabricación de piezas ortopédicas.

Actividades de socorro
La delegación proporcionó asistencia alim entaria y no alimentaria 

principalmente a las personas detenidas en campamentos y prisiones, pero 
también a los pacientes de los talleres ortopédicos y a grupos desfavorecidos. A 
finales del año, unas 10 toneladas de alubias y aceite fueron entregadas a 4 
instituciones que prestaban ayuda a niños de la calle, huérfanos y pacientes de 
hospitales.

Difusión
El CICR organizó actividades de difusión, en colaboración con la Cruz Roja 

Etíope, a fin de garantizar el respeto del emblema y explicar la importancia del 
derecho humanitario, sobre todo en las regiones más conflictivas. A finales del 
año, de esta labor humanitaria se habían beneficiado unas 30.000 personas en 
las regiones de Ogaden, Orno y Afar, entre las que se encontraban autoridades 
gubernamentales y miembros del ejército y de la policía, personal médico y 
público en general. El CICR organizó también seminarios para miembros de la 
Sociedad Nacional y apoyó activamente el programa de difusión de ésta en 
todo el país.

A finales del año, el CICR organizó un seminario para periodistas en la capital. 
El curso, de dos días de duración, versó sobre la función de los componentes 
del Movimiento, los derechos de la prensa y el derecho humanitario, entre otras 
cuestiones. Participaron 34 periodistas, incluidos 20 del Ministerio de 
Información y 14 de la prensa independiente.
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UGANDA

TANZANIA

+  Ruhengeri ■ Kivumbe +  Ngarama

RUANDA

Kibungo

. Cyangugu

TANZANIA

Delegación CICR +  Oficina OCR

EN 1 9 9 3 , E LC IC R :

sum inistró con regularidad víveres a 
u n a s  9 0 0 . 0 0 0  p e rs o n a s  d e s 
plazadas, alcanzándose la cifra total 
de 1 1 5 .8 0 0  toneladas;

p roporc ionó  artícu lo s  m éd icos a 
hospitales y puestos sanitarios;

prestó asistencia m édica, m ediante  
c lín ic as  m ó v iles , a unas 8 0 .0 0 0  
personas;

recogió 5 .0 0 0  mensajes de Cruz Roja 
y distribuyó 8 .0 0 0 ;

1 visitó a 441 detenidos.

RUANDA
Aunque, el 31 de julio de 1992, el Gobierno 

ruandés y el FPR* habían decretado un alto el 
fuego, volvieron a producirse, a mediados de 
enero de 1993, tensiones entre las partes en 
conflicto, debido a su descontento por lo que 
respecta a algunos puntos de los Protocolos 
de Arusha. Los enfrentamientos por razones 
políticas y étnicas causaron num erosas 
muertes, así como el desplazamiento de la 
población civil de algunas regiones. El 8 de 
febrero, las fuerzas del FPR en el norte del país 
lanzaron un ataque global contra las fuerzas 
gubernamentales a lo largo de toda la línea de 
demarcación fijada en el alto el fuego. Después, 
siguieron avanzando hacia el sur y, en solo unos 
días, llegaron a 25 km de la capital, Kigali. Las 
fuerzas del Gobierno aceptaron entonces una 
tregua, con la condición de que el FPR se 
retirara a sus posiciones anteriores.

Desde el punto de vista humanitario, las 
consecuencias de este nuevo estallido de 
violencia fueron considerables. Casi 600.000 
personas civiles abandonaron su hogar, 
dirigiéndose principalmente hacia el sur, en 
dirección a Kigali. En total, el número de 
personas desplazadas por el conflicto armado 

interno se elevó así a casi 1 millón.
El 7 de marzo, el Gobierno ruandés y el FPR firmaron un nuevo alto el fuego 

en Dar-es-Salaam. Posteriormente, se designó una zona desmilitarizada entre 
las líneas de combate antiguas y nuevas, y se iniciaron conversaciones de paz en 
Arusha (Tanzania).

Del 27 al 31 de julio, el presidente del CICR estuvo en Ruanda en misión 
oficial y mantuvo conversaciones con el Gobierno y con oficiales del FPR, con 
la Cruz Roja Ruandesa, con los embajadores de los principales países donantes 
y de los que participaron en el proceso de paz de Arusha. Durante esas 
conversaciones, el trabajo humanitario realizado por el CICR en Ruanda fue 
reconocido y alabado por todos los participantes. Todas la partes expresaron 
también su preocupación por el futuro de la población civil.

Tras varios retrasos, el presidente de la República de Ruanda y el presidente 
del FPR firmaron, finalmente, el 4 de agosto, el acuerdo de paz por el que se 
ponía término a 3 años de conflicto armado interno. En dicno acuerdo y sus 
protocolos se preveían la creación de un Gobierno de transición con

IC8C/AR 12.93

* Frente Patriótico de Ruanda.
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representantes de diferentes tendencias, incluidos los del FPR. y el establecimiento 
en Ruanda de fuerzas de paz internacionales. Además, tras la desmovilización 
de los soldados de las fuerzas armadas ruandesas y de los combatientes del 
FPR, se crearía un ejército nacional.

El 5 de octubre, el Consejo de Seguridad de Las Naciones Unidas aprobó la 
resolución 872, por la que se autorizaba el despliegue de fuerzas de las Naciones 
Unidas en Ruanda*. Ésta misión, cuyo objetivo era controlar la seguridad, 
especialmente en la zona desmilitarizada, comenzó oficialmente el mes de 
noviembre en Kigali (norte del país).

A finales del año, no se había logrado todavía estabilizar la situación, y se 
produjeron varios incidentes violentos. Debido a la precarias condiciones del 
país, el CICR desempeñó, en 1993, un papel crucial en favor de la población 
civil, y lo hizo frecuentemente en circunstancias difíciles. Se dio preferencia a las 
actividades de socorro, en especial a las distribuciones de víveres de gran alcance; 
la asistencia médica, la labor de búsquedas y las actividades relacionadas con 
los detenidos fueron también muy importantes. Gracias a su constante presencia 
en los lugares afectados tanto por el conflicto entre el Gobierno y el RrF, como 
por la violencia racial, los delegados del CICR pudieron recoger las quejas 
relativas a abusos y transmitirlas a las autoridades correspondientes, instando a 
todas las partes a que respetaran el derecho internacional humanitario.

Asistencia en favor de la población civil
Tras la reanudación de los combates en febrero, 600.000 personas civiles, 

con necesidad de ayuda urgente, se unieron a las 350.000 personas que ya estaban 
recibiendo asistencia. El CICR. en colaboración con la Cruz Roja Ruandesa, 
amplió rápidamente su programa de ayuda alimentaria e instaló 5 nuevas bases 
logísticas en las regiones de Kigali, Ruhengeri y Byumba. En total, unas 300 
personas de la Cruz Roja Ruandesa y 25 funcionarios expatriados del CICR se 
encargaban de la coordinación del programa. Al mismo tiempo, la Cruz Roja de 
Bélgica, que había prestado servicios en Ruanda durante varios años, incrementó 
su personal y sus actividades para coordinar las operaciones de socorro no 
alimentarias, junto con el CICR.

El 24 de febrero, el CICR ya había establecido nuevas vías para cerciorarse 
de que tendría víveres suficientes. Además, de las existencias alimentarias 
proporcionadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el CICR 
organizó su propio sistema para el abastecimiento de víveres por varios medios 
de transporte y diversas rutas: por vía aérea, conjuntamente con el PMA, desde 
Entebe (Uganda); o desde Kampala (Uganda) a través del Lago Victoria en 
barco hasta llegar a Kigali pasando por Tanzania; y operaciones directas por 
carretera, cruzando la frontera o la línea de demarcación entre Uganda y Ruanda. □  soco rro s  1111 Asistencia medica
De esta forma, el CICR pudo distribuir con regularidad ayuda alimentaria a —  Protección/Actividades
más de 900.000 personas desplazadas que vivían, en su mayor parte, en ■  de búsqueda G astos generales
campamentos provisionales. El mes de abril, se había alcanzado la cifra de g  Apoyo operational □  Difusión

* UNAMIR: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda. ®  Cooperación con Sociedades Nacionales

Ruanda 
Gastos totales en 1993: 

86 .3 7 0 .0 0 0  d e fr .s .
incluidos 6 8 3 .4 2 0  fr. s. para 
operaciones en Burundi

4 ,87%

2 ,72%

0 ,16%
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unas 2.800 toneladas de víveres repartidos a la semana, a pesar de ciertos 
problemas de distribución. Por su lado, la Cruz Roja de Bélgica, tras un acuerdo 
adhoc con el CICR, proporcionó a 180.000 beneficiarios ayuda no alimentaria, 
como utensilios de cocina.

Uno de los principales obstáculos era la falta de precisión de las listas de 
beneficiarios, que dificultaba mucho el control de la situación. Los empleados 
de la Cruz Roja Ruandesa se encontraban también en condiciones precarias, 
debido a la ausencia de autoridades locales en los lugares de distribución. Ambas 
cuestiones fueron planteadas, en varias ocasiones, a las autoridades de la capital.

En marzo, el CICR envió un memorándum al presidente de la República y al 
presidente del FPR, comunicándoles su inquietud a causa de la situación de la 
población civil y advirtiéndoles del riesgo de hambruna y graves problemas 
sanitarios, si las personas desplazadas no podían volver a su hogar. Finalmente, 
en junio, se logró un acuerdo entre las 2 partes en conflicto con respecto al 
regreso de las personas desplazadas a su hogar en el norte, en la zona 
desmilitarizada, con garantías de seguridad.

En julio, el CICR y representantes de la Cruz Roja Ruandesa tomaron parte 
en un comité de urgencia para examinar la situación humanitaria del país. Se 
decidió que el CICR, el PMA y la Sociedad Nacional continuarían la labor de 
socorro y que las autoridades locales se encargarían de la vigilancia y de la 
seguridad durante el reparto. A pesar de estas medidas, se produjeron 3 incidentes 
importantes: del 12 al 18 de agosto, el CICR se vio obligado a suspender la 
ayuda humanitaria en algunas regiones por estar bloqueada la carretera y, el 26 
de septiembre, durante los motines en Muhura, 26 voluntarios de la Cruz Roja 
Ruandesa permanecieron como rehenes durante 2 días y, por lo tanto, se 
suspendieron las distribuciones temporalmente. El incidente más grave ocurrió, 
el 27 de noviembre, cuando un camión de la Cruz Roja de Bélgica saltó por los 
aires en la zona desmilitarizada; murió un empleado de la Cruz Roja Ruandesa 
y resultaron gravemente heridos otros 3.

Puesto que la malnutrición de las personas desplazadas siguió siendo motivo 
de preocupación, un experto en agricultura visitó Ruanda, en agosto, para estudiar 
la forma de remediar esta carencia y emprender programas de reconstrucción 
agrícola. Además, un experto en nutrición residente en Ruanda realizó con 
regularidad evaluaciones en los campamentos. Se creó un comité especial, 
integrado por varias organizaciones no gubernamentales y coordinado por el 
CICR. para examinar este problema. El informe final, con sus recomendaciones, 
fue presentado en septiembre y, como consecuencia, se reajustaron las raciones 
distribuidas y mejoró considerablemente el estado de nutrición en los 
campamentos. Sin embargo, a finales de octubre, surgieron algunos problemas 
importantes de abastecimiento, ya que las organizaciones no gubernamentales 
que trabajaban en la realización de este programa centraron su atención en la 
repentina afluencia de refugiados burundianos en el sur de Ruanda.

A finales de septiembre, unas 600.000 personas desplazadas habían regresado 
a su hogar en la zona desmilitarizada. Se emprendieron programas de 
reconstrucción agrícola para permitirles volver a ser autosuficientes, pero el CICR 
tuvo que continuar suministrando víveres hasta, al menos, la primera cosecha
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en diciembre. Las otras 350.000 personas desplazadas de la zona del FPR no 
pudieron regresar a su hogar en 1993. A finales del año, continuaban en 
campamentos situados en las regiones controladas por el Gobierno y se preveía 
que seguirían dependiendo de la ayuda humanitaria internacional durante los 
primeros meses ae 1994.

Entre mayo y julio, la delegación del CICR en Kampala llevó a cabo un 
programa de asistencia, coordinado por la delegación en Kigali, en favor de 
10.500 personas civiles de la zona del FPR, en el norte de Ruanda, 
suministrándoles víveres, jabón, bidones, ollas y mantas.

Asistencia médica y saneamiento
Para hacer frente a las crecientes necesidades originadas por este conflicto, el 

CICR aumentó la asistencia médica de urgencia. Durante las violentas 
manifestaciones de Kigali, en enero, 2 equipos médicos del CICR ayudaron a 
los equipos de las Sociedades Nacionales de Ruanda y Bélgica. Los heridos 
fueron evacuados a hospitales locales y al hospital principal en la capital, y en 
los puestos sanitarios locales se recibieron equipamiento médico de urgencia y 
fármacos.

Tras el ataque del FPR en febrero, los equipos del CICR evacuaron a enfermos 
y a heridos de las zonas de combate a instalaciones médicas en lugares más 
seguros. Se envió un equipo médico de apoyo al hospital principal de Kigali y, 
durante esta misión de 7 semanas, se realizaron 227 operaciones.

El CICR llevó a cabo varias evaluaciones de las necesidades médicas en las 
zonas afectadas por el conflicto, incluida la zona controlada por el FPR. En 
marzo, un médico del CICR y un ingeniero de saneamiento visitaron los 
hacinados campamentos de Nyacyonga, Rusine y Kiziguro, donde comprobaron 
que había una grave epidemia de disentería. Por consiguiente, el CICR estableció 
un sistema de emergencia para el abastecimiento de agua, aportando diariamente
350.000 litros de agua a la región desde Kigali, mientras que diversas 
organizaciones no gubernamentales se concentraron en la construcción de 
instalaciones más permanentes.

Según un acuerdo con el CICR, la Cruz Roja de Bélgica distribuyó 
equipamiento médico y quirúrgico a los hospitales ruandeses donde se atendía 
a las personas desplazadas. A finales de mayo, se enviaron 2 clínicas móviles 
del CICR y de la Cruz Roja de Bélgica para'proporcionar asistencia sanitaria 
básica a la población desplazada en la zona desmilitarizada y evacuar a las 
víctimas graves a los hospitales locales. A medida que las instalaciones médicas 
locales volvían a funcionar (con la ayuda de las otras organizaciones 
humanitarias), este programa fue restringiéndose hasta finalizar, el 19 de 
septiembre, después de haber sido tratados unos 80.000 pacientes. A partir de 
entonces, el CICR se pudo concentrar en el suministro de los 17 puestos 
sanitarios de la zona desmilitarizada.

Aunque el número de casos de urgencia disminuyó considerablemente después 
del alto el fuego, las minas terrestres siguieron ocasionando heridos. En octubre, 
la delegación en Kigali envió un memorándum sobre esta cuestión a las



autoridades gubernamentales, al FPR, a las embajadas, a las organizaciones no 
gubernamentales, a las iglesias y a la prensa.

En la parte del país controlada por el FPR, el CICR realizó 2 evaluaciones 
médicas con personal de su delegación en Uganda y, posteriormente, se 
repartieron 1.300 kg de artículos médicos para el tratamiento de víctimas de 
guerra y de la personas civiles.

Actividades de búsqueda
En 1993, el servicio de búsquedas del CICR recibió numerosas solicitudes de 

refugiados en Uganda que querían entrar en contacto con sus familiares en 
Ruanda, así como de personas desplazadas que vivían en campamentos en las 
zonas controladas por el Gobierno o por el FPR. Un equipo del CICR visitó a 
los refugiados ruandeses en Kisoro (Uganda) y el CICR efectuó con regularidad 
misiones en la zona del FPR, donde registró los datos de 17 detenidos en poder 
del FPR y recibió mensajes para sus familiares en la parte controlada por el 
Gobierno. En total, se recogieron 5.000 mensajes y se distribuyeron 8.000. En 
noviembre, tras el golpe de Estado en Burundi, un delegado realizó una inspección 
en el sur de Ruanda para evaluar la necesidad de actividades de búsqueda de los 
nuevos refugiados burundianos. Después, el CICR. formó a 13 nuevos 
funcionarios de la Cruz Roja Ruandesa para desplegar actividades de búsqueda 
en los campamentos de refugiados.

Actividades en favor de personas detenidas
El CICR tuvo acceso a los detenidos en poder del Gobierno y del FPR desde 

el inicio de las hostilidades y, en junio, obtuvo autorización formal del ministro 
de Defensa para visitar los campamentos de detención militares. En agosto, 3 
detenidos del FPR y 12 del Gobierno fueron liberados bajo los auspicios del 
CICR. En total, los delegados visitaron a 441 detenidos.

Actividades de difusión
A lo largo del año, se organizaron varias sesiones de difusión acerca del CICR 

y del derecho internacional humanitario para las fuerzas armadas, la Sociedad 
Nacional, las organizaciones no gubernamentales, los escolares, la prensa y 
todos los partidos políticos, a fin de dar a conocer el cometido del CICR y 
facilitar su trabajo en el país.

El mes de julio, en una reunión en la que participaron 15 representantes del 
FPR, el jefe de la delegación explicó el cometido del CICR. las normas básicas 
de derecho internacional humanitario y su aplicación práctica en el conflicto de 
Ruanda.

En octubre, el CICR organizó la reunión de un grupo de trabajo, integrado 
por representantes de diferentes grupos sociales, para tratar de llegar a un acuerdo 
sobre una serie de normas humanitarias, aplicables universalmente, que 
contribuyen al respeto de la vida y de la dignidad humana.
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SOMALIA
A finales de 1993, no se había resuelto 

la tragedia de Somalia; pero, en general, se 
había aliviado el extremo sufrimiento que 
el pueblo somalí padeció en 1992.

A partir de diciembre de 1992, los 
soldados de UNITAF* se instalaron en el 
país, cesaron los combates en muchas 
zonas y, aunque la situación siguió siendo 
inestable durante todo el año, los medios 
de comunicación presentaron con menor 
frecuencia las imágenes de personas 
muriéndose de hambre. Esto se debió, en 
parte, a que muchos de los más débiles 
habían muerto, pero también a que las 
organizaciones internacionales, como el 
CICR, pudieron aportar socorros en las 
cantidades requeridas.

En lo político, las esperanzas de paz para 
Somalia eran imprecisas. En enero, Addis 
Abeba acogió a los representantes de 15 
facciones somalíes, que se reunieron bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas. Tras 
firmar un alto el fuego inmediato, los 
representantes de las facciones volvieron a 
Addis Abeba y, el 27 de marzo, celebraron 
la primera reunión de una conferencia de 
reconciliación nacional. En dicha conferencia, se llegó a la firma de un acuerdo, 
en el que se preveía la creación de un consejo nacional de transición integrado 
por 74 miembros de los diferentes partidos políticos y regiones del país. No 
obstante, la violencia siguió afectando diversas partes del país.

En la conferencia del 27 de marzo, los 15 signatarios se comprometían a 
respetar el alto el fuego firmado en enero y a entregar todas sus armas y 
municiones a UNOSOM II*. El Consejo de Seguridad de la ONU, en su 
resolución 814, había encomendado a estas fuerzas de las Naciones Unidas, 
que relevaron a UNITAF el 4 de mayo, la realización de tareas de socorro 
humanitario en colaboración con las agencias de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones no gubernamentales. Ésta fue una de las operaciones de mayor 
alcance de la ONU; participaron unas 3.000 personas.

El 6 de junio, la situación militar se complicó tras el asesinato, en Mogadischo, 
de 24 soldados pakistaníes, que actuaban bajo el mando de las Naciones Unidas. 
El Consejo de Seguridad aprobó una resolución en la que condenaba el ataque

* UNITAF: Fuerza de Tareas Unificada.
UNOSOM: Operación de Misión de las Naciones Unidas en Somalia.

@  Subdelegoción CICR +  Oficina CICR &  Hospital CICR-Federación

EN 1 9 9 3 , EL CICR:
•  d is tr ib u y ó  9 8 .4 6 2  to n e la d a s  de 

s o c o r ro s  a l im e n ta r io s  y no  
alim entario s  (inc lu idas sem illas  y 
aperos de labranza) a cerca de 2 ,5  
millones de beneficiarios;

•  in tercam bió 2 5 3 .4 7 6  m ensajes de 
Cruz Roja y localizó a 3 .1 4 2  perso
nas;

•  ingresó 2 .861  pacientes en su hospi
tal quirúrgico de M ogadischo Norte, 
d o n d e  se re a l iz a ro n  5 . 1 1 2  
operaciones;

•  s u m in is t r ó  m a t e r ia l  m é d ic o  a 
instalaciones sanitarias en todo  el 
país;

•  v a c u n ó  a 5 . 0 0 0 .0 0 0  c a m e llo s , 
c a b ra s , o v e ja s  y v a c a s  c o n tra  
enferm edades graves._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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■ Protección/Actividades [771 
de búsqueda VA G astos generales

□  Apoyo operacional I i Difusión

I  Cooperación con Sociedades Nacionales

y solicitaba que se juzgara a los autores. La situación se deterioró rápidamente 
en la zona sur de la ciudad, desencadenándose un conflicto armado, con 
participación directa de las fuerzas de UNOSOM II; hubo miles de muertos y 
de heridos, así como importantes daños materiales.

La consiguiente falta de seguridad obligó a las organizaciones humanitarias 
a retirarse temporalmente, por lo que se interrumpió la mayor parte de la 
asistencia humanitaria. El CICR hizo frente a la nueva situación intensificando 
sus esfuerzos para asistir a los heridos en los combates, y solicitó a todas las 
partes implicadas que respetaran el derecho internacional humanitario .

En octubre, fuerzas especiales de Estados Unidos lanzaron un ataque contra 
los jefes de la ANS* y volvieron a desencadenarse intensos combates que se 
cobraron muchas vidas. Los muertos y los heridos entre la población somalí 
fueron numerosos, pero también hubo"víctimas en las tropas de la ONU. Los 
enfrentamientos armados continuaron hasta que, el 4 de octubre, se decretó 
una tregua. Entonces, las Naciones Unidas cambiaron de política y decidieron 
reanudar las conversaciones con la ANS. Además, se amplió el mandato de 
UNOSOM II hasta el 31 de mayo de 1994. A finales de 1993, la situación 
seguía siendo tensa en muchas partes del país y todavía se registraban estallidos 
de violencia, aunque esporádicamente y oe menor amplitud.

A lo largo de todo el año, el CICR se dirigió con regularidad a los más altos 
representantes de las diversas partes, solicitando que se respetara mejor a la 
población civil de Somalia y se aplicara el espíritu del derecho internacional 
humanitario. En enero, el presidente del CICR viajó a Somalia con un miembro 
del Comité (órgano rector del CICR) y se entrevistó con los principales jefes 
militares, tradicionales y religiosos de Somalia, los directivos de la Media Luna 
Roja Somalí y varios representantes de la comunidad diplomática y humanitaria 
en Somalia. El presidente del CICR puso de relieve a los dirigentes somalíes 
que, para que el CICR pudiera desempeñar su cometido, era preciso su apoyo 
total. En conversaciones con los representantes de la ONU, destacó la 
especificidad del cometido del CICR, resaltando que, por el bien de las víctimas 
de la violencia, la Institución tiene que trabajar de forma independiente.

El director de Actividades Operacionales ael CICR también llamó la atención 
durante las conversaciones que mantuvo, en marzo, con varios altos cargos de 
la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York, sobre la necesidad de que 
el CICR trabajara independientemente en Somalia.

A medida que avanzaba el año, se fue aliviando la ingente hambruna y muchas 
organizaciones pudieron tomar medidas para mejorar la salud y la nutrición en 
todo el país. A mediados del año, cuando finalizó la situación de urgencia, el 
país entró en una fase de rehabilitación y desarrollo.

Por lo tanto, el CICR comenzó a dedicarse otra vez a las actividades 
directamente derivadas de su cometido específico y redujo considerablemente 
sus operaciones urgentes de asistencia médica y alimentaria, hasta concluirlas a 
finales de agosto. Así pues, cerraron las subdelegaciones en Bardera, Baidoa, 
Merca y Kismayo, y las subdelegaciones de Garoe y Belet Huen fueron

* Alianza Nacional Som alí.
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transferidas a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. No obstante, hasta finales del año, se siguió observando de 
cerca el desarrollo de la situación en esos lugares mediante visitas periódicas de 
delegados sobre el terreno.

Las necesidades de personal expatriado se habían reducido radicalmente a 
finales de agosto. Solo permanecía abierta la delegación de Mogadischo y los 
delegados se concentraron en las actividades de búsqueda, que desplegaban en 
todo el país, junto con la Media Luna Roja Somalí. Otra prioridad era la 
prosecución de los programas veterinarios y agrícolas, para garantizar que la 
situación alimentaria no volviera a caer en el horror registrado en 1992.

Problemas de seguridad
Durante el primer semestre del año, el éxito de las operaciones del CICR 

sobre el terreno dependía de los continuos cambios en las condiciones de 
seguridad. El año anterior, la violencia contra los empleados del CICRya había 
puesto en peligro, varias veces, la continuación de las actividades del CICR en 
Somalia y, a comienzos de 1993, volvió a plantearse la cuestión cuando un 
administrador del CICR en Bardera fue muerto a tiros en su oficina durante un 
atraco. El CICR suspendió sus actividades durante varios días y envió al delegado 
general para Africa a Nairobi, donde se celebraron reuniones de urgencia; pero, 
finalmente, se decidió que las graves necesidades humanitarias pesaban más 
que el peligro de la operación. Por consiguiente, el CICR hizo un llamamiento 
formal a los dirigentes políticos y tradicionales somalíes para ciue garantizaran 
la seguridad de sus empleados, reanudando las distribuciones de socorros poco 
después. En febrero, 3 miembros del personal somalí del CICR murieron a causa 
de la explosión de una mina terrestre cerca de Las Anod; otros 3 resultaron 
heridos. El 22 de marzo, después de un robo a mano armada en la subdelegación 
del norte de Mogadischo, el CICR evacuó temporalmente al personal expatriado 
de la oficina de Nairobi. A comienzos de abril, también fue preciso abandonar 
la subdelegación de Kismayo, debido a un estallido de violencia en la ciudad; 
las instalaciones del CICR fueron alcanzadas por granadas de mano: personas 
civiles pertenecientes a un clan se habían refugiado en terreno del CICR y eran 
atacados por el clan rival. Posteriormente, esas personas civiles fueron evacuadas 
por tropas belgas, bajo el mando de la ONU, a un lugar en el noroeste de la 
ciudad. Durante todo el año, el personal expatriado del CICR en Somalia tuvo 
que enfrentarse constantemente a amenazas personales y a demandas de dinero, 
mientras que la generalización de robos y asesinatos siguió siendo un grave 
problema, que retrasó considerablemente las distribuciones.

Actividades en favor de personas detenidas
A comienzos de febrero, 381 detenidos en poder del Congreso Unido Somalí, 

en Mogadischo, fueron liberados y, tras obtener su consentimiento, el CICR 
organizó el traslado al respectivo lugar de origen.

Después de que estallaran los enfrentamientos entre las fuerzas de 
UNOSOM II y los milicianos somalíes, el CICR trató de obtener el acceso a las
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personas detenidas por UNOSOMII. El 24 de junio, el jefe de la delegación se 
reunió con el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas 
en Somalia y le presentó un ofrecimiento de servicios a este respecto. Las visitas 
se iniciaron el 28 de junio y, el 15 de septiembre, se remitió un primer informe al 
comandante de las fuerzas de UNOÉOM II. Los delegados proporcionaron 
asistencia limitada en aquellos casos en que no se cubrían las necesidades de 
otra forma y, el 6 de diciembre, se remitió un segundo informe a los mandos de 
UNOSOM H. Asimismo, dos soldados de UNOSOM II, capturados por las 
fuerzas de la ANS, fueron visitados por los delegados, y el CICR organizó su 
traslado a los cuarteles de UNOSOM II, tras su liberación, el 14 de octubre. En 
total, se visitó a 646 detenidos, 206 de ellos en poder de UNOSOM II. como 
parte del cometido del CICR.

Actividades de búsqueda
El servicio de búsquedas del CICR fue el único medio de comunicación que, 

con regularidad y seguridad, estaba a disposición de la población somalí, tanto 
dentro del país como con el extranjero. El CICR envió 253.476 mensajes de 
Cruz Roja en 1993, ayudando a las familias a mantenerse en contacto, y trató 
4.123 peticiones de búsqueda de personas que desconocían el paradero de algún 
familiar, localizándose a 3.142 personas.

A lo largo del año, el CICR comenzó a transferir la responsabilidad del servicio 
de búsquedas a la Media Luna Roja Somalí. En 1993, se cerraron muchas de 
las suboficinas del servicio de búsquedas que, a finales de diciembre, contaba 
con 14 oficinas en Somalia, dirigidas por la Sociedad Nacional, más otras 10 en 
Kenia y Yibuti.

Con el final del conflicto armado y el inicio de una buena estación de lluvias 
en muchas regiones del país, una parte considerable de la población refugiada 
en Kenia comenzó a regresar a Somalia. Por ello, las necesidades de búsqueda 
disminuyeron gradualmente a partir de mediados del año.

Actividades médicas
Respondiendo a las necesidades originadas por los combates, el CICR prestó 

asistencia a los grupos vulnerables, tratando las heridas de guerra y otras 
urgencias quirúrgicas, y proporcionando cuidados sanitarios básicos.

En abril, volvió a evaluarse el programa médico del CICR en Somalia. Se 
decidió que las actividades sobre el terreno se reducirían considerablemente, 
dada la llegada de otras organizaciones que habían emprendido programas 
sanitarios y abierto dispensarios públicos en Mogadischo y en Somaliland.

A comienzos de abril, el CICR seguía prestando apoyo a los hospitales de 
Boroma, Los Anod, Erigavo, Garoe, Merca y Lafole, así como a unos 15 
ambulatorios. A finales del mes, todas las actividades de apoyo habían sido 
transferidas a otras organizaciones o habían cesado.

En Bardera, donde la malnutrición era muy grave, el centro de alimentación 
terapéutico, abierto en diciembre 1992, siguió proporcionando cuidados 
especiales a 370 pacientes hasta finales de marzo, cuando el CICR pudo cerrar 
el centro, dada una clara mejoría en el estado de nutrición de la población.
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En la primera mitad del año, se realizaron programas de cuidados sanitarios 
básicos en todo el país; se prestó asistencia a 155 dispensarios y puestos 
sanitarios. Catorce equipos médicos móviles fueron enviados a localidades 
remotas, que no disponían de otros servicios sanitarios para tratar las 
enfermedades más frecuentes. Tras el estallido de violencia en Mogadischo Sur, 
provocado, el 6 deiunio, por la muerte de 24 soldados pakistaníes bajo el mando 
de la ONU, el CICR suministró a los hospitales del sur de la ciudad artículos 
médicos de urgencia para tratar a los heridos. Se enviaron a Mogadischo 
existencias de material médico para tratar a 1.000 pacientes y, posteriormente, 
se instalaron puestos de primeros auxilios de la Media Luna Roja Somalí en 
varias partes de la ciudad, con suministros médicos proporcionados por el CICR. 
En coordinación con la Sociedad Nacional, el CICR vigiló la situación de los 
hospitales del sur de la ciudad y suministró con regularidad medicamentos y 
equipamiento para tratar a las víctimas de la guerra. También se proporcionó 
material médico a los puestos de primeros auxilios dirigidos por la comunidad 
local.

A comienzos del año, 2 equipos quirúrgicos ambulantes prestaron apoyo a 
las instalaciones médicas locales, visitando los hospitales en Doble, Garoe, 
Bardera y Merca. A medida que avanzaba el año, se pudieron cubrir las 
necesidades con un solo equipo, que trabajó en los hospitales de Garoe y de 
Merca. Además, este equipo visitó los hospitales de Las Anod, Boroma y 
Hargeisa, donde se hizo entrega de artículos y de equipamiento quirúrgicos. 
Pocos meses después, disminuyó la necesidad de un equipo quirúrgico 
ambulante, ya que el número de víctimas se redujo considerablemente en la 
mayor parte del país y llegaron organizaciones internacionales que emprendieron 
programas de reconstrucción de hospitales. Por consiguiente, a partir de finales 
de mayo, este equipo dejo de funcionar como unidad ambulante y comenzó a 
trabajar en Keysaney.

El hospital de Keysaney continuó su labor en Mogadischo Norte, supervisado 
por un equipo quirúrgico del CICR. Durante el año aquí reseñado, fueron 
ingresados 2.861 pacientes en Keysaney y se realizaron, en total, 5.112 
operaciones.

El hospital del CICR y de la Media Luna Roja Somalí en Berbera registró 
una media de 55 admisiones al mes. El CICR puso término a su apoyo en 
agosto, cuando transfirió la responsabilidad del hospital a las autoridades de 
Somaliland.

Actividades de socorro
Tras distribuir más de 54.000 toneladas de víveres en los 3 primeros meses de 

1993, y puesto que otras organizaciones podían ya suministrar alimentos a los 
necesitados, el CICR comenzó a reducir su labor de socorro, como estaba 
previsto: puso término gradualmente a la red de cocinas comunitarias y cortó 
poco a poco las raciones de alimentos deshidratados (es decir, alimentos que 
los beneficiarios pueden preparar por sí mismos) hasta su completa interrupción 
en agosto. Pudo comprobarse que el estado de nutrición de la.población había



mejorado mucho, gracias, sin duda, a las distribuciones de alimentos del CICR 
y de otras organizaciones; pero, también, a la abundante lluvia y a los programas 
veterinarios y agrícolas del CICR y de la Media Luna Roja Somalí.

Antes de finalizar abril, se cerraron todas las cocinas comunitarias del CICR 
en Baidoa y Belet Huen, al igual que la mayoría de ellas en la región de Merca. 
A mediados de mayo, solo quedaban 100 cocinas en Mogadischo Norte y 15 en 
el sur de la ciudad. Entre tanto, todavía continuaba el reparto de raciones 
deshidratadas a grupos especialmente vulnerables en Kismayo, Belet Huen y 
Merca. En junio, finalizó la distribución de víveres del CICR en Somalia, y dejaron 
de utilizarse más de 20 barcos y barcazas.

Además, el CICR llevó a cabo, en junio, la distribución de mantas, ropa, 
jabón, ollas y chapas de plástico en favor de 250.000 personas gravemente 
afectadas por el conflicto.

Después de que las fuerzas de UNITAF se instalaran en el país, a finales de
1992, y mejoraran las condiciones de seguridad, el CICR comenzó a desmontar 
gradualmente el amplio sistema logístico que había organizado para hacer llegar 
socorros por tierra, mar y aire. Además, los convoyes pudieron volver a circular 
por las carreteras de Somalia, lo que permitió al CICR reducir mucho los vuelos 
de socorro. A partir de marzo, tampoco eran precisas las operaciones a través 
de la frontera (se enviaron 1.510 toneladas desde Mombasa y Nairobi durante 
los 3 primeros meses del año), y el CICR pudo organizar envíos con regularidad 
a Mogadischo.

En total, los aviones del CICR transportaron unas 10.000 toneladas de 
suministros a Somalia durante las operaciones de socorro; más de 70.000 
toneladas de víveres, material médico y artículos de ayuda no alimentaria fueron 
enviadas por vía marítima en 33 viajes realizados desde Mombasa a diferentes 
lugares de la costa somalí.

Programa agrícola
Durante 1993, el CICR continuó prestando asistencia a más de 200.000 

familias de las zonas rurales, a fin de consolidar las actividades económicas que 
habían empezado a resurgir a comienzos de 1993. Se distribuyeron 3.300 
toneladas de semillas, 234.000 azadas, 400.000 carretes de hilo de pescar y 6 
toneladas de anzuelos.

Exceptuados algunos lugares afectados por las inundaciones (regiones de 
Lower Shabelle y Juba) o por la sequía (región de Cedo), de la primera siembra 
(Gu) se obtuvo una cosecha normal.

En la segunda siembra, el Deyr, que dura desde septiembre hasta febrero, el 
CICR concentró su asistencia en 50.000 familias que acababan de regresar a 
sus tierras o que habían sido víctimas de inundaciones, de la sequía o del 
bandidaje.

Durante todas las distribuciones de semillas y herramientas realizadas en
1993, el CICR mantuvo constantes contactos con otras organizaciones no 
gubernamentales y con agencias de las Naciones Unidas que realizaban una 
labor similar, a fin de coordinar las actividades de reconstrucción y de desarrollo 
agrícola.
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Se prestó especial atención a los grupos étnicos más vulnerables, como los 
bantú y los bajuni, que dependen de la pesca para sobrevivir. Se distribuyeron 
artículos de pesca a 40.000 familias de estas comunidades que vivían cerca de 
ríos o en la costa. A finales de 1993, el CICR comenzó a repartir artículos de 
pesca a otras 55.000 familias.

A no ser que la situación cambie de forma radical, la distribución de semillas 
y aperos de labranza durante el Deyrde 1993 será la última distribución de este 
tipo que se realice en Somalia.

Programa veterinario
El programa veterinario del CICR, iniciado en 1992, se trazó para que los 

dueños de ganado de Somalia pudieran seguir siendo autosuficientes.
Entre septiembre de 1992 y diciembre de 1993, más de 23 equipos de 

veterinarios del CICR inspeccionaron casi 10 millones de ovejas, cabras, vacas 
y camellos. Además, casi 5 millones de animales fueron tratados contra 
endoparásitos, ectoparásitos y tripanosomiasis y/o vacunados contra la peste 
bovina y otras enfermedades.

A finales de 1993 se había alcanzado el principal objetivo del programa de 
urgencia. Los ganaderos, comerciantes y veterinarios confirmaron que el 
programa había tenido efectos benéficos sobre la salud de los animales. Estos 
resultados contribuyeron al incremento del valor de exportación del ganado, 
mejorando así la situación económica de los ganaderos.

Durante este año, el CICR estuvo al frente de un programa para establecer 
consultas privadas de veterinarios y una red de distribución comercial de 
medicamentos en Somalia. Se persuadió a compañías farmacéuticas de renombre 
para que, en colaboración con veterinarios y hombres de negocios somalíes, 
volvieran a crear una red de distribución de fármacos en Somalia. El CICR. 
junto con las organizaciones no gubernamentales que estaban dispuestas a 
hacerse cargo del programa del CICR, suministraron fármacos, vacunas y el 
equipo necesario para que las consultas privadas pudieran empezar a funcionar. 
Asimismo, se proyectó un programa de formación de 2 años para auxiliares de 
veterinario somalíes.

Difusión
Durante el año aquí reseñado, se organizaron numerosas sesiones de 

información y formación para divulgar el conocimiento del derecho internacional 
humanitario y de los Principios Fundamentales del Movimiento. Se hizo hincapié 
en los cursos especiales dirigidos al personal del CICRy de la Media Luna Roja 
para que cada participante se convierta, a su vez, en un retransmisor de los 
mensajes de difusión. Además, se celebraron reuniones con los ancianos de los 
clanes, las autoridades locales, y las fuerzas de las Naciones Unidas, a fin de 
dar mejor a conocer la labor del CICRy facilitar así su realización.

A lo largo del año, se produjo una gran variedad de material de difusión para 
que, dondequiera que el CICR o la Sociedad Nacional estuvieran trabajando, se



entendiera bien el significado especial de la labor de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Para ello, se utilizó el poder de difusión permanente de los carteles y 
se imprimieron unos dibujos con varios mensajes de difusión, en formato grande 
y pequeño, realizados por artistas somalíes. Se distribuyeron 16.000 carteles a 
través de 25 subdelegaciones del CICR y secciones de la Sociedad Nacional, 
mientras que los equipos agroveterinarios distribuyeron los carteles en las zonas 
rurales. También se utilizó esta red de distribución para repartir 20.000 
calendarios de bolsillo semejantes a los carteles. En Mogadischo Norte y Sur, 
artistas locales pintaron murales de grandes dimensiones en 40 lugares diferentes, 
con mensajes sencillos sobre el CICR y la Media Luna Roja Somalí.

Otros artículos realizados con fines de difusión fueron 20.000 hojas sueltas 
con mensajes y fotografías, 20.000 códigos de conducta destinados a todos los 
hombres armados, 5.000 triángulos de primeros auxilios con mensajes de difusión 
impresos, 20.000 folletos de control para las tropas extranjeras, 3.000 camisetas 
para la Sociedad Nacional, y 2.000 carteles educativos y 20.000 libros de colorear 
para las escuelas primarias.

Además, los mensajes básicos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se 
adaptaron a la cultura local y se transmitieron con regularidad por radio en 
Mogadischo Norte y Sur. También se transmitieron programas de información 
semanal que incluían entrevistas con personal del CICR.

Sudán 
Gastos totales en 1993: 
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SUDAN
En 1993, tras 10 años de conflicto armado, siguieron registrándose combates 

en Sudán meridional no sólo entre las fuerzas gubernamentales y la facción 
Garang del ELPS*, sino también entre las diferentes facciones de la oposición 
(ELPS-Garang y ELPS-Riek).

Estos combates siguieron ocasionando graves problemas en el país. La 
infraestructura sufrió daños irreparables y, por lo que atañe a la población, la 
situación era catastrófica: cientos de miles de personas desplazadas se 
encontraban en la más completa miseria, tras perder sus tierras y ganado. El 21 
de marzo, después de estar casi un año ausente de Sudán meridional, el CICR 
firmó un memorándum de acuerdo con el Gobierno sudanés, en el que se 
estipulaba que el CICR podía tener acceso a todas las víctimas del conflicto. El 
22 ae marzo, el CICR presentó un proyecto de plan de acción que fue aprobado, 
el 20 de abril, por todas las partes en conflicto. Por último, el CICR pudo realizar 
varias evaluaciones en mayo y, posteriormente, presentó un plan de acción 
definitivo al Gobierno sudanés y a las facciones del ELPS.

EL CICR no recibió respuesta alguna de las autoridades con respecto a su 
plan de vuelos a Sudán meridional en junio, y tuvo que esperar al mes de julio 
para iniciar sus actividades. A comienzos de septiembre, el CICR obtuvo permiso 
para reabrir su subdelegación en Juva, la capital de la región, y reanudar sus 
actividades en esa ciudad.

Difusión

Cooperación con Sociedades Nacionales " Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés.
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En julio, las operaciones organizadas desde 
Jartum  y Kenia pasaron a ser solamente 
responsabilidad de la delegación del CICR en 
Jartum.

Asistencia en favor de la población 
civil

Lo primero que hizo la delegación fue evaluar 
las necesidades en las zonas controladas por el 
Gobierno, la facción ELPS-Garang y la facción 
ELPS-Riek. Del 10 al 28 de mayo, los delegados 
visitaron Juba. Kongor, Ayod, Torit, Kajo Kaji,
Nasir, Ulang, Kapoeta, Waat, Lafon, Malakal y 
Bor. El estado de nutrición de la población variaba 
mucho de una región a otra: en unas era bastante 
satisfactorio, en otras se precisaban víveres con 
urgencia. En todas las regiones se carecía de 
asistencia y de equipamientos médicos y, en 
muchos casos, la población dependía totalmente 
de la ayuda exterior.

Tras realizar estas evaluaciones, el CICR 
preparó un plan de acción. Puesto que la ONU, 
con su «Operación Supervivencia en el Sudán», 
seguía siendo la principal encargada del 
suministro de víveres a Sudán meridional, la 
actividad del CICR consistió en aportar a la 
población afectada los medios necesarios para 
volver a ser autosuficiente. Se suministraron semillas, herramientas y artículos de 
pesca a los más peijudicados por el conflicto. Desafortunadamente, estos programas 
tuvieron que interrumpirse en junio, por falta de autorizaciones de vuelo.

En julio, se reanudaron las actividades y se realizaron evaluaciones en otras 
zonas. Los primeros envíos de socorros consistieron en mosquiteros, chapas de 
plástico, mantas, artículos de pesca, artículos médicos y medicamentos. A partir 
del 13 de agosto, la autorización para utilizar otro DC3 permitió el transporte y 
la distribución de semillas (sorgo, alubias, verduras) y aperos de labranza.

En la segunda quincena de agosto, un experto en nutrición y un ingeniero 
agrónomo se trasladaron a Sudán para evaluar los programas de reconstrucción 
urgente y determinar cuál debería ser su futuro desarrollo.

Durante la época de la segunda siembra, el programa agrícola tuvo que ser 
interrumpido, debido a varios problemas, como la inundación de las pistas de 
aterrizaje y los retrasos en la concesión de las autorizaciones de vuelo. En 
contrapartida, y con miras a la larga estación de lluvias, el programa de 
distribución de semillas se realizó durante más tiempo del previsto. Al terminar 
la estación de lluvias, finalizó también el programa del CICR de distribución de 
semillas y aperos.

EN 19 9 3 , ELC IC R :
•  sum inistró  a 5 0 .0 0 0  v ic tim as del 

conflicto un total de 6 2 0  toneladas  
de ayuda alimentaria;

•  distribuyó 17 0  toneladas de sem illas  
y equipam iento agrícola a 4 0 0 .0 0 0  
personas para que pudieran volver a 
serautosuficientes;

•  proporcionó 10  toneladas de artículos 
de pesca y 3 0  toneladas (2 8 8 .0 0 0  
m 2) de m osquiteros a 3 5 0 .0 0 0  per
sonas, victim as de los conflictos;

•  distribuyó 2 0  toneladas de artículos  
m é d ic o s  en 3 0  in s ta la c io n e s  
sanitarias;

•  colocó 8 9 7  aparatos ortopédicos a 
personas con m iem bros am putados.
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A partir de octubre, el CICR centró sus esfuerzos en las regiones más afectadas 
por la violencia y más necesitadas de asistencia urgente. La distribución de 
artículos de pesca y mosquiteros, iniciada en julio, continuó hasta finales del 
año. En concreto, los artículos de pesca influyeron positivamente en la calidad 
de vida de las personas civiles afectadas por el conflicto, va que el acceso a una 
fuente de proteínas les proporcionó una dieta más equilibrada.

Tras realizar una evaluación, a finales de septiembre, en Malakal, se emprendió 
un programa especial de socorro urgente para ayudar a las personas de esa 
zona que estaban viviendo en condiciones especialmente precarias. Este 
programa incluía la instalación de 2 centros de alimentación terapéuticos.

En total, el año 1993, se distribuyeron unas 170 toneladas de semillas y 
equipamiento agrícola para 400.000 personas, además de 10 toneladas de 
artículos de pesca y 30 toneladas (288.000 metros cuadrados) de mosquiteros 
para unas 350.000 personas.

A lo largo del año, el CICR estableció contactos con organizaciones no 
gubernamentales y agencias de las Naciones Unidas en Sudán meridional para 
coordinar las actividades relacionadas con la agricultura y evitar la duplicación 
de las operaciones de socorro.

Actividades médicas y saneamiento
Aunque las demás operaciones del CICR no se reanudaron hasta bien entrado 

el año, la asistencia médica a las víctimas del conflicto no se interrumpió en ningún 
momento. En el hospital de cirugía de guerra del CICR en Lokichokio, en el 
noroeste de Kenia, recibió víctimas del conflicto de Sudán meridional durante 
todo el año y, en agosto, se alcanzó la cifra récord de 320 pacientes. A partir de 
julio, los heridos pudieron ser trasladados a Lokichokio en vuelos directos del 
CICR. Anteriormente, otras organizaciones que actuaban en Sudán meridional 
se habían encargado del traslado de los heridos, o el CICR los había evacuado 
por vía aérea desde el norte de Uganda, donde se habían refugiado algunas víctimas 
de la guerra; otros heridos llegaron a Lokichokio por sus propios medios.

El 6 de septiembre, el CICR recibió autorización para volver a establecer una 
representación permanente en Juba, con lo que puao iniciar la primera fase de 
su programa en esta zona: la reconstrucción del ala quirúrgica del hospital 
provincial. Asimismo, el CICR suministró artículos médicos y equipamiento al 
hospital, con miras a convertirlo en hospital central.

Además, el CICR suministró material médico a instalaciones sanitarias en 
47 lugares diferentes de Sudán meridional, en zonas controladas por el Gobierno 
o por el ELPS.

En los lugares donde no se recibía ayuda de otras organizaciones, debido a la 
intensidad de los combates o la proximidad de las líneas de fuego, el CICR 
emprendió un programa para volver a poner en funcionamiento las instalaciones 
médicas. La realización de dicho programa comenzó, el mes de noviembre, en 
la zona de Bor v Kongor, y en 3 lugares de la región de Bahr El Ghazal (Mayen 
Abun, Malwal Ron y Nyamlell), y se distribuyeron unas 20 toneladas de artículos 
médicos a 30 instalaciones sanitarias.
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A lo largo del año, el CICR continuó desplegando actividades en el centro 
ortopédico de Jartum y en Lokichokio, pero el taller de Kassala fue cerrado en 
mayo. En total, los técnicos fabricaron 1.052 prótesis y 180 órtesis que colocaron 
a 739 y 158 pacientes, respectivamente. También, hicieron 863 pares de muletas 
y realizaron 204 reparaciones importantes de aparatos ortopédicos.

Actividades de búsqueda
En 1993, el servicio de búsquedas del CICR dio prioridad al restablecimiento 

de los vínculos familiares, ya que incontables familias se encontraban separadas 
a causa del conflicto. A finales del año, se habían instalado en Sudán 21 
suboficinas del servicio de búsquedas, tanto en las zonas controladas por el 
Gobierno como en las controladas por el ELPS. Se realizaron tareas de búsqueda 
en favor de las personas desplazadas en Sudán y de los refugiados sudaneses en 
campamentos situados en Uganda, en el norte de Zaire, en la República 
Centroafricana, en Kenia y en Etiopía, y se intercambiaron numerosos mensajes 
de Cruz Roja. Además, se emprendió un programa de formación para las 
secciones de la Media Luna Roja Sudanesa en zonas donde no prestaba servicios 
el CICR.

Actividades en favor de personas detenidas
Por primera vez desde abril de 1992, el CICR pudo visitar a personas detenidas 

en Sudán. El 4 de julio, vio a 3 oficiales del ejército sudanés que estaban en 
poder de la facción ELPS-Garang y fueron liberados posteriormente. Los días 
16,17 y 18 de octubre, tras haber recibido autorización para visitar a todas las 
personas detenidas por la facción ELPS-Garang, un equipo del CICR de 
Lokichokio visitó a 182 detenidos que, en su mayoría, eran miembros del ejército 
sudanés. En una segunda visita, a comienzos de noviembre, se distribuyeron 
mantas, mosquiteros, víveres y ropa. Además, los detenidos pudieron mantener 
contactos con sus familiares por medio de los mensajes de Cruz Roja.

Cooperación con la Sociedad Nacional
El CICR apoyó a las 4 secciones de la Media Luna Roja Sudanesa en Sudán 

meridional, sufragando los gastos corrientes, organizando varios cursos de 
formación y difusión, así como realizando programas de asistencia y de 
reconstrucción. Además, proporcionó víveres a la sección de la Sociedad Nacional 
en Juba para su distribución a grupos vulnerables, de los cuales pacientes de 
hospitales, huérfanos, enfermos e incapacitados.

Asimismo, la Media Luna Roja Sudanesa en Jartum recibió el apoyo del 
CICR que hizo entrega de ollas, mantas y víveres que fueron repartidos a las 
personas desplazadas del centro de recepción en Omdurman. Durante todo el 
año, el CICR y la Sociedad Nacional cooperaron para suministrar diariamente 
agua potable a 30.000 personas desplazadas de un campamento en las afueras 
de Jartum.



El programa conjunto de la Media Luna Roja Sudanesa y del CICR para dar 
a conocer el derecho internacional humanitario y los principios de la Cruz Roja 
continuó a lo largo del año en las partes del país donde no se registraban 
combates.

UGANDA
El panorama político de Uganda cambió en 1993. Aparentemente, los grupos 

rebeldes como el UPA*, en el este de Uganda, y el NALU*, en las montañas 
Ruwenzori, al oeste, prácticamente desaparecieron tras la muerte de sus líderes, 
en junio y agosto, respectivamente. En noviembre, se negoció un acuerdo de 
rendición entre oficiales superiores del Gobierno y los jefes rebeldes del ERA* 
(antes el movimiento «Espíritu Santo»), que operaban en los distritos de Guluy 
Kitgum (norte de Uganda). Tras este acuerdo, hubo un alto el fuego no oficial.

Al mismo tiempo que los grupos rebeldes entregaban las armas, se 
desmovilizaron unos 25.000 de los 45.000 soldados de las fuerzas del NRA* y, 
como resultado, se originó un incremento del bandidaje, problema que es común 
en los períodos de postconflicto.

Entre tanto, la Comisión Constitucional de Uganda presentó un borrador de 
constitución al presidente Museveni y se cambió la fecha de las elecciones a la 
futura Asamblea Constituyente para el día 28 de marzo de 1994.

En conjunto, la situación de Uganda se estabilizó considerablemente durante 
1993. La liberación de los detenidos de seguridad, los progresos en la consecución 
de mayor democracia y una economía relativamente boyante, apoyada por las 
donaciones de Gobiernos occidentales, fueron logros positivos que distrajeron 
la atención de los problemas planteados por la desmovilización de miles de 
combatientes.

Las actividades del CICR relacionadas con los detenidos fueron disminuyendo, 
y pudo transferir muchos programas a la Sociedad Nacional (véase más 
adelante). Por lo tanto, a finales del año, el CICR redujo su representación 
permanente en Uganda a solamente 2 empleados expatriados en la oficina de 
Kampala que, a partir de entonces, pasó a depender de la delegación zonal de 
Nairobi.

Actividades en favor de personas detenidas
Gracias a los nuevos esfuerzos realizados para acelerar los procedimientos 

judiciales del país y liberar así a las personas contra las que no había cargos 
oficiales, el número de detenidos por motivos de seguridad siguió disminuyendo 
en 1993. Además, tras una amnistía presidencial, promovida por el comisario 
de prisiones, se liberó a 785 presos. Por ello, los 2.232 detenidos que eran de la 
competencia del CICR en julio de 1992 se redujeron a sólo 99 a finales de 1993.

* UPA: Ejército del Pueblo Ugandés.
NALU: Ejército Nacional para la Liberación de Uganda.
ERA: Ejército de Resistencia del Señor.
NRA: Ejército de Resistencia Nacional.
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La delegación del CICR en Kampala continuó haciendo lo posible por tener 
acceso a los soldados del NRA detenidos en cuarteles militares. En junio, se 
habló con el comandante del NRA sobre la cuestión de los soldados del NRA 
que estaban bajo custodia, pero pendientes de sentencia y a los que el CICR no 
tenía acceso sin testigos. Posteriormente, 22 oficiales del NRA fueron liberados 
en los cuarteles militares de Makindye y Lubiri, tras ser retirados los cargos de 
traición.

Como en años anteriores, y de conformidad con los procedimientos habituales 
del CICR, su personal médico acompañó a los delegados durante las visitas a 
los detenidos, para comprobar su estado de salud. Prosiguió la realización de 
programas hidráulicos y de saneamiento, y el CICR, en colaboración con el 
servicio de prisiones ugandés, realizó mejoras en 3 prisiones estatales. Asimismo, 
el CICR suministró al servicio de prisiones algunos artículos de primera 
necesidad, como jabón, productos de limpieza, mantas y artículos de recreo, 
como pelotas de fútbol, para las prisiones de Gulu y Lira principalmente.

Actividades de búsqueda
La labor de búsqueda de la delegación de Kampala se centró en el intercambio 

de mensajes de Cruz Roja entre los refugiados sudaneses, en el norte de Zaire, 
los refugiados ruandeses, en el sur de Uganda, y sus familiares en Sudán o 
Uganda.

A finales de junio, todas las actividades de búsqueda, excepto las misiones en 
Zaire y los archivos de detención confidenciales, fueron transferidas a la Cruz 
Roja Úgandesa, de reciente creación. En 1993, el servicio de búsquedas logró 
localizar a 187 personas e intercambió 29.202 mensajes de Cruz Roja.

Asistencia médica
Al volver a producirse intensos combates en la zona fronteriza con Ecuatoria 

Occidental (Sudán meridional), un cada vez mayor número de víctimas de guerra 
cruzaba la frontera y entraba en Uganda. La delegación en Kampala ayudó a 
trasladar a los heridos graves al hospital quirúrgico de Lokichokio, en el noroeste 
de Kenya: 84 víctimas de guerra fueron trasladadas desde Arua, en el noroeste 
de Uganda, a Lokichokio durante el año aquí reseñado. Además, el CICR envió 
desde Lokichokio unos 1.700 kg de medicamentos y otros artículos médicos a 
Arua en avión, a fin de proporcionar primeros auxilios a los heridos.

Actividades de socorro
En el primer semestre del año, la delegación organizó toda la logística necesaria 

para garantizar que el programa alimentario de urgencia en Ruanda recibiría 
suministros con regularidad. En 1993, se compraron en Uganda unas 18.000 
toneladas de alimentos, que fueron enviadas a Ruanda.

También se realizaron distribuciones limitadas de socorros no alimentarios 
en el norte de Uganda para las víctimas de la reanudación de los combates en 
Sudán.
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Difusión
Las unidades móviles de difusión viajaron por gran parte de Uganda, 

proporcionando información sobre el derecho internacional humanitario y los 
principios humanitarios básicos a más de 30.000 personas. Los destinatarios 
de esta labor de difusión eran voluntarios y personal de la Cruz Roja Ugandesa, 
autoridades, profesores, estudiantes, policías, unidades de defensa locales, 
personal médico y de prisiones.

La delegación del CICR en Kampala mantuvo también reuniones de difusión 
con los oficiales del contingente del ejército ugandés puesto a disposición de las 
Naciones Unidas, y de las fuerzas de UNOMUR* acantonadas en la frontera 
entre Uganda y Ruanda.

En 1993, el Gobierno de Uganda organizó por primera vez una serie de cursos 
prácticos sobre derechos humanos para oficiales superiores del ejército, la policía 
y los servicios de prisiones, y la delegación del CICR fue invitada a impartir un 
curso de introducción al derecho internacional humanitario.

Cooperación con la Sociedad Nacional
A lo largo del año, el CICR transfirió gradualmente la responsabilidad de un 

número cada vez mayor de sus actividades a la Cruz Roja de Uganda. Al traspasar 
las actividades de búsqueda y 2 unidades de difusión móviles, el CICR entregó 
a la Sociedad Nacional gran variedad de material, incluidos vehículos, equipo 
audiovisual y equipo de oficina. Además, el CICR dejó a la Sociedad Nacional 
las existencias efe suministros de socorro sobrantes, para que las utilizara en la 
realización de su programa de preparación para actuar en caso de urgencia.

NAIROBI 
Delegación zonal
(Comoras, Kenia, Madagascar, Mauricio, Seychelles, 
Tanzania, Yibuti)

En 1993, la delegación zonal de Nairobi participó en la realización de 
importantes operaciones del CICR en África oriental, especialmente en Somalia, 
Sudán, Ruanda y Burundi. Organizó programas agrícolas y veterinarios, 
proyectos hidráulicos y de saneamiento, redes de telecomunicaciones, actividades 
de difusión, actividades de búsqueda y servicios de información y prensa. Expertos 
de cada región visitaron los países concernidos para realizar evaluaciones de la 
situación, emprender programas de urgencia y ayudar a las delegaciones del 
CICR a resolver problemas concretos. Asimismo, la delegación zonal de Nairobi 
organizó el envío de socorros y de material médico para operaciones del CICR 
en los países del «Cuerno de África». Esta coordinación zonal de servicios 
permitió al CICR disponer de la flexibilidad y de la rapidez necesarias para 
nacer frente a las necesidades operacionales de la región.

* Misión de Observación de las Naciones Unidas para Uganda y Ruanda.
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ÁFRICA

COMORAS
A lo largo del año, el delegado zonal fue 2 veces a Comoras, donde se entrevistó 

con las autoridades del país y solicitó autorización para visitar a varias personas 
detenidas a causa del fallido golpe de Estado de septiembre de 1992. A finales 
del año, esta cuestión todavía era objeto de negociaciones.

KENIA
En 1993, las dificultades económicas de Kenia se agravaron con la 

inestabilidad originada por la presencia de más de 350.000 refugiados somalíes 
en el noreste del país y la ola de violencia tribal entre los kalenjin y los kikuyu en 
el valle de Rift (oeste de Kenia). Algunos grupos de personas civiles, desplazadas 
a causa de los enfrentamientos tribales, fueron ayudadas por la Cruz Roja de 
Kenia, con el apoyo material del CICR.

A lo largo del año, la Sociedad Nacional y el CICR desplegaron actividades 
de búsqueda en favor de somalíes refugiados en Kenia. En febrero, el secretario 
general de la Cruz Roja de Kenia y el delegado zonal del CICR firmaron un 
acuerdo de desarrollo de las tareas de búsqueda, consolidando así la cooperación 
de las instituciones a este respecto.

En 1993, el CICR continuó haciendo lo posible por promover el conocimiento 
y el respeto del derecho internacional humanitario. El delegado del CICR para 
las fuerzas armadas en África, residente en Nairobi, llevó a cabo, a lo largo del 
año, varias misiones en las países africanos, organizando seminarios y cursos 
prácticos sobre derecho internacional humanitario para 474 oficiales superiores 
de los ejércitos de 17 países. El objetivo final es lograr que la enseñanza del 
derecho pase a ser parte integrante de la formación de los militares en todo el 
continente. Del 6 al 10 de diciembre, el CICR y la OUA* impartieron 
conjuntamente un curso práctico sobre derecho internacional humanitario para 
las fuerzas armadas de los Estados miembros de la OUA, en el que estuvieron 
representados 43 países.

MADAGASCAR
En una reunión con representantes del Ministerio de Justicia de Madagascar, 

celebrada en septiembre, se comunicó al CICR que tenía autorización para visitar 
a los militantes del Movimiento Federalista detenidos por delitos contra la 
seguridad del Estado. Durante esas visitas, que tuvieron lugar del 28 de octubre 
al 5 de noviembre, el CICR vio a 86 detenidos.

En julio, el Gobierno de Madagascar se adhirió a los Protocolos adicionales 
a los Convenios de Ginebra y, en agosto, reconoció la competencia de la Comisión 
Internacional de Encuesta.

* Organización para la Unidad Africana.
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TANZANIA
Los días 18 y 19 de agosto, un delegado residente en Nairobi se trasladó a 

Zanzíbar, donde se entrevistó con el presidente nacional, con el secretario general 
de la Cruz Roja de Tanzania y con el jefe de la sección local de la Cruz Roja. En 
colaboración con esos representantes de la Sociedad Nacional, el delegado 
organizó una sesión de información para 34 miembros del Gobierno, de la que 
informaron la televisión y la radios nacionales.

YIBUTI
A finales de 1992, el ejército francés se retiró de las zonas de Yibuti controladas 

por el FRUD* y, durante 1993, el CICR amplió sus actividades en este país, 
sobre todo en el norte, dado que estaba muy afectado por el conflicto armado 
interno.

En marzo, se envió una representación permanente del CICR, integrada por 
un médico, una enfermera y un delegado, a Assa Gueyla, donde se instaló un 
hospital rural para asistir a los enfermos y a los heridos. Además, ese mismo 
mes, un equipo quirúrgico ambulante pasó una semana en Assa Gueyla para 
tratar a 90 personas heridas tras una oleada de enfrentamientos especialmente 
violenta. En total, se realizaron 100 operaciones quirúrgicas y fueron tratadas 
2.000 personas en régimen ambulatorio. Con el asenso de las partes en conflicto, 
el CICR evacuó los casos más graves a Yibuti, ciudad controlada por el Gobierno, 
para que recibieran tratamiento médico más especializado. En total, 51 personas 
fueron evacuadas a Yibuti para tratam iento  médico y quirúrgico y, 
posteriormente, transportadas de nuevo a Assa Gueyla. Además, el CICR 
suministró medicamentos básicos a 11 dispensarios en el norte de Yibuti.

A comienzos de julio, las tropas del Gobierno lanzaron una ofensiva military 
volvieron a hacerse con el control del norte del país. Como consecuencia de la 
nueva situación, el CICR retiró su equipo de Assa Gueyla e interrumpió el 
programa médico de la zona antes controlada por el FRUD.

No obstante, el CICR siguió desplegando actividades de protección, actuando 
como intermediario neutral en la liberación simultánea de detenidos de ambos 
lados. El 1 de diciembre, el Gobierno de Yibuti y el FRUD liberaron a 69 y 28 
detenidos, respectivamente, bajo los auspicios del CICR. Después, la Institución 
se encargó de organizar el traslado de los liberados. Antes de que se produjeran 
estas liberaciones, el CICR había visitado con regularidad a las personas 
detenidas por el Gobierno acusadas de atentar contra la seguridad del Estado y, 
en julio, solicitó al FRUD. en numerosas ocasiones, que le permitiera reanudar 
sus visitas a los detenidos que estaban en su poder. En total, el CICR visitó a 
148 detenidos en 1993, y les ofreció la posibilidad de enviar mensajes de Cruz 
Roja a sus familiares.

* Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia.
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.GUAYANA FRANCESA

OCÉA N O  ATLÁNTICO
OCÉA N O  PACÍFICO

ISLAS
FALK LAN D/M ALV IN AS

Am érica central 
Delegaciones zonales CICR:
Ciudad de Guatemala, San José

Am érica del Sur  
Delegación CICR:
Perú
Delegaciones zonales CICR:
Bogotá, Brasilia, Buenos Aires

Personal
Expatriados CICR': 64
Sociedades Nacionales': 1
Empleados locales": 1.299

G astos totales
15.700.456 francos suizos

Desglose de gastos fr. s.
Protección/Actividades 
de búsqueda: 7.586.767
Socorros: 751.181
Asistencia médica: 1.980.564
Cooperación con 
Sociedades Nacionales: 349.725 
Difusión: 847.957
Apoyo operacional: 3.234.353
Gastos generales: 949.909

O D  Delegación zonal CICR ®  Delegación CICR

Efectivos calculados según un promedio anual. 
" Contratados por el CICR hasta finales 

de diciembre de 1993. AMÉRICA

I C R C /A R  1 2 .9 3

LATINA
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En 1993, a pesar de los esfuerzos realizados por los Gobiernos de 
Colombia y  Perú para poner término a las insurrecciones y  restaurar 
una cierta estabilidad, ambos países se vieron nuevamente confrontados 
con una gran violencia.

A comienzos del año, el CICR seguía teniendo dificultades para 
desplegar sus actividades en Perú, dificultades entre las que cabe citar 
problemas relativos a las autorizaciones para visitar a los detenidos y  
un grave incidente relacionado con la grabación de una entrevista 
-supuestamente confidencial- con un preso. Durante todo el año, el 
CICR hizo grandes y  continuos esfuerzos para restablecer una relación 
de confianza con las autoridades y  con la población, recordándoles el 
cometido de la Institución y  la importancia de sus habituales criterios. 
Sus esfuerzos se vieron recompensados ya que, hacia mediados del 
año, la Institución pudo volver a desplegar plenamente sus actividades 
con la colaboración de las autoridades.

En Colombia, el CICR continuó la ampliación de su delegación, 
instalando una red de subdelegaciones y  oficinas desde las que se 
atiende a la mayor parte del país. A medida que se iba afianzando en 
el terreno, el CICR pudo hacer comprender mejor sus métodos de 
trabajo y  granjearse la confianza, tanto de las autoridades como de la 
población.

El CICR prosiguió su reestructuración para adaptar su presencia 
sobre el terreno a las necesidades del momento y  utilizar al máximo 
sus recursos. A comienzos de 1993, con un bien encarrilado proceso de 
paz en El Salvador, el CICR decidió cerrar su delegación en ese país. 
Poco después, habida cuenta de la estabilidad en gran parte de la 
subzona, se decidió reunir las 2 delegaciones zonales en una -situada 
en Ciudad de Guatemala- y  cerrar, a finales del año, la delegación 
zonal de San José. Otra de las reestructuraciones realizadas, a mediados 
del año, era el relevo, para Ecuador y  Venezuela, por la delegación 
zonal de Brasilia, liberando así los recursos de Bogotá, a fin  de cubrir 
mejor las necesidades en Colombia.

A pesar de la tranquilidad en la mayoría de los países de América 
central y  en el Caribe, las gravísimas dificultades económicas y  sociales 
en Cuba, así como la crisis política y  social en Guatemala, Haití y  
Nicaragua seguían siendo motivo de preocupación para el CICR, y  las 
delegaciones zonales de Ciudad de Guatemala y  San José tuvieron que 
seguir de cerca esas situaciones. Se pensaba que el conflicto político 
en Haití había sido resuelto gracias al «Governors Island Accord»; 
pero tal acuerdo no pudo ser aplicado y, a fina les de 1993, el 
restablecimiento en el poder del presidente exiliado no parecía cercano. 
En Guatemala, un intento de golpe de Estado dirigido por el presidente
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A M É R I C A  LATINA

originó tensiones a mediados del año; el apoyo del ejército a la 
Constitución frustró el golpe y  el presidente fue  derrocado.

Los esfuerzos del CICR en América Latina, especialmente en el sur, se 
concentraron en exhortar a los Gobiernos de la zona a que aprobasen y  
ratificasen los principales instrumentos del derecho internacional 
humanitario, incluidos los Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra, reconociesen la Comisión Internacional de Encuesta, instituida 
de conformidad con el artículo 90 del Protocolo adicional I y  ratificasen 
la Convención sobre armas de las Naciones Unidas de 1980.

Dado que el derecho humanitario requiere, para ser efectivo, una 
adaptación de la legislación y  otras medidas a nivel nacional, el CICR 
hizo lo posible por estimular la designación de comisiones ministeriales 
encargadas de su aplicación. Las medidas tomadas por dichas 
comisiones (que pueden incluir, entre otras cosas, una representación 
de los Ministerios de Defensa, Justicia, Interior, Sanidad y  Educación) 
van desde el fomento de la aprobación de leyes para potenciar el derecho 
humanitario y  penalizar las violaciones del mismo, hasta la enseñanza 
de los principios básicos (por ejemplo, el significado del emblema y  el 
respeto debido a la población civil) en colegios e instituciones sanitarias. 
A finales de 1993, se habían constituido comisiones en Bolivia y  Uru
guay; otras estaban en vías de serlo en Argentina y  Chile.
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América central
CIUDAD DE GUATEMALA 
Delegación zonal
(Belice, el Caribe, Guatemala, México)

CUBA
Durante todo el año, el CICR mantuvo contactos con las autoridades y con 

la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja. Uno de los temas abordados en 
esas entrevistas fue la instalación, en La Habana, de un centro de difusión del 
derecho internacional humanitario. En octubre, se llegó a un acuerdo a este 
respecto con la Sociedad Nacional, acuerdo firmado en La Habana, el 20 del 
mismo mes, por el secretario general adjunto de la Sociedad Nacional Cubana 
de la Cruz Roja y por el delegado general del CICR para América Latina. De 
conformidad con ese acuerdo, el CICR y la Sociedad Nacional abrirían el centro 
de difusión y formación de la Cruz Roja, a la vez que se realizaban las gestiones, 
a finales del año, para encontrar los locales y enviar en barco material de difusión 
a La Habana. Otras cuestiones debatidas durante las entrevistas del CICR con 
los representantes gubernamentales fueron la posibilidad de que el Gobierno 
ratifique el Protocolo adicional II, las visitas del CICR a los detenidos y la 
situación de los refugiados haitianos en el este de Cuba. El 28 de junio, tuvo 
lugar en Ginebra una entrevista del nuevo ministro de Relaciones Exteriores y el 
presidente del CICR; asimismo, se mantuvieron otras entrevistas de alto nivel 
en Ginebra y Cuba. El mes de octubre, el delegado general para América Latina 
viajó a Cuba para proseguir las deliberaciones acerca de estas cuestiones, así 
como para concertar y firmar el acuerdo entre la Sociedad Nacional y el CICR 
relativo al centro de difusión. Se entrevistó también con el ministro de Relaciones 
Exteriores, se habló de la posibilidad de que el CICR reanudase las visitas a los 
detenidos.

El mes de enero, un médico del CICR evaluó las condiciones de vida en un 
campamento dirigido por la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja en 
Punta de Maisí, (extremo oriental de la isla). En dicho campamento se alojaban 
cientos de «refugiados del mar» haitianos en espera de volver a Haití. Tras esa 
misión, se proporcionó una limitada asistencia a la Sociedad Nacional Cubana 
para mejorar su capacidad operacional.

Difusión
A comienzos del año, el CICR impartió los primeros cursos para el personal 

de la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja. Más de 100 miembros de la 
Sociedad Nacional asistieron a charlas sobre la Cruz Roja en Holguín. Santa 
Clara y La Habana, después en Ciego de Ávila, Sancti-Spíritus, Cienfuegos y 
Villa Clara. El CICR también dio conferencias sobre derecho humanitario para 
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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A mediados del año, los delegados del CICR y un juez militar español, que 
trabajaba para la Cruz Roja Española, impartieron un curso sobre el derecho de 
los conflictos armados a 35 oficiales superiores de las fuerzas armadas cubanas; 
el mes de octubre, 3 delegados participaron en «Forense 93», una conferencia 
sobre socorros en caso de catástrofe, a la que asistieron 220 participantes de 
unos 20 países de América Latina y de Europa. El CICR organizó una exposición 
fotográfica sobre derecho internacional humanitario, que fue visitada por el 
presidente de Cuba y otras muchas personas.

GUATEMALA
Tras el fallido golpe de Estado organizado por el propio presidente a finales 

de mayo, el CICR siguió de cerca la situación y mantuvo contactos de alto nivel 
con las nuevas autoridades. En julio, el delegado zonal se entrevistó con los 
nuevos ministros de Relaciones Exteriores y Defensa. El CICR colaboró 
impartiendo un curso, el mes de mayo, para estudiantes del Centro de Estudios 
Militares en Ciudad de Guatemala y otro curso sobre derecho humanitario para 
oficiales superiores de las fuerzas armadas.

HAITÍ
El CICR realizó varias misiones en Haití, el año 1993, para evaluar la situación 

en el país y para entrevistarse con representantes de las más altas autoridades y 
de la Misión de las Naciones Unidas de la OEA*, de la Sociedad Nacional y de 
organizaciones no gubernamentales que prestaban servicios en ese país. El mes 
de enero, los delegados efectuaron una visita complementaria a la penitenciaría 
nacional para supervisar las condiciones de detención v la correcta utilización 
del material médico donado por el CICR el año 1992. Además, visitaron el 
Hospital Military el Hospital General de Puerto Príncipe y se entrevistaron con 
representantes del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la 
Salud. Durante misiones ulteriores, los delegados se reunieron con el jefe de 
Estado Mayor de las fuerzas armadas y con elprimer ministro para hablar de la 
difícil situación de los «refugiados del mar» haitianos en Cuba y en otros países, 
la situación humanitaria en Haití mismo, la organización de las actividades de 
difusión para las fuerzas armadas y las condiciones en la penitenciaría nacional. 
El CICR mantuvo contactos, asimismo, con el Gobierno en el exilio.

El CICR organizó 2 seminarios, que tuvieron lugar del 14 al 21 de abril, para 
unos 60 oficiales de las fuerzas armadas destinados en Puerto Príncipe y en las 
9 provincias del país.

El CICR envió delegados al país cada vez que aumentaba la tensión. Tras la 
retirada de la Misión de las Naciones Unidas de la OEA y una vez vencido el 
plazo límite para el regreso del presidente exiliado, el CICR dispuso de un 
delegado en el país a tiempo completo desde octubre hasta finales del año. El 
CICR llevó a cabo una serie de investigaciones sobre la situación en las ciudades

* Organización de los Estados Americanos.



principales y sobre la capacidad de la Sociedad Nacional para hacer frente a las 
urgencias en la periferia de la capital, debido a la creciente tension. Los delegados 
mantuvieron contactos con dirigentes locales, representantes de organizaciones 
no gubernamentales y otros organismos activos en esas zonas. Además, el CICR 
proporcionó un limitado apoyo logístico a la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja de Haití.

JAMAICA
El delegado zonal residente en Guatemala realizó un viaje de 3 días a Jamaica, 

el mes de marzo, para participar en un seminario organizado por la Federación 
sobre el futuro cometido de las Sociedades Nacionales en el Caribe. Durante su 
misión, aprovechó la oportunidad para entrevistarse con representantes de la 
Cruz Roja de Jamaica.

MÉXICO
El CICR mantuvo contactos con las autoridades mexicanas a lo largo de 

todo el año. El delegado zonal se entrevistó, el mes de marzo, con el subsecretario 
de Estado de Relaciones Exteriores, en Ciudad de México, y el presidente del 
CICR le recibió en la sede de la Institución, el mes de junio. El tema principal de 
la entrevista fue la posible ratificación, por parte de México, del Protocolo 
adicional II. Durante su visita a la capital mexicana, el delegado zonal se reunió, 
asimismo, con el nuevo presidente ae la Cruz Roja Mexicana.

SAN JOSÉ 
Delegación zonal
(Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá) 

COSTA RICA
A lo largo del año, el CICR se mantuvo en contacto con el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos (IIDR), continuó colaborando en las 
actividades relacionadas con la difusión del derecho internacional humanitario, 
con los derechos humanos y con la situación de las personas desplazadas por la 
violencia en América Latina. El mes de noviembre, una misión enviada por un 
grupo ad hoc del IIDR, encargado de analizar la situación de las personas 
desplazadas, viajó, tras solicitud de las autoridades colombianas, a Colombia, 
donde fue secundada por la delegación del CICR. Las conclusiones de esa misión 
serán presentadas, en enero de 1994, al grupo ad hoc, del que es miembro la 
delegación zonal del CICR con estatuto de observador.

En febrero, el CICR participó como observador en la Reunión Regional para 
América Latina y el Caribe, celebrada en San José, para preparar la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos que, el mes de junio de 1993, tuvo lugar en 
Viena.
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Asimismo, elCICR impartió un curso sobre derecho internacional humanitario 
en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
de Costa Rica.

El mes de septiembre, el CICR, en colaboración con la Cruz Roja Costarricense 
y el Colegio de Periodistas de Costa Rica, organizó un seminario de 2 días sobre 
la seguridad de los periodistas en misiones peligrosas, al que asistieron 10 
periodistas.

A finales de diciembre, el CICR, habiendo decidido reestructurar su presencia 
en América central de conformidad con la considerable reducción de sus 
actividades operacionales en esa zona, cerró su delegación zonal de San José; 
asumió la responsabilidad de atender a todos los países de América central y el 
Caribe la delegación zonal de Ciudad de Guatemala.

EL SALVADOR
El delegado general para América Latina y el delegado zonal residente en 

San José se entrevistaron, durante una misión efectuada el mes de junio, con el 
presidente de El Salvador y con el ministro de Relaciones Exteriores. Entregaron 
un informe a las autoridades en el que se hacía un balance de los 12 años de 
actividad del CICR en el país, así como una lista al Gobierno, con los nombres 
de unas 3.100 personas dadas por desaparecidas por sus familiares, personas 
supuestamente relacionadas con el conflicto, para ayudar a solucionar varios 
problemas administrativos y legales de los familiares de los desaparecidos.

El CICR mantuvo, asimismo, contactos de alto nivel con representantes del 
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

Ya a comienzos de 1993, ante la inminencia del cierre de la delegación del 
CICR, las fuerzas armadas incluyeron un curso sobre derecho internacional 
humanitario en sus programas de formación. En 1993, el CICR proporcionó 
una serie de publicaciones a los militares como apoyo para la enseñanza del 
derecho internacional humanitario.

El CICR cerró oficialmente su delegación de El Salvador, el 15 de marzo de 
1993. A partir de entonces, todas las actividades se despliegan desde la delegación 
zonal del CICR en San José.

HONDURAS
El mes de octubre, el Gobierno hondureño solicitó la colaboración de la 

delegación del CICR en San José para que le ayudara a hacer frente a la afluencia 
de personas civiles nicaragüenses que habían huido atravesando la frontera a 
causa de las escaramuzas entre Recontras y el ejército nicaragüense. El CICR 
envió un delegado a esta región, en la que la Cruz Roja Hondureña prestaba 
asistencia a este grupo. Algunas personas civiles ya habían regresado; pero las 
aproximadamente 200 personas que todavía permanecían en Honduras, aunque 
deseaban regresar a Nicaragua, querían hacerlo únicamente en presencia de 
organizaciones humanitarias como el CICR. Éste comunicó a las organizaciones 
humanitarias de Nicaragua que el grupo se preparaba para regresar a su país y 
que había solicitado una presencia de esa índole. Dado que había relaciones



diplomáticas entre ambos países, pudo organizarse la repatriación de las personas 
civiles por mediación del respectivo Gobierno. El CICR, por su parte, ayudó a 
la Cruz Roja Hondureña para trasladar a las personas civiles hasta la frontera, 
donde fueron recibidas por las autoridades nicaragüenses en presencia de 
representantes de grupos humanitarios contactados por el CICR.

NICARAGUA
Desde finales de 1991, la presencia del CICR en Nicaragua se había limitado 

a actividades relacionadas con la ortopedia. A lo largo de 1993, el CICR prosiguió 
sus esfuerzos para garantizar, tras su salida del país, la continuación de la labor 
del centro ortopédico Erasmo Paredes de Managua. El Ministerio de Sanidad 
promulgó, el 12 de diciembre, un decreto, en virtua del cual se instituía un órgano 
encargado de asumir sus actividades. La oficina del CICR en Managua cerró 
poco después, el 17 de diciembre de 1993.

El año 1993, se fabricaron en el centro 347 prótesis y 979 órtesis y se efectuaron 
119 reparaciones importantes de prótesis. El CICR ayudó al centro a instalar 
un taller móvil de reparaciones ortopédicas, reduciendo así los costes de 
reparación de prótesis, dado que ya no era necesario sufragar los gastos de 
transporte y de alojamiento a los pacientes que vivían lejos, y facilitando la 
evaluación de las necesidades en esas zonas.

Asimismo, el CICR se mantuvo informado sobre la situación en el país 
manteniendo contactos con las autoridades y efectuando misiones en Nicaragua, 
particularmente, tras el enfrentamiento armado en Estelí, a mediados del año, y 
los distintos incidentes relacionados con la toma de rehenes. Además, el ClCR 
desplegó actividades de difusión para la Sociedad Nacional y los militares. El 
mes de septiembre, se organizó un curso para 35 supervisores de la Cruz Roja 
Nicaragüense. En noviembre, se impartieron dos cursos: uno para 30 miembros 
de la Policía Nacional; otro, el primero en su género, para 40 oficiales superiores 
del ejército. El CICR invitó a un general de las fuerzas armadas españolas yjuez 
del Tribunal Supremo de España a dirigir los seminarios. Además, el CICR dio 
una conferencia sobre derecho internacional humanitario en la Universidad 
Nacional para 150 profesores, catedráticos, estudiantes de derecho y activistas 
de derechos humanos.

Las actividades de búsqueda relacionadas con el conflicto, que finalizó hace 
3 años, prosiguieron a lo largo de 1993. El CICR, en colaboración con los 
familiares concernidos, revisó 172 solicitudes de búsqueda relativas a personas 
separadas de sus allegados o dadas por desaparecidas y resolvió, de enero a 
mayo, 56 casos. También expidió 12 certificados de detención para prestar 
asistencia administrativa a las personas que habían sido detenidas durante el 
conflicto.

Aparte de las actividades arriba mencionadas, el CICR envió una delegación, 
integrada por el delegado general para América Latina, el delegado residente en 
Nueva York, encargado de las relaciones con las organizaciones internacionales, 
y el delegado zonal residente en San José, a la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos que, del 7 al 11 de junio de 1993, se 
celebró en Managua.
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PANAMÁ
Del 9 al 13 de agosto, un médico del CICR y 2 delegados visitaron a 40 

personas detenidas a causa de la intervención, en 1989, de los Estados Unidos 
o arrestadas desde 1990 por razones de seguridad (incluidas 3 por primera vez) 
en 2 prisiones (La Modelo y Renacer) y 2 hospitales.

Durante esa y otras misiones, los delegados del CICR se entrevistaron con 
representantes del Gobierno y con miembros de la Sociedad Nacional para hablar 
de varios proyectos de difusión, así como de la aplicación del derecho 
internacional humanitario.

Asimismo, el mes de agosto, el delegado zonal y un médico del CICR visitaron 
al único prisionero de guerra panameño que quedaba en los Estados Unidos 
(Centro Correccional Metropolitano de Miami). Otros 2 prisioneros, visitados 
el mes de mayo de 1992, habían sido puestos en libertad entre tanto.

América del Sur

PER Ú
Los enfrentamientos entre el Gobierno y los 2 grupos principales de la 

oposición, Sendero Luminoso y el MRTA*, continuaron cobrándose vidas y 
causando daños en 1993. Tras la detención, en 1992, de los líderes de la oposición 
armada, el Gobierno siguió arrestando a supuestos miembros de ambos grupos 
armados de la oposición, en un intento por desmantelar sus fuerzas. El número 
de detenidos aumentó en consecuencia, y las actividades del MRTA y de Sendero 
Luminoso disminuyeron un tanto. No obstante, el nivel de violencia interna 
siguió siendo alto en varias regiones, por ejemplo en el valle del alto Huallaga y 
en algunos puntos de Junín y Huánuco.

El CICR estuvo ampliamente representado en el país gracias a sus 3 
subdelegaciones y 9 oficinas más pequeñas, que permitieron a sus delegados y 
agentes sobre el terreno efectuar misiones, de entre unos días a tres semanas, 
para responder a informes relativos a necesidades de protección o de asistencia.

Actividades en favor de las personas detenidas
Los problemas con que había tropezado el CICR a finales de 1992, problemas 

para visitar a detenidos y, en particular, a quienes estaban en lugares de detención 
dependientes del Ministerio de Justicia, continuaron obstaculizando las 
actividades de la delegación en favor de las personas detenidas a comienzos de 
1993. No obstante, prosiguieron las visitas a otros lugares de detención, en 
particular la unidad antiterrorista (DINCOTE*), cuarteles de la policía 
dependientes del Ministerio del Interior y bases militares. El 11 de febrero de

* MRTA: Movimiento Revolucionario TúpacAmaru. 
DINCOTE: Dirección Nacional contra el Terrorismo.
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1993, una entrevista que se suponía 
estrictamente confidencial, fue publicada en 
una revista de Lima. La entrevista, que 
había tenido lugar en la DINCOTE entre 
delegados del CICR y el líder de Sendero 
Luminoso, arrestado el mes de septiembre 
de 1992, aparentemente había sido grabada 
en cinta magnetofónica. Esa grave violación 
de las condiciones puestas por el CICR con 
respecto a las visitas m enoscabó la 
confianza de todas las partes en la 
imparcialidad y confidencialidad del CICR; 
la Institución cesó inmediatamente todas 
sus actividades hasta que el Gobierno 
reafirmó su compromiso de respetar todos 
los criterios del CICR por lo que atañe a 
las visitas a los detenidos.

Las entrevistas de alto nivel con miras a 
obtener la autorización para reanudar las 
visitas a los detenidos, de conformidad con 
los procedimientos habituales del CICR, 
prosiguieron en Perú y en Ginebra; en la 
sede de la Institución, el primer ministro y 
el m inistro de Relaciones Exteriores 
peruanos fueron recibidos, el 19 de febrero 
de 1993, por el presidente del CICR. Las 
conversaciones se centraron  en la 
publicación de la entrevista grabada y en

EN 1 9 9 3 , EL CICR:
visitó a 6 .2 9 5  detenidos, de los cuales 
4 .1 1 0  por prim era vez, en 3 9 5  lugares 
de detención;
sufragó  los gastos de tra tam ien to  
m éd ico  de m ás  de 7 0 0  perso nas  
civiles, víctim as del conflicto; 
distribuyó material m édico durante las 
5 5 4  visitas efectuadas a hospitales, 
dispensarios y puestos de prim eros 
auxilios;

1 e v a c u ó  a 3 6 8  p e rs o n a s  h a s ta  
instalaciones sanitarias situadas en las 
principales ciudades;

1 organizó 5 5 9  jornadas de difusión, de 
las que se beneficiaron más de 3 2 .0 0 0  
personas.

a nueva autorización para visitar a los 
detenidos en prisiones dependientes del 
Ministerio de Justicia. El jefe de delegación 

del CICR y el primer ministro firmaron, el 4 de marzo, un acuerdo y las visitas 
a todos los lugares de detención, exceptuada la DINCOTE, se reanudaron 
seguidamente. Las visitas a este último lugar se iniciaron poco después. Durante 
el resto del año, la delegación pudo visitar, en todo el país, a todas las categorías 
de detenidos de seguridad, en lugares de detención dependientes de las fuerzas 
armadas, del Ministerio de Justicia y de la Policía Nacional (bajo la tutela del 
Ministerio del Interior), incluida la DINCOTE. Así, el CICR pudo seguir la 
pista de los detenidos, desde el momento de su detención y durante la misma.

Como parte de su programa de visitas a los detenidos, el CICR redactó con 
regularidad informes confidenciales, destinados a las más altas autoridades civiles 

militares, sobre las condiciones de detención y el trato que recibían los detenidos. 
1 mes de agosto de 1993, el jefe de la delegación presentó 2 informes de síntesis 

sobre las actividades del CICR en Perú en 1992 al presidente de la República y 
a las autoridades competentes, uno de ellos relativo a la conducta de las fuerzas 
dependientes del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el otro
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acerca de las fuerzas bajo la autoridad del Ministerio del Interior; ambos versan 
sobre la protección de la población civil y el trato debido a los detenidos. 

Durante sus visitas a los lugares de detención, los delegados distribuyeron
artículos de aseo, productos de limpieza y material educativo y de esparcimiento 
para los detenidos, así como medicamentos para las enfermerías de las prisiones. 
Asimismo, llevaron a cabo un programa de asistencia especial para pacientes 
tuberculosos en la prisión de Lurigancho, proporcionando, al mes, unos 250 kg 
de víveres y un poco de fuel para cocinar. El CICR sufragó los gastos de viaje 
para los familiares que visitaban a sus parientes en prisión y para algunos 
detenidos puestos en libertad. Se costearon unos 1.500 billetes cada mes.

Actividades en favor de la población civil
La delegación prosiguió sus actividades de difusión para recordar a los 

combatientes y a los grupos armados las disposiciones del derecho humanitario, 
y para contribuir a garantizar su respeto. Durante sus misiones sobre el terreno, 
los delegados del CICR tomaron nota de las denuncias de violaciones del derecho 
internacional humanitario. Cuando esas quejas se referían a las fuerzas 
gubernamentales, el CICR las transmitía, en sus informes confidenciales 
periódicos, a las autoridades competentes. Las alegaciones que concernían a la 
oposición armada fueron comunicadas a las respectivas partes, siempre que fue 
posible, durante las visitas de los delegados a los detenidos y durante los 
contactos, mantenidos sobre el terreno, con Sendero Luminoso y con el MRTA.

El CICR proporcionó asistencia material a unas 10.000 personas directamente 
afectadas por la violencia, incluidos huérfanos, viudas y personas desplazadas. 
La población civil víctima de la violencia recibió víveres, mantas, ropa, 
herramientas y utensilios de cocina. Además, el CICR continuó apoyando un 
programa para cuya realización se prevé una comida caliente al día para unos 
400 huérfanos o niños de familias desplazadas en Ayacucho. En 1993, el CICR 
distribuyó, en total, 65 toneladas de socorros en Perú.

Asistencia médica
El CICR sufragó el tratamiento médico de unas 700 personas heridas como 

consecuencia directa de la violencia y tratadas en instalaciones del Ministerio 
de Sanidad, donde proporcionó material médico.

El personal médico del CICR participó en las visitas a lugares de detención y 
acompañó en misiones sobre el terreno, evaluando las necesidades en 
dispensarios locales y en puestos de primeros auxilios, evacuando a heridos y 
proporcionando medicamentos y otros artículos médicos. Asimismo, la 
delegación tomó medidas para proteger al personal médico peruano contra las 
distintas presiones que las partes ejercían sobre él, en particular haciendo saber 
que éste se beneficia de un estatuto de neutralidad y que debe ocuparse de los 
heridos y de los enfermos sin discriminación.

Además,un técnico del servicio biomecánico del Instituto Nacional de 
Rehabilitación de El Callao (Lima), recibió formación acerca de técnicas de 
utilización de polipropileno, gracias a la invitación del CICR para participar en 
un curso sobre esta técnica en el centro ortopédico CICR-CIREC de Bogotá.

Perú
G astos totales en 1993:  

8 .2 2 0 .0 0 0  de fr. s.

17,90%

48.13%

6%

9,14% 2 ,01%

U  Socorros

■ Protección/Actividades 
de búsqueda

I  Apoyo operational D

16,82%

I Asistencia médica

i Gastos generales

Difusión

I Cooperación con Sociedades Nacionales
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Actividades de búsqueda
En las oficinas de búsqueda del CICR en Abancay, Ayacucho, Cajamarca, 

Huancavelica, Huancayo, Juliaca, La Merced. Lima, Puquio, Tarapoto y Tingo 
María se registraron los datos de detenidos, se íes siguió la pista, transmitiéndose 
noticias acerca de ellos a sus familiares. Asimismo, se ocuparon de las solicitudes 
de búsqueda y de asistencia a las víctimas del conflicto y a los familiares de 
personas desaparecidas. Un promedio mensual de unas 3.000 personas acudió 
a esas oficinas para solicitar ayuda al CICR. Los familiares de las personas 
desaparecidas recurrieron a la asistencia del CICR para dar con el paradero de 
sus parientes. En las oficinas de búsqueda se registraron 290 casos de personas 
desaparecidas en 1993, supuestamente por razones relacionadas con la violencia, 
en poder de fuerzas gubernamentales o de movimientos de la oposición o por 
motivos desconocidos. Al mismo tiempo, se resolvieron 108 casos (sea la persona 
fue encontrada viva, detenida o liberada, sea se obtenían detalles sobre su 
fallecimiento), de los cuales 8 pertenecientes al año anterior.

Colombia  
G astos  totales en 1993:  

3 .4 6 0 .0 0 0  de fr. s.
65,71%

r

m 6 ,10%

5,49% 17,29%
1 ,6 6 %  3 ,7 4 %

_ l  Socorros K D  Asistencia médica

■ Protección/Actividades y*
de búsqueda VA Difusión

1  Apoyo operational D  Gastos generales

I  Cooperación con Sociedades Nacionales

Difusión
La difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios de la 

Cruz Roja figuraba entre las prioridades de la delegación. Ésta organizó un 
promedio mensual de unas 500 jomadas de difusión, de las que se beneficiaron 
más de 32.000 personas, incluidos más de 10.500 miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía y unos 1.500 miembros de las unidades civiles de defensa.

El mes de marzo, el delegado de difusión del CICR ante las fuerzas armadas 
impartió un curso especializado de 4 días, sobre el derecho de la guerra, a unos 
20 coroneles, capitanes y comandantes de las fuerzas armadas peruanas.

BOGOTA
Delegación zonal
(Colombia, Ecuador, Venezuela)

COLOMBIA
La violencia interna entre el Gobierno y las fuerzas armadas de la oposición 

se recrudeció en 1993, particularmente en la región de Urabá, el norte y el sur de 
Santander, el sur de Bolívar, el sur de Cesar, Casanare y Arauca. Avanzado el 
año, hubo enfrentamientos entre grupos armados de la oposición a favor y en 
contra de las conversaciones por la paz con el Gobierno.

El CICR incrementó nuevamente su presencia sobre el terreno, poniendo a 
disposición más personal (de 12 extranjeros en la delegación, se pasó a 15 a 
finales del año) y añadiendo la subdelegación de Montería a las subaelegaciones

l i o



AM ÉRICA LATINA

B O G O T A ®

+  P o p a y ó n

de Bucaramanga, Popayán y Villavicencio, 
abiertas en los 2 últimos años. A medida 
que las actividades de la Institución sobre 
el terreno eran mejor conocidas y aceptadas, 
la población afectada por la violencia 
comenzó a demostrar una mayor confianza 
en el CICR como interm ediario para 
transmitir las denuncias de violaciones del 
derecho hum anitario a las respectivas 
partes.

En agosto, el m inistro de Defensa 
autorizó al CICR la distribución de material 
médico a centros sanitarios en las zonas 
conflictivas. La delegación comenzó la 
distribución poco después. Otro importante 
logro fue la autorización obtenida por el 
CICR para organizar un curso sobre el 
derecho de los conflictos armados para 
oficiales superiores de las fuerzas armadas.

Colombia se adhirió, el 1 de septiembre 
de 1993, al Protocolo adicional I a los 
Convenios de Ginebra.

Actividades en favor de las
personas detenidas

A pesar de que, desde marzo de 1991, el 
CICR tenía autorización del Consejo 
Nacional de la Policía Judicial para visitar
a los detenidos en locales de la policía en todo el país, no tuvo acceso a los 
detenidos en poder de las fuerzas annadas hasta abril de 1993, cuando la Fiscalía 
General de la Nación (organismo autónomo que forma parte del sector judicial 
según la Constitución de 1991) dio permiso general para las visitas del CICR a 
los detenidos en todos los lugares de detención de Colombia. Así, la delegación 
tuvo acceso a todos los detenidos en todo el país, incluidos los detenidos por las 
fuerzas annadas. La Fiscalía facilitó, asimismo, a la delegación un acceso más 
rápido y completo al sistema de notificación de arresto que el propio CICR 
había contribuido a determinar, el año 1991.

En 1993, delegados y médicos del CICR efectuaron un total de 443 visitas a 
175 lugares de detención dependientes de los Ministerios de Justicia y Defensa 

del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y a 2 hospitales, 
isitaron a 1.653 detenidos de seguridad, de los cuales 1.130 por primera vez, 

incluidos 81 en período de interrogatorio (generalmente, los detenidos en período 
de interrogatorio permanecían menos de 48 horas).

Durante las visitas a los lugares de detención, el CICR distribuyó artículos de 
aseo y de esparcimiento, así como ropa para los detenidos, y costeó el tratamiento
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EN 1 9 9 3 , EL CICR:

visitó a 1 .6 5 3  detenidos en 175  lugares 
de detención;

organizó jornadas de difusión de las 
que se beneficiaron 1 3 .1 0 0  personas, 
in c lu id o s  2 .5 1 2  m ie m b ro s  de las  
fuerzas arm adas.
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odontológico, médico y oftalmológico de 133 de ellos. Asimismo, para 44 
enfermerías de prisiones hizo entrega de material médico. La delegación 
contribuyó a garantizar las adecuadas condiciones sanitarias en las prisiones 
proporcionando equipos de fumigación, ropa y artículos para el aseo personal. 
También sufragó los gastos de viaje de familiares que visitaban a sus parientes 
detenidos y los de estos para volver a su casa. En total, se costearon 4.053 vales 
de transporte.

Actividades en favor de la población civil
Tras la apertura, el mes de octubre, de la subdelegación de Montería, el CICR 

estaba mejor preparado para cubrir las necesidades de las víctimas de la violencia 
en el norte. Cuando las subdelegaciones se enteraron de los enfrentamientos, se 
enviaron misiones sobre el terreno; los delegados se desplazaron a las zonas 
afectadas para prestar asistencia y recabar información sobre denuncias de 
violaciones del derecho humanitario, que fueron transmitidas a las respectivas 
partes.

Actividades de búsqueda
Entre las actividades para proteger a la población civil, el CICR trató 93 

solicitudes de búsqueda, 68 de las cuales databan de años anteriores y 25 eran 
nuevos expedientes abiertos en 1993. De los 93 casos 25 fueron resueltos en 
1993. Además, la oficina de búsqueda del CICR se ocupó de los informes de 
denuncias de violaciones del derecho humanitario.

Asistencia médica
Además de la arriba mencionada asistencia médica prestada a los detenidos, 

el CICR sufragó los gastos del tratamiento médico de 74 personas, prestó 
asistencia médica a las personas desplazadas y, a comienzos del mes de 
septiembre, con la autorización de los Ministerios de Sanidad y Defensa, 
distribuyó vendajes y material básico de primeros auxilios a 6 centros sanitarios 
y a un dispensario en zonas afectadas por la violencia.

El CICR prosiguió colaborando con el CIREC (Centro de Cirugía 
Reconstructiva) de Bogotá. En 1993, se fabricaron, en ese centro, 331 prótesis y 
720 órtesis para, respectivamente, 323 y 695 personas. Se colocaron prótesis de 
polipropileno a unos 60 amputados. La utilización de polipropileno fue 
introducida en el centro por el CICR, cuando este comenzó a trabajar con el 
CIREC.

Difusión
El CICR prosiguió sus actividades de difusión en curso para la policía, las 

autoridades civiles, los guardianes de prisiones, los estudiantes universitarios, 
las organizaciones no gubernamentales, los especialistas de salud, el personal 
de la prensa y de la Sociedad Nacional. Muchas de estas actividades se 
desplegaron en colaboración con la Cruz Roja Colombiana. Los medios 
informativos, como prensa, radio y televisión, participaron asimismo en dichas 
actividades.
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El mes de julio, el CICR participó, en Bogotá, en una reunión de oficiales 
superiores de las fuerzas armadas, que duró 2 días y a la que también asistieron 
generales encargados de los lugares más afectados por la violencia política. El 
jefe de delegación aprovechó la ocasión para presentar las actividades 
desplegadas por el CKJR en todo el país. El delegado de difusión del CICR ante 
las fuerzas armadas impartió, el mes de septiembre, también en la capital, un 
curso de difusión a 19 oficiales superiores ae los e jércitos de tierra, mar y aire y 
de la policía.

Además, el CICRorganizó con regularidad jomadas de difusión para oficiales 
y soldados de las fuerzas armadas.

ECUADOR
A comienzos del año, el CICR colaboró con la Sociedad Nacional a fin de 

organizar un seminario para delegados de socorros. Además, los delegados 
visitaron, el mes de junio, 4 lugares de detención en Quito y Guayaquil: se 
entrevistaron con 12 presos de la competencia del CICR, 9 de ellos por primera 
vez. Asimismo, proporcionaron asistencia médica y material limitada a las 
prisiones.

A finales de diciembre, los delegados del CICR visitaron a 11 detenidos (10 
colombianos y 1 ecuatoriano) en Quito, que habían sido arrestados tras un 
enfrentamiento, a comienzos de diciembre, en la frontera entre Colombia y 
Ecuador y que supuestamente eran miembros de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).

Del 4 al 7 de octubre, un miembro del Comité, órgano rector del CICR. viajó 
a Ecuador para entrevistarse con los directivos de la Sociedad Nacional. Visitó, 
asimismo, la sección de la Cruz Roja de Chimborazo, al sur de Quito.

VENEZUELA
Los 2 intentos de golpe de Estado, del 4 de febrero y del 27 de noviembre de

1992, se saldaron con el arresto de cientos de personas civiles y militares. En
1993, el CICR siguió visitando a esos detenidos. El mes de marzo, los delegados 
visitaron a 135 presos en 4 lugares de detención, incluidas 18 personas civiles y 
74 militares, por primera vez, detenidos a causa del segundo intento de golpe, y 
43 soldados detenidos en relación con el primer intento de golpe. Asimismo, el 
CICR impartió cursos sobre derecho humanitario a autoridades civiles, a 
miembros de las fuerzas armadas, a personal de la Sociedad Nacional, a 
estudiantes v profesores universitarios en la Universidad, entre otras, de Santa 
María, Caracas.

A finales del año, Venezuela y Ecuador dejaron de ser países atendidos por la 
delegación zonal de Bogotá; fueron adscritos a la delegación zonal de Brasilia. 
Para realizar ese cambio, el delegado zonal residente en Brasilia y su homólogo 
de Bogotá viajaron a Venezuela, a mediados de octubre, antes de las elecciones,

Eara entrevistarse con representantes del Gobierno. El delegado residente en 
rasilia efectuó una misión parecida tras las elecciones del 5 de diciembre. 

Durante esas misiones, los delegados zonales se entrevistaron con el ministro



de Relaciones Exteriores y con el director general del Ministerio de Defensa, 
con representantes de misiones extranjeras y de organismos internacionales en 
Caracas y con representantes de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja.

BRASILIA 
Delegación zonal 
(Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Surinam)

BRASIL
La delegación mantuvo contactos durante todo el año con varias 

organizaciones y entidades gubernamentales, incluidos el Comité Jurídico 
Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, la Sociedad 
Brasileña de Derecho H um anitario , una serie de organizaciones no 
gubernamentales y círculos académicos. Se dieron varias conferencias sobre 
derecho humanitario en universidades brasileñas, incluidas las Facultades de 
Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia y 
universidades locales en Minas Gerais y en el nordeste. El delegado zonal se 
entrevistó, asimismo, con representantes del Gobierno y de las fuerzas armadas. 
A mediados del año. la delegación entabló contactos de alto nivel con los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia. Se lanzó una campaña 
en la prensa a fin de atraer la atención sobre la Conferencia Internacional para 
la Protección de las Víctimas de la Guerra y con objeto de estimular la 
participación del Gobierno brasileño en la misma, celebrada en Ginebra, del 30 
de agosto al 1 de septiembre, y durante la que el Gobierno anunció que 
reconocería la Comisión Internacional de Encuesta instituida en virtud del 
artículo 90 del Protocolo adicional I; después, publicó esta decisión en el boletín 
oficial y, más tarde, reconoció oficialmente la Comisión en una declaración del 
23 de noviembre.

El delegado zonal se entrevistó, asimismo, con altos funcionarios de los 
estados federados de Brasil, en particular, con los secretarios de Estado, de 
Justicia y Seguridad Pública de Minas Gerais y con jefes de las academias de 
policía militar y civil, y mantuvo contactos con las autoridades locales de los 
estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Ceará. Durante las conversaciones con 
el jefe de Estado Mayor, con el jefe de la Instrucción y con el jefe de Operaciones 
de las fuerzas armadas se abordó la cuestión de la enseñanza del derecho 
internacional humanitario en las fuerzas armadas. El mes de mayo, el delegado 
zonal participó en el curso de estrategia organizado por la academia militar de 
Río de Janeiro, habló del derecho internacional humanitario y del cometido del 
CICR y entregó a la academia una amplia selección de documentos de referencia. 
Una documentación parecida fue distribuida en la Escuela de Guerra Naval. El 
personal del CICR pronunció, el mes de julio, conferencias sobre derecho 
humanitario a unos 500 cadetes de la Escuela de Formación de Oficiales del 
Ejército de Agulhas Negras. A finales del año, la delegación dio charlas sobre
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derecho internacional humanitario al personal militar destinado a participar en 
las operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en 
Angola y en Mozambique.

A finales del año, se organizaron 2 jomadas de difusión conjuntamente por el 
CICR, el ACNUR, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la 
Fundación Friedrich Naumann. La primera fue inaugurada en presencia de los 
ministros de Justicia, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, y tuvo lugar en 
el Congreso Nacional de Brasilia. Unos 100 miembros del Congreso asistieron 
a presentaciones sobre, entre otras cosas, la adopción de normas de derecho 
humanitario en la legislación nacional, el derecho de los refugiados v el derecho 
de los derechos humanos. El segundo seminario tuvo lugar en Fortaleza (estado 
de Ceará); participaron unas 200 personas, de las cuales la mayoría eran oficiales 
de la policía militar de la zona nordeste.

SURINAM
El mes de marzo, el delegado zonal viajó a Surinam, donde se entrevistó con 

el presidente de la República, con los ministros de Relaciones Exteriores. Defensa, 
Justicia y Sanidad y con el comandante en jefe de la fuerzas armadas. Se 
abordaron varios temas, de los cuales los relativos a los medios de aplicación 
del derecho internacional humanitario y a la  situación en el país tras el acuerdo 
de paz concertado, a finales de 1992, entre el Gobierno y los grupos de la 
oposición.

BUENOS AIRES 
Delegación zonal 
(Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay)

La delegación del CICR en Buenos Aires organizó 3 importantes seminarios 
internacionales para países de América del Sur. El CICR organizó, en 
colaboración con el Ministerio de Defensa de Umguay, un seminario de difusión, 
que tuvo lugar del 29 de marzo al 2 de abril, en Punta del Este, para las fuerzas 
aunadas de 10 países; las de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, 
Uruguay y Venezuela enviaron delegaciones de alto nivel; el seminario, oue fue 
inaugurado por el ministro de Defensa y por el delegado general del CICR para 
América Latina, también contó con la presencia de representantes de los 
Gobiernos colombiano y paraguayo. Los días 7 y 8 de julio, los presidentes y 
los directivos del respectivo departamento de difusión de las Sociedades 
Nacionales de los 5 países atendidos por la delegación zonal de Buenos Aires, 
así como un delegado de la Federación, participaron en un taller en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, para tratar el tema de las actividades de difusión en la zona 
y para establecer una colaboración más estrecha entre el CICR y las Sociedades 
Nacionales. Del 8 al 10 de septiembre, la delegación zonal de Buenos Aires 
organizó, en colaboración con la delegación zonal de Brasilia, un seminario 
internacional sobre las medidas tomadas por los países de la zona (Argentina,
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Bolivia. Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) para aplicar el derecho humanitario; 
participaron 20 representantes oficiales de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, Defensa y Justicia de estos 6 países.

El delegado zonal residente en Buenos Aires también participó, el mes de 
mayo, en un seminario latinoamericano sobre la aplicación del derecho 
humanitario en caso de guerra naval, celebrado en Buenos Aires. El seminario 
fue organizado por la Universidad del Salvador y por las Sociedades de la Cruz 
Roja Argentina y Española; asistieron 15 representantes de las fuerzas armadas 
de Argentina, Bolivia. Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, España y Uruguay.

ARGENTINA
A la vez que mantenía contactos de alto nivel con las autoridades argentinas 

a fin de constituir una comisión interministerial para la aplicación del derecho 
humanitario, el CICR organizó una serie de jomadas de difusión, en particular 
para círculos académicos y para las fuerzas amiadas; los seminarios y cursos 
tuvieron lugar, sobre todo, en la Universidad del Salvador, el Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación, el Colegio Militar de la Nación de El Palomar y la 
Universidad de La Plata, así como para las fuerzas de seguridad dependientes 
del Ministerio de Defensa, incluidos los oficiales y las tropas que iban a ser 
enviados a Croacia y a Camboya en misiones de mantenimiento ae la paz de las 
Naciones Unidas. Él mes de mayo, se impartió un minicurso sobre derecho 
humanitario a 31 oficiales de las fuerzas armadas en Comodoro Rivadavia. 
También se impartieron cursos durante un simposio sobre operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, organizado por el Consejo 
Argentino para las Relaciones Exteriores.

El 8 de junio, el presidente de Argentina fue recibido por el presidente del 
CICR en la sede de la Institución (Ginebra). Juntos pasaron revista a varias 
cuestiones, incluidos el cometido del CICR en conflictos en los que habían 
participado tropas argentinas como parte de las fuerzas de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas, y la cuestión de alegaciones de violaciones del 
derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas británicas durante el 
conflicto de 1982 entre Argentina y el Reino Unido.

BOLIVIA
El 3 de marzo, el Gobierno boliviano promulgó un decreto en virtud del cual 

se constituía una comisión interministerial permanente para la aplicación del 
derecho humanitario, presidida por el ministro de Relaciones Exteriores. El 
delegado zonal del CICR participó en las reuniones de esta comisión 
ulteriormente celebrados. El CICR también mantuvo contactos de alto nivel 
con varios ministros, incluidos los de Defensa, Relaciones Exteriores y Justicia, 
así como con el comandante en jefe de las fuerzas armadas para instarles a 
ratificarlos instrumentos del derecho humanitario y, en particular, la Convención 
sobre armas de las Naciones Unidas de 1980.

El CICR organizó una serie de seminarios y cursos sobre derecho internacional 
humanitario para autoridades, miembros de la policía y de las fuerzas armadas
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y círculos académicos, así como para unidades de policía, en la capital, una 
división del ejército, en Santa Cruz de la Sierra y en 2 importantes universidades: 
la de La Paz y la privada de Santa Cruz. El mes de noviembre, tuvo lugar un 
seminario nacional de formación de 5 días para 20 miembros de las fuerzas 
armadas.

CHILE
Del 16 al 31 de marzo, los delegados del CICR visitaron a 159 detenidos, de 

los cuales 47, por primera vez, en 19 lugares de detención chilenos. Remitieron, 
el mes de junio, un informe sobre esas visitas al ministro de Justicia y a los 
subsecretarios de Relaciones Exteriores y del Interior. A lo largo del año, el 
CICR se entrevistó con las autoridades para facilitar la constitución de una 
comisión encargada de la aplicación del derecho humanitario; las actividades 
relacionadas con la difusión constituyeron una gran parte de las actividades del 
CICR. Con miras a la participación"de las tropas chilenas en las misiones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el Instituto de Estudios 
Internacionales de Santiago organizó un seminario sobre el mantenimiento de 
la paz y el derecho humanitario, y el CICR envió a un delegado para dar charlas 
y participar en los debates. El 24 de marzo, tuvo lugar un seminario para 
instructores de las fuerzas de la policía, organizado en colaboración con la Cruz 
Roja Chilena, sobre la manera ae enseñar el derecho internacional humanitario. 
Además, durante un seminario de 3 días, que tuvo lugar a mediados de octubre, 
se presentaron las actividades del CICR y el derecho humanitario a juristas 
militares durante su formación. La delegación organizó seminarios sobre derecho 
humanitario en la Escuela Naval de Santiago y para la brigada de infantería de 
Concepción, así como para los cadetes de carabineros. Se impartieron cursos 
de menor duración sobre el mismo tema en el Instituto de Inspectores de Policía, 
para oficiales de la academia militar y para el Departamento de Derecho 
Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.

PARAGUAY
La delegación entabló contactos con las nuevas autoridades. Se celebraron 

reuniones entre el delegado zonal del CICR y los ministros de Relaciones 
Exteriores, Defensa y Justicia, el presidente de la Cámara de Diputados y el 
presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El CICR pudo emprender sus actividades de difusión para las fuerzas armadas 
en Paraguay. El mes de abril, inició un curso de 8 lecciones para 60 cadetes en la 
escuela militar de Capiata. En julio, hubo 2 jornadas de difusión para las fuerzas 
armadas; una para cadetes en la academia militar y otra para oficiales en las 
principales escuelas militares. También se dieron charlas en la academia 
diplomática y se organizó un seminario de 1 día para 36 juristas, jueces y asesores. 
En octubre, el CICR impartió un curso de introducción sobre derecho 
humanitario, de 3 días de duración, para 30 oficiales de la Marina.
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URUGUAY
El 1 de marzo, el Gobierno publicó el Decreto del Poder Ejecutivo n9 677, 

que fue promulgado en 1992 y constituyó la Comisión Nacional para el Derecho 
Humanitario. El CICR participó en las tareas de la Comisión a lo largo del año. 
A finales de 1993, la Convención sobre armas de las Naciones Unidas de 1980 
había sido presentada al Senado para ser ratificada.

La delegación dio charlas sobre derecho humanitario en la Universidad 
Católica de Montevideo y en el Instituto Artigas (escuela diplomática del 
Ministerio de Relaciones Exteriores). El seminario que tuvo lugar en el Instituto 
Artigas fue inaugurado por el ministro de Relaciones Exteriores. Además, el 
CICR y la Cruz Roja Uruguaya organizaron, en la capital, un seminario conjunto, 
para periodistas, que tuvo lugar el mes de junio. El delegado del CICR residente 
en Buenos Aires también participó en un simposio sobre mantenimiento de la 
paz, al que asistieron 250 oficiales, funcionarios y diplomáticos y organizó charlas 
sobre derecho humanitario para cadetes en la escuela naval de Montevideo y 
para oficiales de las fuerzas de la policía nacional. El mes de diciembre, el 
delegado dio una charla sobre derecho humanitario en el Instituto de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de la República. La delegación participó, 
asimismo, en las actividades de difusión para tropas destinadas a las operaciones 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.





U n a  m u je r  c o n  su  h ijo  e n  el H o s p ita l  
P ro v in c ia l d e  M o n g k o l B o re i 

(C a m b o y a ) ,  q u e  el C IC R  a p o y a  
a c t iv a m e n te .
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Subcontinente índico y M yanm ar  

Delegaciones CICR:
Afganistán 
Pakistán 
Sri Lanka
Delegación zonal CICR:
Nueva Delhi

Asia del Sudeste  

Delegación CICR:
Camboya
Delegación zonal CICR:
Bangkok

Lejano Oriente

Delegaciones zonales CICR:
Hong-Kong
Manila
Yakarta

Personal
Expatriados CICR*: 168
Sociedades Nacionales*: 34
Empleados locales**: 1.642

G astos totales
56.895.164 francos suizos

D esglose de gastos
Protección/Agencia 
de Búsquedas: 
Socorros:
Asistencia médica: 
Cooperación con las 
Sociedades Nacionales: 
Difusión:
Apoyo operacional: 
Gastos generales:

fr.s.

15.138.248
2.462.673

22.078.936

243.029
1.491.056

12.265.764
3.215.458

COREA DEL NORTE

™  BUTÁN

1

/  ISLAS M ARIA N AS

ESTADOS FEDERADOS DE M ICRON ESIA

SAM O A  OCCIDENTAL 
\  VANUATU

< 3 D  Delegación zonal CICR D e l e g a c i ó n  O C R
I C R C /A R  1 2 .9 3

Efectivos calculados según un promedio anual.
* Contratados por el CICR hasta finales de diciembre de 1993.

ASIA 
Y  EL PACÍFICO
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En 1993, Afganistán fue, sin duda alguna, el principal foco de tensión en 
Asia. La situación en Cachemira y  en Sri Lanka fue  también motivo de gran 
preocupación para el C1CR.

Mientras Afganistán se sumía en el caos total, el CICR continuó centrándose 
en las ingentes necesidades médicas. Por primera vez desde el cambio de 
Gobierno en Kabul, el CICR tuvo acceso a los detenidos en las cárceles 
dependientes del Departamento de Seguridad Nacional, así como a los 
prisioneros en poder de los diversos grupos de muyahidín.

La principal oficina del CICR en Pakistán fue  trasladada de Peshawar a 
Islamabad. Sin embargo, la inestabilidad en algunas de las provincias afganas 
impidió al CICR transferir a territorio afgano todas sus actividades 
desplegadas en la frontera, según se había previsto, y  el hospital de Quetta 
siguió siendo uno de los únicos establecimientos quirúrgicos en los que se 
prestaba asistencia a los heridos en la zona suroccidental del país.

El CICR intensificó sus esfuerzos para obtener el acceso a las víctimas de 
los disturbios en Cachemira. Aunque el Gobierno indio siguió negando la 
autorización para visitar a los detenidos de seguridad, aceptó el principio de 
difusión del derecho internacional humanitario para las fuerzas paramilitares 
que actuaban en Cachemira; continuaban las negociaciones para obtener el 
acceso del CICR al valle.

La situación en Sri Lanka no varió para el CICR. Tras una tregua inicial 
en los combates, el año acabó con violentos ataques desencadenados tanto 
por las fuerzas del Gobierno como por el L ITE  (Tigres de Liberación de 
Eelam Tamil) en el norte del país. El CICR tuvo que readaptar sus actividades 
relacionadas con la detención, tras las modificaciones de las leyes de excepción 
(«Emergency Regulations»), el cierre de algunos campamentos de detención, 
la disminución del número de detenidos del JVP y  el aumento de arrestos de 
miembros sospechosos del LTTE en la región de Colombo. Continuó 
protegiendo el transporte de socorros proporcionados principalmente por el 
Gobierno para la población civil en las zonas de conflicto en el norte.

Las elecciones que tuvieron lugar en Camboya, el mes de mayo, refrendaron 
el proceso de paz iniciado en octubre de 1991. Sin embargo, el persistente 
conflicto con Kampuchea Democrática (facción de los jem eres rojos) 
implicaba que la asistencia del CICR seguía siendo muy necesaria. Por 
primera vez, el CICR tuvo acceso desde Camboya a las zonas controladas 
por Kampuchea Democrática. Entre tanto, para parte de su operación médica 
fu e  progresivamente relevado por otras organizaciones.

Durante el año 1993, también hubo en Asia otros cambios para el CICR. 
El Gobierno chino declaró públicamente su voluntad de reanudar las 
conversaciones con la Institución por lo que respecta a las visitas a los 
detenidos de seguridad. En Myanmar, se emprendió, por primera vez, un 
programa de difusión para las fuerzas armadas; pero las negociaciones en
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curso destinadas a obtener el acceso a los detenidos de seguridad no dieron 
resultado concreto alguno.

El CICR reestructuró algunas de sus delegaciones en Asia y  el Pacífico, 
dada la evolución en la zona. El inicio del proceso de paz en Filipinas permitió 
que la delegación establecida en ese país se transformara en delegación 
zonal para todo el Pacífico. La delegación zonal en Suva (Fiyi) pasó a ser 
oficina local. La repatriación de todos los refugiados camboyanos desde 
Tailandia y  la reducción gradual de las actividades del CICR en la frontera 
entre Tailandia y  Camboya posibilitaron también que la delegación en Bang
kok se convirtiera en delegación zonal, para atender Laos, Tailandia y  Viet
nam. La delegación zonal en Hanoi fue  transferida oportunamente, aunque 
el centro ortopédico instalado en Ciudad Ho Chi Minh siguió funcionando.

A finales de 1993, el CICR cesó de prestar apoyo financiero a los Servicios 
de Búsqueda y  Correo en favor de los refugiados del mar vietnamitas, 
establecidos, el año 1979, en colaboración con las Sociedades Nacionales 
de: Indonesia, Malasia, Filipinas y  Tailandia, así como con la sección de la 
Cruz Roja Británica en Hong-Kong. Durante 15 años, el servicio fu e  
coordinado por la Agencia Central de Búsquedas del CICR en Ginebra y  
realizado por las Sociedades Nacionales en los países concernidos.

En todos los países donde prestó servicios, el CICR prosiguió sus 
actividades para consolidar las relaciones con las Sociedades Nacionales y  
las autoridades, así como para fomentar la ratificación de los Protocolos 
adicionales por los países que aún no lo habían hecho. Las delegaciones del 
CICR y  las Sociedades Nacionales en toda la zona de Asia y  el Pacífico 
participaron activamente en la campaña mundial destinada a dar a conocer 
las cuestiones abordadas en la Conferencia Internacional para la Protección 
de las Víctimas de la Guerra, celebrada en Ginebra, a finales de agosto.
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EN 1 9 9 3 , ELCICR: 
registró 1 3 .9 4 5  adm isiones, de las 
cuales 9 .2 8 3  de heridos de guerra, 
en los hospitales apoyados por el 
CICR en Kabul y Jalalabad, donde se 
efectuaron  2 1 .0 2 0  in tervenciones  
quirúrgicas y se atendió en consulta  
a 8 3 .5 4 9  pacientes am bulatorios; 
proporcionó tratam iento a 1 .4 6 2  pa
c ie n te s , p ra c t ic ó  3 . 1 5 9  in te r 
venciones quirúrgicas y atendió a 
2 .9 9 2  pacientes am bulatorios en su 
hospital de Quetta (Pakistán); 
equipó a 1 .4 4 5  nuevos pacientes con 
aparatos ortopédicos y fabricó 1.921  
prótesis.

El conflicto armado en Afganistán persistió 
durante todo el año, caracterizado por una 
atmósfera general de incertidumbre y de 
inestabilidad. A medida que transcurría el año, 
la situación llegó a un punto muerto en el frente 
tanto político como militar, sin que ninguna de 
las principales partes o facciones que luchaban 
por el poder en Kabul pudiera obtener ventaja 
alguna. Tras 2 acuerdos sucesivos entre las 
principales partes en el conflicto se logró 
restablecer una paz verdadera.

La capital continuó siendo centro de 
discordia, dividida en feudos controlados por 
las diferentes facciones. Gracias a los 
contactos periódicos mantenidos con las 
máximas autoridades y los representantes de 
todas las partes, así como con los jefes 
locales, el CICR pudo desplazarse libremente 
por la ciudad, cruzando las líneas del frente 
para prestar apoyo a las estructuras médicas 
y evacuar a los heridos.

Los grupos rivales mantuvieron también 
una violenta lucha para hacerse con el control 
de algunas provincias. Los combates fueron 

particularmente encarnizados en marzo-abril, así como el mes de agosto, en 
kandahar (zona suroccidental del país). La provincia de Nangarhar, considerada 
hasta entonces como zona tranquila y estable, se vio afectada por las hostilidades 
en septiembre. La situación en la frontera norte con Tayikistán fue también motivo 
de preocupación; miles de tayiks buscaron refugio en Afganistán y hubo 
enfrentamientos fronterizos esporádicos.

AFGANISTÁN
Dos encarnizadas batallas asolaron Kabul en febrero y mayo de 1993. En 

mayo, según cálculos del CICR, más de 1.000 personas perdieron la vida en 11 
días de violentos enfrentamientos. A pesar del bombardeo indiscriminado, los 
hospitales pudieron seguir funcionando y más de 6.500 heridos fueron 
hospitalizados. Además de la asistencia médica, los delegados distribuyeron 
mantas, colchones, víveres y combustible; evacuaron los heridos a los hospitales, 
cuando las condiciones de seguridad lo permitían. Muchos heridos de los 
barrios periféricos de Kabul fueron evacuados también al hospital de Jalalabad.

A P u e s t o  d e  p r i m e r o s  a u x i l i o s  C I C R  
W C e n t r o  o r t o p é d i c o  C I C R
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En el encono de intensos combates registrados en Kabul, los hospitales de 
Karte Seh y de Wazir Akbar Khan, apoyados por el CICR, fueron, en varias 
ocasiones, objeto de ataques, a causa de los cuales murieron o resultaron heridas 
personas civiles y hubo daños en las instalaciones. La delegación presentó 
protestas por escrito a las más altas autoridades y recordó a las partes implicadas 
en los combates su obligación, de conformidad con el derecho internacional 
humanitario, de respetar las instalaciones sanitarias y a la  población civil.

El 9 de julio, el nuevo ministro afgano de Relaciones Exteriores fue recibido, 
en Ginebra, por el presidente, el vicepresidente y el delegado general del CICR 
para Asia y el Pacífico. El ministro agradeció al CICR su compromiso en 
Afganistán, particularmente desde el cambio de Gobierno. Por su parte, el CICR 
puso de relieve la necesidad de que todas las partes respetaran el emblema de la 
cruz roja, así como las instalaciones médicas, y solicitó el apoyo del ministro 
para reanudar sus actividades en favor de los detenidos en poder de todas las 
partes concernidas.

A lo largo del año, los delegados emprendieron diversas misiones en provincias. 
Se efectuó, a comienzos de 1993, una primera inspección en Kunduz (noroeste 
de Afganistán). Un equipo del CICR evaluó la situación de numerosísimos 
refugiados que habían huido de las hostilidades en el vecino Tayikistán (véase 
también Tayikistán). Se establecieron contactos con diversas organizaciones 
humanitarias que prestaban servicios en la zona, tales como organismos de las 
Naciones Unidas, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y Media Luna Roja Afgana (MERA).

En marzo, el coordinador médico y un delegado viajaron a Pul-i-Jumri, a fin 
de evaluar la situación de unas 10.000 personas desplazadas que habían huido 
de Kabul durante los combates. Distnbuyeron socorros a los dispensarios en 
los que se prestaba asistencia médica a los desplazados.

De agosto a septiembre, el CICR efectuó 3 misiones en las provincias 
nororientales para comprobar las necesidades médicas y determinar los efectos 
del conflicto a lo largo de la frontera entre Tayikistán y Afganistán. 
Primeramente, los delegados volvieron a Kunduz donde comprobaron que la 
situación permanecía tranquila. La principal preocupación era la situación en 
esa provincia de los 40.000 refugiados tayiks que habían sido abandonados a 
su suerte y contaban solamente con la ayuda de la comunidad afgana local. 
La segunda misión de evaluación se realizó en Faizabad (provincia de 
Badajshan) y la tercera en Taloqan (provincia de Tajar), donde 8.000 refugiados 
tayiks vivían sin necesidad de asistencia externa. Durante esas misiones, los 
delegados suministraron a varias instalaciones médicas grandes cantidades 
de material quirúrgico y otros socorros médicos, incluidos medicamentos para 
el tratamiento contra el cólera.

A comienzos de noviembre, estallaron encarnizados combates en el valle de 
Tagab, al norte de la ciudad de Sarobi. Decenas de personas murieron y muchas 
otras escaparon de la zona en dirección de Jalalabad y de Pakistán. Un equipo 
del CICR viajó, varias veces, a Sarobi. distribuyó asistencia médica a la clínica 
que había recibido una afluencia de pacientes y evacuó a numerosos heridos de 
guerra, algunos de los cuales fueron trasladados a Jalalabad, otros a Kabul.

Conflicto afgano  
G astos  totales en 1993:  

2 3 .5 7 0 .0 0 0  de fr. s.

H d  Socorros IIHI A sistencia médica

□ Protección/Actividades 
de búsqueda VA G astos generales

Z 1  Apoyo operacional ¡ Difusión 

I  Cooperación con Sociedades Nacionales
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En noviembre, también se registraron enfrentamientos en las inmediaciones 
de la ciudad de Shir Jan Bandar. El CICR envió sin demora un equipo a la 
provincia de Kunduz para evaluar la situación. Durante esa misión, los delegados 
visitaron a combatientes capturados.

Para observar de cerca la situación en el suroeste de Afganistán, especialmente 
en la zona de Kandahar, muy gravemente afectada por el conflicto, los delegados 
continuaron haciendo todo lo posible por encontrar una manera segura de llegar 
hasta la provincia.

El CICR mantuvo su delegación en Kabul, abierta desde 1987, así como las 
oficinas en Herat, Jalalabad y Mazar-i-Sharif.

Actividades en favor de personas detenidas
El CICR realizó con regularidad gestiones ante las partes y las autoridades 

detenedoras en Kabul, Herat, Mazar-i-Sharif y Jalalabad para negociar el acceso 
a los detenidos. A finales de abril, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional 
aceptó el principio de las visitas del CICR a las personas detenidas por el 
Gobierno en Kabul.

Las visitas se iniciaron en septiembre y, a finales del año, el CICR había visto 
a 56 detenidos en 2 lugares de detención en Kabul. Las visitas permitieron a los 
detenidos restablecer el contacto con sus familiares. Se distribuyó, al final de las 
mismas, material de asistencia.

Además, 89 prisioneros en poder de las diversas facciones fueron visitados 
según las modalidades habituales del CICR. Se trataba, en su mayoría, de 
com batientes cap tu rados por las partes contendientes durante los 
enfrentamientos en las inmediaciones de Shir Jan Bandar. Fueron visitados en 
Kunduz y Mazar-i-Sharif, los meses de noviembre y diciembre.

Los delegados continuaron visitando a 3 soldados ex soviéticos detenidos en 
el norte hasta su liberación, el 19 de septiembre. Otros 2 soldados ex soviéticos 
fueron liberados a comienzos de marzo. Un grupo de 12 prisioneros heridos fue 
entregado, en enero, a la delegación por el Hezb-i-Islami; el 29 de mayo y el 6 
de junio, el partido Hezb-i-Wandat liberó a 3 grupos de prisioneros (19 personas 
en total); los entregó a los delegados del CICR.

Asistencia médica
Los combates periódicos registrados en Kabul causaron miles de muertes. 

La asistencia a los numerosísimos heridos planteó un gran reto al CICR, al que 
se sumaban diversas restricciones relacionadas con la índole étnica del conflicto 
y el hecho de que no siempre eran respetadas las instalaciones médicas. Sin 
embargo, a pesar de los riesgos y de las dificultades, los delegados consiguieron 
distribuir asistencia médica a los establecimientos sanitarios en los que se atendía 
a los heridos en la capital y en otros lugares. Con frecuencia, los delegados 
también tuvieron que evacuar a los heridos a través de las líneas del frente.

A mediados de julio, en algunos puntos de Kabul hubo brotes de gastroenteritis 
y, en algunos casos, se propagó rápidamente el cólera, debido al precario estado
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de las tuberías de agua y del sistema de alcantarillado, así como a las condiciones 
de vida de las personas desplazadas. Se plantearon problemas similares en 
Pul-i-Jumri. Kunduz y Mazar-i-Sharif, en el noreste, y, posteriormente, dentro y 
en las inmediaciones de Herat. El CICR ayudó al Ministerio de Sanidad Pública 
a superar la crisis y proporcionó medicamentos para aplicación por vía 
intravenosa, que se necesitaban con suma urgencia, a las principales instalaciones 
médicas en las zonas afectadas.

El CICR organizó convoyes semanales de socorros médicos desde Péshawar 
hasta Kabul, pasando por Jalalabad. Tras la muerte de 4 colaboradores de la ONU, 
el mes de enero, cuando se dirigían de la frontera de Pakistán a Jalalabad, el CICR 
dejó de utilizar esa ruta, optando por el transporte aéreo y privado. En mayo, se 
reanudaron esos convoyes. Los camiones que salían de Jalalabad con destino a 
Kabul fueron puestos bajo la protección del CICR; los acompañaba un delegado.

En 1993, un avión fletado por el CICR efectuó 214 vuelos de Peshawar a las 
4 oficinas del CICR en Afganistán, transportando 106.719 kilos de material 
médico y otros socorros. Los convoyes terrestres a partir de Peshawar 
transportaron 447.101 kilos de socorros médicos a Kabul y 247.711 a Jalalabad.
Hospitales asistidos por el CICR en Kabul

En el transcurso del año, y particularmente, durante los combates registrados 
en Kabul, el CICR prestó un considerable apoyo al hospital de Karte Seh 
(suroeste de Kabul) y al hospital de Wazir Akbar Khan (centro de la ciudad), 
proporcionando socorros médicos, alimentos, combustible, transporte y 
costeando el salario de los empleados. A finales de 1993, el ClCR prolongó el 
acuerdo suscrito con el Ministerio de Sanidad Pública para asistir a estos 2 
hospitales, ya que el Ministerio no podía asumir aún la plena responsabilidad 
financiera y administrativa.

En el hospital quirúrgico de Karte Seh, dirigido anteriormente por el CICR, 
se atendió con regularidad a un número de pacientes superior al de su capacidad 
(280 camas); a pesar de ello, los 5 cirujanos locales pudieron afrontarla situación 
sin mayores dificultades.

La delegación distribuyó socorros médicos de emergencia a otros 8 hospitales 
e instalaciones médicas en la capital, así como a 9 clínicas situadas en las afueras 
de Kabul.
Hospital de sanidad pública de Jalalabad

El CICR prosiguió la reconstrucción y la reorganización de la unidad 
quirúrgica del hospital de sanidad pública de Jalalabad, iniciadas a finales de 
septiembre de 1992, así como la formación del personal en cirugía de guerra. Se 
repararon los edificios gravemente dañados y descuidados del hospital y se pudo 
admitir a muchos pacientes que, de otra manera, hubieran tenido que ser 
evacuados a Peshawar. En junio de 1993, la unidad de cirugía había septuplicado 
el número de intervenciones, el 90 por ciento de la cuales totalmente practicadas 
por personal afgano; el equipo de expatriados se limitó simplemente a asesorar. 
A comienzos de septiembre, el CICR retiró a su equipo quirúrgico, dejando a un 
administrador médico y a 2 enfermeras de sala. Durante los combates registrados, 
el mes de septiembre, en Jalalabad mismo, el hospital demostró su eficacia y
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buen funcionamiento y pudo hacer frente, sin inconvenientes, al creciente trabajo. 
Las reparaciones en el hospital se completaron a finales del año.

Ingresaron en el hospital heridos de guerra y otros pacientes que necesitaban 
atención quirúrgica general, procedentes de varias provincias -Nangarhar, Kunar. 
Laghman y Logar- y del distrito de Sarobi (provincia de Kabul), así como parte 
de Tos pacientes de Kabul mismo.

Otras 15 instalaciones sanitarias en las provincias de Laghman, Logar y 
Nangarhar se beneficiaron con regularidad de la asistencia del CICR.
Otras instalaciones médicas 

El CICR proporcionó socorros mensualmente a 3 clínicas en Mazar-i-Sharif 
para los pacientes ambulatorios y mantuvo el abastecimiento de las reservas 
médicas en Pul-i-Jumri, administradas y distribuidas por una de sus enfermeras. 
En las clínicas, se atendió principalmente a las personas desplazadas que habían 
escapado del conflicto en Kabul y se habían concentrado dentro y en las 
inmediaciones de Mazar-i-Sharif y en Pul-i-Jumri. Una enfermera del CICR, 
residente en Mazar-i-Sharif, prestó asistencia médica a hospitales de esta ciudad, 
según las necesidades.

Tras los enfrentamientos registrados a lo largo de la frontera con Tayikistán, 
se llevaron a cabo 3 evaluaciones en las provincias nororientales. Se distribuyeron 
medicamentos y material de cirugía de guerra. Asimismo, se enviaron socorros 
a Kandahar por mediación del Ministerio de Sanidad Pública.
Puestos de primeros auxilios 

Los puestos de primeros auxilios del CICR en Mir Bachakot y Sheijabad 
siguieron funcionando como centros de selección para el traslado de los heridos 
a los hospitales en Kabul. En 1993, el personal médico en los 2 puestos atendió 
en consulta a 3.900 pacientes ambulatorios y evacuó a 780 heridos de guerra, a 
menudo a través de las líneas del frente.
Programa ortopédico 

Debido a las condiciones de seguridad, el centro ortopédico de Ali Abad en 
Kabul (el mayor proyecto ortopédico realizado por el CICR en el mundo) no 
pudo reanudar la fabricación de miembros artificiales para amputados. Los 
intensos combates en las zonas vecinas registrados a comienzos del año obligaron 
al CICR a transferir la mayor parte del equipo del centro a un lugar cercano a la 
delegación. Esta decisión resultó ser muy acertada, ya que el centro fue 
gravemente dañado por proyectiles, en mayo. La unidad de fabricación reanudó 
sus actividades en los nuevos locales y se fabricaron aparatos ortopédicos y 
muletas para los talleres en Mazar-i-Sharif y  Herat. Sin embargo, dadas las 
grandes necesidades de los minusválidos, el CICR decidió instalar un taller 
provisional para la producción de prótesis en el recinto del hospital de Wazir 
Akbar Khan y empezaron a fabricarse pequeñas cantidades de prótesis 
(principalmente para niños, mujeres y amputados dobles), antes de que se 
completara el taller. En noviembre, en este centro provisional se podía atender 
hasta a 50 amputados por mes.

El CICR trazó programas de cooperación periódica con otras organizaciones 
que prestaban servicios en el mismo ámbito: así, por ejemplo, para el proyecto
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afgano en favor de minusválidos en Taloqan (Tajar) se recibieron mensualmente 
pies y rodillas artificiales, así como materias primas. Por otra parte, la fabricación 
de muletas y sillas de ruedas para hospitales y dispensarios funcionó bastante 
bien.

En Mazar-i-Sharif, la producción continuó a un ritmo acelerado, satisfaciendo 
no sólo las necesidades de la propia ciudad, sino también las de las localidades 
cercanas y de las provincias septentrionales.

El centro ortopédico del C IiR en  Herat fue oficialmente inaugurado el 21 de 
junio, aunque en el mismo ya se había comenzado a equipar a pacientes en 
enero. El centro consta de talleres para la fabricación de miembros artificiales, 
salas de fisioterapia, comedores, una cocina y dormitorios. En el segundo 
semestre del año, la fabricación alcanzó un ritmo constante. En el centro, se 
atendió a amputados procedentes de las provincias occidentales y suroccidentales 
de Afganistán.

Actividades de búsqueda
Durante la mayor parte del año, las actividades de búsqueda del CICR se 

limitaron a la distribución ocasional de mensajes de Cruz Roja procedentes del 
extranjero. Después de reanudadas, en septiembre, las visitas a los lugares de 
detención, la Agencia de Búsquedas siguió de cerca la situación de los detenidos, 
cuyos datos habían sido registrados, e intercambió numerosos mensajes de Cruz 
Roja entre los detenidos y sus familiares. En 1993, se recogieron 191 mensajes 
de Cruz Roja y se distribuyeron 171.

Cooperación con la Federación y con la Sociedad Nacional
Una enfermera del CICR se encargó de supervisar los dispensarios de la 

MERA apoyados por la Federación, que se retiró de Kabul el mes de febrero, 
cuando las condiciones de seguridad se deterioraron gravemente. La delegación 
del CICR en Mazar-i-Shanf suministró también socorros médicos a las secciones 
locales de la MERA en las provincias del norte.

Después de que varios miles de personas se vieran forzadas a huir de Kabul 
y de otras ciudades asoladas por los combates, el CICR apoyó a la MERA para 
realizar programas asistenciales en favor de las personas desplazadas. Tras los 
desprendimientos de tierra ocurridos en Kabul, el mes de junio, a causa de lluvias 
torrenciales, el CICR, conjuntamente con la MERA, distribuyó alimentos y 
mantas a los supervivientes.

A partir de abril, el CICR prestó asistencia material (alimentos, ropa y socorros 
médicos) al hospital psiquiátrico de Marastoon, administrado por la MERA. 
A comienzos de noviembre, tras solicitud de la Sociedad Nacional, el CICR 
evacuó, por razones de seguridad, a las pacientes a un edificio alquilado en el 
centro de la ciudad. Entre tanto, financió las reparaciones del hospital de 
Marastoon para que comenzara a funcionar en invierno.

Además, proporcionó ayuda directa a la Sociedad Nacional, financiando la 
reparación de su sede y el mantenimiento de su parque de vehículos.
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Difusión
Personal militar y médico, así como personas civiles, tomaron parte en 

reuniones de difusión, en las que se presentaron las actividades del CICR en 
Afganistán y los diversos componentes del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

PAKISTÁN
La delegación del CICR en Islamabad fue oficialmente instalada a comienzos 

de marzo, a fin de intensificar las relaciones con el Gobierno de Pakistán, así 
como con las embajadas y las organizaciones internacionales representadas en 
Islamabad. En el marco de su labor, la Institución efectuó, asimismo, gestiones 
ante las autoridades pakistaníes con miras a trazar un programa de difusión 
para las fuerzas armadas.

La delegación continuó prestando apoyo esencial a las actividades del CICR 
en relación con el conflicto afgano. El CICR mantuvo una subdelegación en 
Peshawar, esencialmente una base logística para la organización con regularidad 
de convoyes de socorros médicos para Jalalabad y Kabul. Las actividades de la 
subdelegación en Quetta se relacionaban principalmente con el hospital 
quirúrgico en el que se atendía a los heridos de guerra procedentes del suroeste 
ae Afganistán.

Actividades en favor de personas detenidas
En 1993, los delegados efectuaron 2 series de visitas a 94 afganos detenidos 

por las autoridades pakistaníes. Recogieron mensajes por ellos enviados a sus 
familiares y distribuyeron mensajes de respuesta.

Asistencia médica
En el transcurso del año 1993, el CICR transfirió progresivamente parte de 

sus actividades médicas a territorio afgano. Este traslado se explica por el retomo 
de decenas de miles de refugiados desde Pakistán y por la oportunidad de trazar 
programas de asistencia para los hospitales afganos en los que se trataba a 
heridos de guerra, como el de Jalalabad.

Hospitales del CICR en Pesha wary Quetta
La reconstrucción del hospital de salud pública en Jalalabad y la formación 

de su personal en cirugía de guerra pemiitieron potenciar la capacidad del hospital 
y la eficacia de sus instalaciones médicas. En consecuencia, a medida que 
aumentaba la afluencia de heridos al hospital apoyado por el CICR en Jalalabad, 
disminuía el número de admisiones en el hospital de Peshawar. A partir del 1 de 
marzo, en este hospital (con capacidad para 390 camas) no ingresaron nuevos 
pacientes y fue cerrado poco después, tras 12 años de actividad. La mayor parte 
del material médico se trasladó al hospital de Jalalabad.

Dadas las precarias condiciones de seguridad en Kandahar, el CICR no pudo 
emprender un programa similar al de Jalalabad. Así, en el hospital del CICR en
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Quetta se siguió admitiendo a heridos de guerra procedentes de las provincias 
suroccidentales de Afganistán. En tales circunstancias, se decidió mantener 
abierto el hospital en Quetta, por lo menos hasta finales del año.

En abril, tras estallar algunos de los enfrentamientos más violentos de los 
últimos 10 años en Kandahar, el CICR tuvo que reforzar su personal médico en 
Quetta, al que se unió un tercer equipo quirúrgico, con objeto de hacer frente a 
la gran afluencia de heridos en el hospital.

Puestos de primeros auxilios
A comienzos de marzo, se cerraron los 2 puestos de primeros auxilios 

administrados desde Peshawar, en Landi Kotal y Basawul. Dado el número de 
pacientes que seguían ingresando en el hospital del CICR en Quetta, la Institución 
decidió mantener el puesto de primeros auxilios en Chaman.

Programa ortopédico
A partir del 1 de febrero, ya no se admitió a nuevos pacientes en el centro 

ortopédico del CICR en Peshawar, que fue cerrado al mismo tiempo que el 
hospital.

El CICR continuó prestando apoyo técnico y financiero al centro para 
parapléjicos de Peshawar, único establecimiento en su género en Asia meridional, 
cuya gestión corre a cargo de la Media Luna Roja Pakistani. El año 1993, en el 
centro se atendió a un total de 499 pacientes, de los cuales la mitad afganos.

Actividades de búsqueda
La principal actividad de la Agencia de Búsquedas fue seguir de cerca los 

casos de afganos detenidos en Pakistán, cuyos datos fueron registrados por el 
CICR.

La delegación recogió y distribuyó 412 mensajes de Cruz Roja y tramitó 12 
solicitudes de búsqueda. Asimismo, expidió 339 documentos de viaje para los 
refugiados que habían sido aceptados en países de acogida, en cooperación con 
el ACNUR.

SRI LANKA
En 1993, no se registró prácticamente mejora alguna en el conflicto armado 

que oponía las fuerzas del Gobierno al LTTE* en el norte y en el este de Sri 
Lanka.

El acontecimiento saliente del año fue el asesinato del presidente, señor 
Ranasinghe Premadasa, el 1 de mayo, víctima de un ataque con bomba que 
mató a 24 personas. El asesinato no suscitó mayor agitación política. Como 
parte de la campaña del Gobierno para garantizar mejores condiciones de 
seguridad en Colombo, más de 1.000 tamiles fueron interrogados y numerosas 
personas arrestadas. Se registraron, sin embargo, menos arrestos en comparación 
con las consecuencias de la insurrección, en 1988-1989, del JVP* en el centro y 
en el sur de la isla.
* LTTE: Tigres de Liberación de Eelam Tamil (oposición tamil). 

JVP: Janatha Vimukti Peramuna (oposición cingalesa).
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Permaneció tensa la situación política en 
el norte y en el este del país. Él ejército 
mantuvo un control administrativo en el este, 
a causa de las elecciones municipales que han 
de celebrarse en la primavera de 1994.

En el frente militar, los 6 primeros meses 
del año fueron relativamente tranquilos, 
exceptuando algunos ataques aislados del 
LTTE y las represalias del ejército. El 28 de 
septiembre, las fuerzas del Gobierno lanzaron 
una ofensiva en la península de Jaffna, 
alcanzando Kilali antes de retirarse, una 
semana después, a su posición anterior en 
Elephant Pass. Durante la operación militar, 
el ejército bombardeó sin tregua la ciudad de 
Jaffna y se instauró el toque de queda en la 
península.

El 10 de noviembre, el LTTE atacó una 
base militar en Pooneryn, matando, hiriendo 
y cap turando  a m uchos m ilitares allí 
acantonados. El ejército logró recuperar la 
base 3 días después, aunque no sin un gran 
número de bajas en ambos bandos.

El CICR actuó como intermediario neutral 
en varias ocasiones: durante la huelga de 

l(l![/Alil2,3 hambre de 39 prisioneros en Jaffna; con 
©  D e l e g a c i ó n  C I C R  *  S u b d e l e g a r a n  C I C R  +  O f i c i n a  / o f i c i n a  l o c a l  C I C R  respecto a la entrega por parte del LTTE de

los cadáveres o las cenizas de los soldados 
caídos durante ataques en julio, agosto y noviembre, así como durante la 
evacuación de 60 personas que deseaban abandonar Mannar continental.

Además de su delegación en Colombo, abierta en 1989, el CICR mantuvo 
subdelegaciones en Batticaloa y Jaffna, así como oficinas en Amparai, 
Anuradhapura, Kandy, Mannar, Trincomalee y Vavuniya. Como en el pasado, 
la delegación centró sus actividades en las visitas a los detenidos en toda la isla, 
la protección de la población civil, la protección de los barcos y de los convoyes 
terrestres aue transportaban socorros básicos al norte, la protección del Hospital 
General Universitario de Jaffna (Jaffna Teaching Hospital) y la difusión del 
derecho internacional humanitario.

Actividades en favor de personas detenidas
Los delegados continuaron visitando a personas detenidas en prisiones, 

campamentos, puestos de policía y campamentos de destacamentos militares 
en todo el país. Supervisaron las condiciones de detención, prestando atención 
al trato físico y psicológico que los detenidos recibían. Los delegados controlaron, 
asimismo, el estado de salud de los prisioneros y facilitaron el intercambio de

EN 19 93 , EL CICR:

•  efectuó 4 .2 7 8  visitas en 4 8 3  lugares 
de detención, vio a 5 .5 2 9  detenidos  
y registró los datos de 2 .7 7 0 ;

•  abrió 1 .0 4 0  nuevos expedientes de 
búsqueda y resolvió 1 .2 2 5  casos;

•  distribuyó 1 7 .4 2 2  m ensajes de Cruz 
Roja;

•  organizó el traslado o la repatriación  
de 2 .9 8 8  personas y reunió a 31 3  
fam ilias.
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noticias entre ellos y sus familiares por medio de mensajes de Cruz Roja. Cuando 
fue necesario, acompañaron a las personas liberadas hasta su hogar.

A pesar de que, durante el año, disminuyó el número de personas arrestadas
por las fuerzas de seguridad, el número total de detenidos visitados por el CICR 
permaneció estable. Muchos sospechosos del JVP arrestados en campamentos 
fueron liberados, transferidos a campamentos de rehabilitación o condenados a
prisión. El CICR siguió concentrando, sin embargo, sus actividades en la 
asistencia a esos prisioneros, pues eran aún cerca de la mitad de la población 
total de los detenidos de seguridad visitados.

El CICR redujo ligeramente sus actividades de protección en favor de las 
personas arrestadas por las fuerzas de seguridad a causa del conflicto en el 
norte y en el este de la isla, debido esencialmente a una situación militar más 
tranquila en la provincia oriental. El CICR prosiguió sus esfuerzos para obtener 
rápida información acerca de todas las personas arrestadas por las fuerzas de 
seguridad y solicitó el acceso a las mismas sin restricciones.

En la segunda mitad del año, los delegados prestaron particular atención a 
los arrestos en la zona de Colombo, tras las operaciones de búsqueda y de 
control desplegadas en gran escala entre la población. Aunque las más de las 
personas arrestadas fueron liberadas tras haberse comprobado su identidad, 
algunas fueron mantenidas en detención para efectuar una investigación más 
completa, en virtud de las leyes de excepción (Emergency Regulations). 
Plantearon problemas la obtención de informaciones acerca del paradero de 
algunas personas encarceladas en estas circunstancias y el acceso a ellas. A
finales del año, estos problemas seguían pendientes.

En el este, el CICR prosiguió las visitas al mismo ritmo eme 
centrando su atención en el trato que recibían los detenidos. En particular, los
delegados se mantuvieron vigilantes por lo que respecta a las condiciones de 
detención en la prisión de Batticaloa y visitaron a los detenidos en los 
campamentos del STF*.

Los delegados recibieron también autorización para visitar a los detenidos 
en poder de la FLOTE* en Vavuniya. Se tomaron medidas para alertar a las 
autoridades en cuanto a los problemas del arresto y de la detención de personas 
por grupos armados de los partidos tamiles opuestos al LTTE.

El CiCR intentó nuevamente, en repetidas ocasiones, obtener el acceso a 
todas las personas capturadas por el LTTE. Los delegados en Jaffna continuaron 
visitando a 38 policías Cingaleses y a un soldado detenidos por el movimiento. 
En junio, estos detenidos iniciaron una huelga de hambre con objeto de lograr 
su liberación. Con el asenso del Gobierno y del LTTE, el CICR organizó la 
visita de 78 familiares a los detenidos. Las negociaciones entre un portavoz del 
Gobierno y representantes del LTTE quedaron interrumpidas tras las liberación 
de 6 de los detenidos.

A finales de marzo, el LTTE permitió a un equipo del CICR ver a 5 prisioneros 
musulmanes, que fueron posteriormente entregados al CICR y acompañados 
hasta su hogar por los delegados.
* STF: Grupo de Fuerzas Especiales, unidad policial.

FLOTE: People’s Liberation Organization of Tamil Eelam, auxiliar del ejército de Sri Lanka.

Sri Lanka 
G astos  totales en 1993:  

1 0 .0 5 0 .0 0 0  de fr. s.

4
..........

5,74%

7,61%

1.42%  2 ,44%

□ Socorros
Protección/Actividades 
de búsqueda

Apoyo operational

I Asistencia médica

G astos generales

□ Difusión

Cooperación con Sociedades Nacionales
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El CICR actuó como intermediario neutral entre el Gobierno y el LTTE 
después de que el movimiento interceptara a 12 pescadores indios. El CICR los 
remitió a las autoridades de Sri Lanka que, a su vez, los repatrió.

Tras un ataque perpetrado, el mes ele noviembre, por el LTTE contra una 
base del ejército y naval en Pooneryn, el CICR formuló reiteradas solicitudes 
para tener acceso a todas las personas capturadas por el movimiento. A finales 
de diciembre, se autorizó que el CICR viera a 17 miembros de las fuerzas armadas 
de Sri Lanka detenidos por el LTTE, incluidos 5 que recibían tratamiento en el 
Hospital General Universitario de Jaffna. Los prisioneros escribieron mensajes 
de Cruz Roja a sus familiares.

Actividades de búsqueda
La centralización en Colombo de las actividades de algunas oficinas locales 

de búsquedas y la modernización del sistema informático obligaron a revisar 
los procedimientos de trabajo.

En el transcurso del año, el volumen de las actividades de búsqueda disminuyó 
como consecuencia de la mayor estabilidad de la situación militar en el este, la 
introducción por la policía y el ejército de la notificación de los detenidos al 
CICR y las modificaciones de las leyes de excepción (Emergency Regulations). 
No obstante, el registro de datos de detenidos y la transmisión de mensajes de 
Cruz Roja siguió siendo una importante labor para el CICR, que continuó 
recibiendo solicitudes de búsqueda referentes a personas desaparecidas, en 
especial a causa de la situación en el norte y en el este del país, así como en 
Colombo.

Como en el pasado, el CICR acompañó a niños y ancianos durante su traslado 
entre Colombo y Jaffna para reunirse con los respectivos familiares. En los 
barcos bajo protección del CICR se trasladó también hasta Colombo a los 
pacientes que necesitaban asistencia médica especializada, no prestada en Jaffna. 
Además, la delegación expidió certificados de detención y documentos de viaje.

Actividades en favor de la población civil
Mediante su presencia, los delegados del CICR prestaron protección a la 

población civil de las zonas en conflicto. Cuando fue necesario, el CICR recordó 
a las autoridades y al LTTE su obligación de proteger a las personas civiles 
durante las ofensivas militares. En el último trimestre del año, el CICR reforzó 
su presencia en los distritos septentrionales de Mullaittivu y Kilinochi para 
estrechar los contactos con la población local y supervisar los equipos sanitarios 
móviles, administrados por la Cruz Roja de Sri Lanka (CRSL).

En el este, los delegados evaluaron la situación de la población civil y de las 
personas desplazadas y señalaron a la atención de las fuerzas de seguridad y de 
las autoridades civiles los problemas relativos a su seguridad o a sus condiciones 
de vida. Tras haberse aceptado el cometido del CICR como observador 
independiente, las intervenciones de los delegados en favor de la población civil 
empezaron a dar resultados.
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Los barcos que navegaban bajo protección del CICR transportaron víveres, 
proporcionados por el Gobierno, a la península de Jaffna. Al mismo tiempo que 
mantenía la prohibición del transporte de ciertos artículos, el Gobierno entregó 
alimentos y otros socorros básicos para la población en Jaffna. En 1993, el 
CICR transportó en barco y convoyes terrestres, hasta el norte de Sri Lanka, un 
promedio mensual de 9.500 toneladas de socorros suministrados por el Gobierno, 
así como material médico para el hospital de Jaffna.

A finales de agosto, se suspendió por un breve período el envío de socorros, 
tras un ataque lanzado por el LITÉ contra un buque de la marina en Point 
Pedro, al mismo tiempo que se descargaba un barco protegido por el CICR. El 
CICR remitió inmediatamente sendos comunicados escritos al LITE y al 
Gobierno, solicitando nuevas garantías de seguridad. La operación se reanudó 
una semana más tarde, después de que el CICR recibiera las necesarias garantías.

Por otra parte, el CICR envió en camión socorros y otros artículos básicos a 
los distritos septentrionales, en particular a Kilinochi y Mullaittivu.

Asistencia médica
Las actividades médicas desplegadas por el CICR incluían las visitas a los 

detenidos, el enlace establecido entre el Ministerio de Sanidad en Colombo y el 
Hospital General Universitario de Jaffna y la supervisión de 8 equipos sanitarios 
móviles en el norte.

La Institución continuó prestando protección al Hospital General Universitario 
de Jaffna y controlando una zona de seguridad designada en torno a él para 
garantizar que, en caso de enfrentamientos, los enfermos y los heridos de guerra 
pudieran beneficiarse de asistencia médica y evitar que los combates o los 
bombardeos se extendieran a la zona del hospital.

Sin embargo, el 8 de diciembre, durante un ataque de artillería contra Jaffna, 
una bomba hizo explosión en el perímetro de la zona de seguridad del hospital, 
hiriendo a una persona civil. Al día siguiente, otras 3 bombas estallaron cerca 
de la entrada del hospital, afortunadamente sin causar víctimas. El jefe de 
delegación del CICR escribió al Ministerio de Defensa para protestar contra 
esta violación de la zona de seguridad, la tercera en un lapso de 3 meses. Solicitó 
que se procediera a una investigación y reiteró al Gobierno que reafirmara su 
compromiso de respetar plenamente el hospital y la zona de seguridad.

El CICR actuó como enlace entre el Hospital General Universitario de Jaffna 
y las autoridades civiles y militares en Colombo, con miras a garantizar que el 
Ministerio de Sanidad proporcionara suficientes socorros al hospital. Éstos 
fueron transportados a Jaffna en los barcos bajo protección del CICR. Otras 
instalaciones sanitarias se beneficiaron también de los esfuerzos del CICR por 
mantener un continuo abastecimiento.

El Hospital General Universitario de Jaffna, con el apoyo del CICR y de sus 
2 equipos quirúrgicos expertos en cirugía de guerra, pudo prestar a la población 
de Jaffna la adecuada asistencia médica. Durante las masivas afluencias de 
heridos de guerra, los meses de agosto y diciembre, el CICR suministró al hospital 
material médico necesario procedente de sus reservas de emergencia. Ayudó, 
asimismo, al hospital local en Anuradhapura.



Cooperación con la Sociedad Nacional
El CICR prestó apoyo a las secciones de la CRSL en el noreste del país, 

incluidas las de Jaffna. Mannar, Kilinochi, Mullaittivu, Trincomalee y Batticaloa, 
permitiéndoles así atender algunas de las necesidades de las personas 
desplazadas. La asistencia consistía en distribución de alimentos, utensilios de 
cocina y ropa, construcción y reparación de refugios, así como limpieza de pozos. 
El CICR proporcionó también ayuda económica y medicamentos a los equipos 
sanitarios móviles de la CRSL en las zonas conflictivas en el norte y en el este 
del país, donde la población no tenía acceso a la asistencia médica.

De conformidad con un acuerdo ad hoc entre el CICR y la Federación, se 
encargaron a ésta la asistencia de la Cruz Roja en favor de las víctimas del 
conflicto fuera de las zonas conflictivas en Sri Lanka, en particular las personas 
desplazadas, y el apoyo a las actividades de la CRSL en dichas zonas.

Aunque el CICR no participó directamente en la repatriación de los refugiados 
procedentes de la India, realizada por el ACNUR, ayudó a la CRSL en su 
programa de asistencia de emergencia en favor de los repatriados durante los 
primeros días después de su llegada a Sri Lanka.

Difusión
El CICR prosiguió su labor para promover la comprensión y el respeto del 

derecho internacional humanitario entre todas las partes implicadas en el conflicto.
Se impartieron con regularidad cursos para todos los mandos de las fuerzas 

de seguridad de Sri Lanka. En las academias de las fuerzas militares y 
paramilitares comenzó a incorporarse el derecho internacional humanitario en 
los cursos de formación para nuevos reclutas. El delegado de difusión pudo 
comprobar que la formación progresaba y visitó las academias de formación 
para planear y examinar programas. El programa de difusión para las unidades 
de operaciones se amplió a más combatientes en el norte y en el este del país. 
Por otra parte, el CICR invitó a 5 oficiales superiores de las fuerzas armadas de 
Sri Lanka a tomar parte en seminarios sobre el derecho de la guerra en Katmandu, 
San Remo y Ginebra.

Se desplegó un especial esfuerzo para ampliar la difusión a los miembros y a 
las fuerzas del LTTE y para garantizar que el movimiento incorporara las 
nociones básicas del derecho internacional humanitario en su programa de 
formación. En abril, la delegación pudo organizar un curso para 50 miembros 
del LTTE en Mandhu, ciudad situada en el distrito de Mannar, en el noroeste de 
la isla.

En mayo, los delegados organizaron un seminario de difusión para unos 20 
miembros de la TELO*. El principal tema abordado fue el trato debido a las 
personas civiles y a los detenidos de conformidad con el derecho internacional 
humanitario.

La delegación produjo una edición especial de la publicación del CICR 
«Normas de comportamiento en los combates», impresa en Colombo en forma

* Tamil Eelam Liberation Organization, grupo tamil progubemamental.
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de folleto al aue se adjuntó un calendario del CICR. Se distribuyeron 80.000 mil 
ejemplares a los combatientes de ambas partes. Además, la delegación distribuyó
30.000 ejemplares de historietas en cingalés y tamil, así como 20.000 calendarios 
murales y 90.000 calendarios de bolsillo.

El CICR se dirigió a un total de 8.000 combatientes (incluidos 2.000 oficiales) 
y 500 miembros de las fuerzas de oposición mediante los seminarios de difusión.

NUEVA DELHI 
Delegación zonal 
(Bangladesh, Bután, India, Myanmar, Nepal)

BANGLADESH
Tras algunos violentos incidentes en 1992, las condiciones de seguridad en 

los Chittagong Hill Tracts mejoraron el año 1993. Se prolongó el alto el fuego 
con el grupo de Shanti Bahini y se incluyó el retorno de los refugiados chakmas 
desde Tripura (India) en el orden del día de las conversaciones entre los Gobiernos 
indio y bengali.

El delegado zonal efectuó, del 16 al 22 de mayo, una misión en Bangladesh. 
Visitó los cam pam entos de refugiados rohingyas y se entrevistó con 
representantes de la Media Luna Roja de Bangladesh para abordar diversos 
temas, como la cooperación en los ámbitos de búsqueda y de difusión.

BUTÁN
Durante una misión realizada por el delegado zonal en noviembre de 1992, 

se sentaron las bases para las visitas del CICR a los detenidos de seguridad en 
Bután. La primera serie de visitas tuvo lugar en enero, como se había programado. 
El 19 de enero, se concedió a un equipo del CICR una audiencia con el rey 
Jigme Singye Wangchuck de Bután, a la que siguieron reuniones con el ministro 
de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior y varios otros funcionarios 
gubernamentales. Los delegados visitaron después, en las prisiones de Chamgang 
y Thimphu, a todos los considerados como detenidos «antinacionales».

Entre tanto, en Bután, los delegados del CICR organizaron un seminario de 
difusión sobre la historia y el desarrollo del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el derecho internacional humanitario y las 
actividades del CICR. Asistieron 27 representantes del Ministerio del Interior, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ejército Real de Bután y de la policía, 
así como un magistrado de distrito y un periodista.

El 29 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores de Bután visitó la sede 
del CICR en Ginebra. En abril, el delegado zonal entregó al embajador de Bután 
en Nueva Delhi el informe sobre las primeras visitas efectuadas en Bután.

En mayo y noviembre, el CICR volvió a visitar a los detenidos «antinacionales». 
Durante las 3 series de visitas, los delegados registraron los datos de un total de 
203 detenidos. Se estableció un sistema de correo con la ayuda de la Cruz Roja 
Nepalesa, lo que posibilitó un intercambio de noticias con regularidad entre los
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detenidos visitados por el CICR en Bután y sus familiares que se encontraban 
en los campamentos de refugiados en Nepal (véase también Nepal).

El mes de noviembre, se firmó un memorándum de acuerdo con el Gobierno 
butanés, en virtud del cual se autorizaba al CICR visitar con regularidad, según 
sus modalidades habituales, a todos los detenidos «antinacionales» en Bután.

INDIA
Preocupado por la tensión reinante en el estado de Jammu y de Cachemira, 

el CICR decidió realizar nuevamente gestiones ante las autoridades indias con 
respecto a su acceso a la zona. Los días 9 y 10 de marzo, el delegado general

Sara Asia y el Pacífico fue recibido por el ministro del Interior y el ministro de 
elaciones Exteriores de la India. Además de referirse a los disturbios en 

Cachemira y a la voluntad del CICR de prestar asistencia, el delegado general 
abordó con el ministro de Relaciones Exteriores la cuestión de la posible 
ratificación por parte de la India de los Protocolos adicionales. El 6 de abril, el 
delegado zonal remitió a ambos ministros propuestas por escrito relativas a la 
asistencia del CICR a la población civil y a la difusión del derecho internacional 
humanitario para las fuerzas paramilitares y ofreció los servicios del CICR para 
visitar a las personas arrestadas en relación con la situación en Cachemira.

Durante su visita a Nueva Delhi con motivo de una conferencia de prensa 
sobre la protección de las víctimas de la guerra, el delegado general se reunió, 
los días ¿5 y 26 de agosto, con el secretario del Ministerio del Interior y con el 
ministro interino de Relaciones Exteriores. Les recordó el ofrecimiento de 
servicios que el CICR había hecho por escrito, el mes de abril, relativo a la 
situación en Cachemira.

Los funcionarios del Gobierno indio respondieron que, por entonces, no se 
podía autorizar al CICR asistir a la población civil y visitar a los detenidos. 
Aceptaron, sin embargo, examinar la posibilidad de cooperar con el CICR en la 
difusión del derecho internacional humanitario para las fuerzas paramilitares.

Durante el asedio de la mezquita de Hazratbal en Srinagar, el CICR comunicó, 
el 19 de octubre, al Ministerio de Relaciones Exteriores su voluntad de prestar 
asistencia, cuando fuera necesario. El Gobierno respondió que no se requerían, 
por entonces, los servicios del CICR.

El 17 de diciembre, el delegado general emprendió otra misión en Nueva 
Delhi, donde abordó nuevamente la cuestión de Cachemira con los ministros 
de Relaciones Exteriores y del Interior. Hubo algunos progresos en cuanto a la 
posible misión del CICR en Cachemira para evaluar las necesidades de asistencia 
a la población civil; pero se seguía denegando el acceso a los detenidos arrestados 
a causa de los acontecimientos en Cachemira. Entre tanto, las autoridades 
aprobaron un programa de difusión para las fuerzas paramilitares, que se iniciaría 
a comienzos de febrero de 1994.

El 11 de diciembre, el delegado zonal del CICR organizó un simposio sobre 
derecho internacional humanitario y su aplicación para profesores de derecho 
en la universidad de Jawaharlal Nehru, universidad de Nueva Delhi y Jamia 
Millia Islamia. Asistieron, en total, 25 abogados al primero de una serie de 
simposios programada en la India para 1994.
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Durante todo el año, la delegación zonal supervisó la situación de unos
175.000 refugiados de Sri Lanka repartidos en unos 130 campamentos en Tamil 
Nadu v los mantuvo informados acerca de las actividades del CICR en su país.

El CICR continuó prestando servicios de búsqueda en favor de los refugiados 
que estaban separados de sus familiares y expidiendo documentos de viaje a 
varios refugiados que residían temporalmente en la India y que fueron aceptados 
de forma permanente en países de reasentamiento.

MYANMAR
En 1993, las relaciones entre el CICR y las autoridades de Myanmar fueron 

fructíferas por lo que respecta a los programas ortopédico y de difusión. Entre 
tanto, el CICR no escatimó esfuerzos para obtener el acceso a los detenidos de 
seguridad y a los combatientes capturados, aunque sin éxito. La Institución se 
mantuvo también vigilante con respecto a los problemas de índole humanitaria 
que podía plantear la violencia interna en las zonas fronterizas.

En octubre, el delegado general para Asia y el Pacífico se entrevistó con el 
ministro de Relaciones Exteriores en Nueva York. El 19 de noviembre, durante 
una misión en Myanmar, el delegado zonal se reunió con el ministro del Interior 
para tratar la cuestión del acceso del CICR a los detenidos de seguridad. Durante 
la reunión, se entregó un memorándum en el que se explicaban las condiciones 
y los procedimientos generales del CICR para las visitas. En diciembre, el 
Ministerio del Interior se puso en contacto con la oficina del CICR en Yangón 
para comunicarle que el ministro había conversado al respecto con los miembros 
del SLORC*, pero que todavía no se había recibido una respuesta. La respuesta 
seguía pendiente a finales del año.

Difusión
Tras la adhesión de Myanmar a los Convenios de Ginebra, en agosto de 

1992, el CICR emprendió" un programa para ayudar a las autoridades en su 
tarea de dar a conocer el derecho internacional humanitario en las fuerzas 
armadas.

Con tal finalidad, el CICR organizó, el mes de abril, un seminario introductorio 
de tres días sobre el derecho de la guerra para 27 oficiales superiores de las 
fuerzas de defensa de Myanmar. Era la primera vez que un acontecimiento de 
esa índole tenía lugar en Myanmar. Del 15 al 19 de noviembre, tuvo lugar en 
Yangón un curso de cinco días sobre el derecho de la guerra para comandantes 
tácticos de las fuerzas armadas de Myanmar. Treinta oficiales asistieron al curso, 
impartido por un delegado residente en Ginebra y especialista en difusión para 
las fuerzas armadas.

A comienzos del año, el CICR emprendió un programa para aumentar los 
conocimientos de los voluntarios de la Cruz Roja de Myanmar (CRM) en cuanto 
a los ideales y los principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, así como las normas básicas del derecho internacional

* State Law and Order Restoration Council.
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humanitario. Se organizaron en la zona del gran Yangon 3 cursos de 3 días y 5 
seminarios de un día.

Asistencia médica
Un expatriado del CICR siguió supervisando la fabricación en 4 talleres 

ortopédicos en Myanmar: los de Mingaladon y Maymyo, administrados por el 
Ministerio de Defensa, y los situados en Yangón y Mandalay, cuya gestión corre 
a cargo del Ministerio de Sanidad.

El CICR prosiguió su programa conjunto con el Ministerio de Sanidad y la 
CRM, en cuyo marco los amputados civiles procedentes de las zonas fronterizas 
fueron seleccionados, trasladados, alojados y equipados con aparatos 
ortopédicos. A finales de noviembre, 50 amputados del estado de Chin y de la 
división de Sagain fueron seleccionados para su rehabilitación, el año 1994. en 
Mandalay y en Yangón.

Durante una misión realizada en Yangón, el mes de julio, el jefe de 
rehabilitación física del CICR residente en Ginebra evaluó el apoyo prestado 
por la Institución a los 4 talleres ortopédicos. En el transcurso de la visita del 
delegado zonal en septiembre, se llegó a un acuerdo para perfeccionar las técnicas 
de fabricación de miembros artificiales. El año 1993, en los talleres se equipó a 
582 nuevos pacientes y se manufacturaron 1.489 prótesis.

Conjuntamente con la Dirección de los Servicios Médicos de las Fuerzas de 
Defensa de Myanmar, el CICR organizó un seminario sobre cirugía de guerra, 
que tuvo lugar del 8 al 10 de noviembre. Participaron 30 cirujanos militares y 
civiles, así como representantes de la División Médica del CICR. El seminario, 
que tuvo gran éxito, brindó la oportunidad para intercambiar opiniones y 
experiencias.

NEPAL
Los meses de marzo y mayo, la delegación zonal efectuó 2 misiones en la 

zona oriental de Nepal para visitar a los refugiados de Bután. La finalidad de la 
primera misión era restablecer los contactos familiares entre los detenidos 
visitados por el CICR en Bután, el mes de enero, y sus parientes más cercanos 
en los campamentos de refugiados. Durante la segunda misión, el CICR 
estableció un sistema de correo entre los detenidos y sus familiares, consistente 
en la distribución y la recogida de mensajes, que realizaba la Cruz Roja Nepalesa 
(CRN).

En enero, el CICR, junto con la CRN, organizó un seminario de difusión en 
Katmandu para los medios de comunicación nepaleses, al que asistieron 18 
periodistas.

Del 26 al 30 de abril, el CICR organizó, en Katmandu, el primer seminario 
militar zonal para Asia meridional sobre el derecho de la guerra. Al seminario 
asistieron 13 oficiales superiores de los ejércitos de Bangladesh, Nepal, Pakistán 
y Sri Lanka.

El delegado zonal adjunto llevó a cabo una misión en Nepal, el mes de agosto, 
a fin de evaluar la situación ya que, según se había informado, muchas personas
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habían sido arrestadas durante los disturbios registrados a finales de junio y 
comienzos de julio. Comprobó que las más de ellas habían sido liberadas. El 
delegado mantuvo también conversaciones con el ministro de Relaciones 
Exteriores y con otros funcionarios, así como con representantes de la CRN. A 
comienzos de diciembre, viajó nuevamente a Nepal, donde se entrevistó con el 
ministro del Interior y mantuvo contactos con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para examinar la posible ratificación por parte de Nepal de los 
Protocolos adicionales.

Asia del Sudeste
CAMBOYA

En 1993, tuvieron lugar 2 importantes acontecimientos estrechamente 
relacionados entre sí. El primero fue el restablecimiento de un Gobierno 
intemacionalmente reconocido en Phnom Penh, que era la fase final del proceso 
de paz, iniciado en octubre de 1991 con la firma del Acuerdo de París. El segundo 
fue la retirada, el 15 de noviembre, de todo el personal de la UNTAC , tras 
haber concluido la mayor parte de su cometido de velar por la aplicación del 
Acuerdo de París.

Aunque el partido de Kampuchea Democrática (KD), conocido también como 
Jemer Rojo, se retiró del Acuerdo de París, negándose a participar en el proceso 
de elecciones, el 90 por ciento del electorado inscrito participó en las votaciones 
de mayo. El FUNCINPEC* obtuvo solo una ligera mayoría de 7 escaños frente 
a sus ex adversarios, el CPP*. Se formó, en primer lugar, un parlamento de 
transición integrado por los 4 partidos vencedores en las elecciones. Se redactó 
después una nueva constitución, en virtud de la cual se reinstauró la monarquía 
y se designó un Gobierno presidido por 2 primeros ministros pertenecientes a 
los principales partidos, tomándose así en consideración lo reñido de los 
resultados electorales.

En octubre, se inició un proceso de reconciliación nacional y se formó un 
ejército unido, las Reales Fuerzas Armadas de Camboya (CRAF), que agrupaba 
a los soldados de tres de las ex facciones, además de los desertores jemeres 
rojos que desearon incorporarse a sus filas. El nuevo Gobierno se concentró en 
restablecer la ley y el orden, normalizando las relaciones con los países vecinos 
y estabilizando la economía.

El conflicto armado que oponía la facción de los jemeres rojos a las fuerzas 
del Gobierno permaneció a un nivel comparable al de 1992. Las CRAF 
recuperaron el control de parte de las provincias septentrionales gracias a 
ofensivas lanzadas, en agosto, contra zonas controladas por Kampuchea 
Democrática. A pesar de ello, una solución política más bien que militar resultó

* UNTAC: United Nations Transitional Authority in Cambodia.
FUNCINPEC: Front for United Neutral Cooperative Independent and Peaceful Cambodia.
CPP: Cambodian’s People Party.
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ser la manera propugnada para lograr la 
reconciliación nacional.

En 1993, la delegación del CICR amplió 
y consolidó sus actividades en Camboya, 
de las cuales cabe mencionar servicios de 
búsqueda, asistencia médica (incluidos la 
instalación y el mantenimiento de una red 
de bancos de sangre, la fabricación de 
aparatos ortopédicos y el equipamiento con 
aparatos), protección de la población civil 
(distribución de socorros a las personas 
desplazadas), visitas a lugares de detención, 
difusión del derecho in ternacional 
humanitario.

La delegación del CICR en Camboya 
pudo trabajar en los territorios controlados 
por Kampuchea Dem ocrática, princi-

Ealmente en la provincia septentrional de 
anteay Meancheay, pero también en la 

provincia meridional de Kampot y, más 
limitadamente, en Kompong Cham. Los 
delegados evacuaron a los amputados a 
través de la línea del frente hasta el centro 

g  de rehabilitación en Battambang y prestaron
a asistencia médica a la población civil.
S En el período electoral, el CICR siguió

+  D e le g o c i ó n  C IC R  +  S u b d e l e g o c i ó n  C IC R  +  O f ic in a  C IC R  +  E q u ip o  q u i r ú r g i c o  O C R  C e n tr o  o r t o p é d i c o / t a l l e r  CICR ten ien d o  UCCCSO a las ZOnaS en  p od er de
K am puchea D em ocrática y fue 

prácticamente la única organización que pudo mantener contactos operacionales 
con la facción sobre el terreno. Se aceptaron, asimismo, las actividades de 
búsqueda y de difusión en algunas regiones controladas por Kampuchea 
Democrática.

La delegación del CICR, conjuntamente con la Eederación, apoyó y estimuló 
activamente los esfuerzos del comité federativo de la Cruz Roía de Camboya 
para formar una Sociedad Nacional unida. La labor realizada incluía la redacción 
de nuevos estatutos para la Cruz Roja de Camboya, que se someterán al CICR 
y a la Eederación en Ginebra, y la instalación de una secretaría para preparar la 
primera asamblea general de la Sociedad Nacional, que habrá de celebrarse en 
1994.

Tras la retirada de las tropas de la UNTAC, el bandidaje y el crimen se 
convirtieron en un grave problema para Camboya, en general, y para Phnom 
Penh, en particular. El CIÔRfue objeto de varios robos y asaltos, como también 
lo fue la mayoría de las organizaciones internacionales y no gubernamentales 
que prestaban servicios en el país. El CICR, junto con todas las organizaciones 
y embajadas concernidas, alertó a las autoridades y tomó medidas para garantizar 
la seguridad de su personal y de sus bienes.

EN 19 93 , E LC IC R :
•  abrió 2 .4 5 0  nuevos expedientes de 

búsqueda y resolvió 7 1 7  casos;
•  transm itió  3 .4 7 2  m ensajes de Cruz 

Roja;
•  efectuó 63  visitas a 2 8  lugares de 

d e te n c ió n  (in c lu id o s  p u es to s  de 
policía), vio a 3 0  detenidos y registró  
los datos de 25;

•  atendió a 4 4 2  heridos de guerra y 
e fe c tu ó  2 . 7 7 7  in te rv e n c io n e s  
quirúrgicas en el hospital de Mongkol 
Borei;

•  equipó a 1 .0 6 7  nuevos pacientes con 
prótesis.
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Actividades en favor de personas detenidas
Dado que había concluido la fase del proceso de paz relativa a la liberación 

de los prisioneros, el CICR concentró sus actividades en las visitas a todos los 
lugares de detención conocidos en Camboya, así como en el registro de datos 
de los detenidos de su incumbencia. Los delegados comprobaron algunos casos 
que concernían directamente al CICR; las visitas les permitieron, además, 
cerciorarse de diversos problemas que requerían, directa o indirectamente, la 
intervención de la Institución.

En marzo, el viceministro de Seguridad en Phnom Penh autorizó a los 
delegados del CICR a visitar, sin previa notificación y sin necesidad de la presencia 
de un oficial de enlace, cualquier prisión o puesto de policía dependiente de su 
jurisdicción. Dos equipos ae delegados de detención pudieron trabajar así 
simultáneamente y aumentar la frecuencia de sus visitas.

Dados los diversos enfrentamientos, el CICR prestó particular atención a los 
casos de detención a cargo de los militares. La delegación vio también a algunos 
detenidos arrestados por la UNTAC.

Tras una reunión, a comienzos de febrero, con un oficial de enlace de 
Kampuchea Democrática en Battambang, el CICR hizo un nuevo ofrecimiento 
de servicios, en el que se incluía una solicitud de visita a los soldados de las 
fuerzas gubernamentales capturados por combatientes de Kampuchea 
Democrática durante las ofensivas del Gobierno. El ofrecimiento fue rechazado 
y el CICR no pudo llevar a cabo sus actividades relacionadas con la detención 
en las zonas bajo control de Kampuchea Democrática.

Desertores jemeres rojos
Después de las ofensivas del Gobierno, el mes de agosto, desertaron más de 

3.000 combatientes jemeres rojos. Dichas deserciones fueron notificadas al CICR 
y los delegados visitaron a las personas concernidas en campamentos, 
principalmente en las provincias de Kompong Thom, Kompong Chhnang y 
Kandal, donde esperaban ser integrados en las CRAF o ser trasladados a su 
hogar. Se les brindó la oportunidad de entablar contacto con sus familiares y 
recibir asistencia médica, cuando era necesaria.

Actividades en favor de la población civil
En cooperación con el encargado de derechos humanos de la UNTAC, el 

CICR supervisó atentamente la situación de las personas recién desplazadas en 
el interior de Camboya y desplegó esfuerzos para señalar esta cuestión a la 
atención de los círculos políticos.

Aunque las elecciones tuvieron lugar sin mayores incidentes, se produjeron 
algunos disturbios que obligaron a la población a desplazarse. Los delegados 
siguieron muy de cerca la situación en el período de agitación y se mantuvieron 
preparados para satisfacer las necesidades si las circunstancias así lo requerían.

Las ofensivas lanzadas, en agosto, por el Gobierno contra las zonas 
controladas por Kampuchea Democrática en Banteay Meancheay indujeron a 
las personas civiles a abandonar sus poblados. Las autoridades transfirieron

Camboya 
Gastos totales en 1993: 

1 0 .99 0 .0 00  d e fr .s .

53 ,16% 16,39%

□
1.93%  

Socorros

5 .64%

20 ,87%

2 .01 % m A sistencia médica
Protección/Actividades 
de búsqueda

Apoyo operacional

G astos generales

□ Difusión

Cooperación con Sociedades Nacionales
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hasta a 900 personas al centro de acogida en Sisophon. El CICR apoyó los 
esfuerzos de otras organizaciones para mejorar las condiciones de vida de las 
personas desplazadas, realizando proyectos de abastecimiento de agua y de 
saneamiento y suministrando esteras y mosquiteros.

Se registró un alarmante aumento de ataques contra la minoría de vietnamitas 
en el país. Tras numerosas matanzas de personas de origen vietnamita, varios 
miles cruzaron la frontera hacia Vietnam, donde temporalmente fueron alojados 
en campamentos.

Actividades de búsqueda
Tras el cierre de los campamentos en la frontera entre Tailandia y Camboya, 

las actividades de búsqueda en favor de los refugiados camboyanos anteriormente 
desplegadas en la frontera pudieron transferirse al propio territorio de Camboya. 
Antes y después de la repatriación de los residentes de los campamentos, la 
Agencia de Búsquedas pudo resolver los más de los casos ae búsqueda 
pendientes, obteniendo información acerca de la situación o del paradero de 
familiares y, en muchos casos, posibilitando la reunificación de familias, ya en 
territorio camboyano.

La Agencia de Búsquedas term inó nuevam ente sus prioridades, 
concentrándose en el desarrollo de la red de oficinas de búsquedas en Camboya 
y emprendiendo una gran campaña de información sobre los servicios de 
búsqueda allí. Se intensificaron las actividades de búsqueda en las zonas del 
noroeste del país, no controladas por el Gobierno, particularmente la transmisión 
de mensajes de Cruz Roja hacia y desde las provincias por él controladas. Entre 
tanto, las zonas en poder de Kampuchea Democrática ya no eran totalmente 
inaccesibles.

El intercambio de noticias familiares siguió siendo una importante actividad 
para la Agencia de Búsquedas, pues el servicio postal en Camboya no funcionaba 
aún con pleno rendimiento.

Dado que ya no se necesitaban los servicios de búsqueda en la frontera, la 
delegación de Bangkok cesó de coordinar las actividades de búsqueda relativas 
a Camboya y la Agencia en Phnom Penh se encargó de tratar los casos en 
Camboya y las solicitudes desde Camboya referentes a personas en el extranjero. 
Para hacer frente al nuevo volumen de trabajo, se instaló en Phnom Penh una 
base de datos estándar del CICR.

Asistencia médica
Las actividades médicas del CICR tomaron un nuevo sesgo en el período 

aquí reseñado, ya que fue posible realizar programas de asistencia médica sobre 
el terreno, tanto en los hospitales provinciales de los territorios controlados por 
el Gobierno como en las zonas controladas por Kampuchea Democrática 
(Mebon, Kokobar, Phum Chatt, Phum Malai. Dangtung y Chupkaki).

El CICR puso término, a finales de 1992, a sus actividades médicas en los 
hospitales de Pursaty Kampot, centrándose más bien en el hospital de Mongkol 
Borei, que satisfacía ampliamente las necesidades quirúrgicas de la región.
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A comienzos de junio, el CICR fue relevado por el American Refugee Committee 
en la dirección de las actividades no quirúrgicas del hospital de Mongkol Borei. 
pero decidió seguir proporcionando medicamentos y otros socorros médicos hasta 
finales del año y apoyando las actividades quirúrgicas del hospital aunque, en 
septiembre, redujo de dos a uno sus equipos quirúrgicos en el hospital.

Cuando se cerró, el 3 de febrero, el hospital del CICR de Kliao-I-Dang en la zona 
fronteriza tailandesa, a raíz de la salida de la mayoría de los refugiados, el traslado 
de pacientes al hospital de Mongkol Borei pasó a ser un procedimiento de mtina.

El CICR prestó también su apoyo para la reconstrucción del hospital de 
Kokobar, en la zona controlada por Kampuchea Democrática.
Bancos de sangre

El centro nacional de transfusión de sangre (CNTS) en Phnom Penh mantuvo 
un buen ritmo de trabajo y coordinó las actividades de 4 bancos de sangre 
provinciales (Kompong Chhnang, Mongkol Borei, Pursat y Battambang). En 
1993, se instalaron 2 nuevos bancos de sangre en Takeo y Siem Reap.

Debido a la inestable situación en Camboya, era cada vez más difícil encontrar 
donantes de sangre. El CICR, conjuntamente con el CNTS, organizó, el 26 de marzo, 
un día nacional de donación de sangre. Tras las elecciones generales, algunos 
Ministerios, que hasta entonces se habían mostrado reacios a apoyar el programa 
de sangre, decidieron autorizar recogidas de sangre en sus locales. El ejército permitió 
también al equipo de recogida de sangre el acceso a sus bases, lo que aumentó 
considerablemente el número de potenciales donantes en Phnom Penh.
Programa ortopédico

En el centro ortopédico de Battambang, abierto en octubre de 1991. se 
fabricaron, en el año aquí reseñado, 1.400 prótesis. Pudo prestar sus servicios, 
asimismo, a amputados procedentes de la zona controlada por Kampuchea 
Democrática en el noreste y, el mes de marzo, se atendió por primera vez a 
amputados de Kampuchea Democrática procedentes de la provincia de Kampot.

La unidad de producción del CICR en Phnom Penh suministró miembros 
ortopédicos a diversas otras organizaciones no gubernam entales que 
manufacturaban también prótesis: «Cambodia Trust», «Indochine Project» y 
«Handicap International». En noviembre, el CICR firmó un acuerdo con la 
Unidad Suiza de Socorros en caso de Desastre, con objeto de instalar un taller 
para la fabricación de miembros ortopédicos en Phnom Penh, permitiendo así 
reemplazar el taller existente, que era demasiado pequeño.

Saneamiento
Uno de los principales problemas comprobados durante las visitas a los lugares 

de detención eran las precarias condiciones sanitarias. Como consecuencia, el 
CICR emprendió un programa de abastecimiento de agua y de saneamiento en 
una docena de lugares de detención. La mayor parte del trabajo la realizaron los 
propios detenidos, mientras que el CICR se encargaba de proporcionar los 
necesarios materiales y herramientas.
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En 1993, finalizó la realización de proyectos de saneamiento en Phnom Penh 
y en los lugares de detención provinciales de Kompong Thom, Kompong Cham 
y Sisophon.

Difusión
El CICR prosiguió su programa de difusión para las fuerzas armadas, como 

se había propuesto en 1992. Los delegados se dirigieron, en primer lugar, a los 
soldados desmovilizados pertenecientes a 3 de las ex facciones, empezando por 
las fuerzas del Gobierno y siguiendo con las fuerzas del FUNCINPEC y del 
KPNLF*. Gracias a un acuerdo concertado, el mes de enero, con el Ministerio 
de Defensa en Phnom Penh y tras negociaciones con el KPNLF, el CICR pudo 
organizar seminarios de difusión para soldados en servicio activo.

Se desplegó un esfuerzo especial con respecto a las tropas de la UNTAC, en 
particular a los oficiales y al personal médico.

El CICR pudo dirigirse, por primera vez, a personas en la zona controlada 
por Kampuchea Democrática. En febrero, recibió autorización para emprender 
un programa de difusión en las regiones de Chupkapi y Samrong Tiep.

Durante la segunda semana de marzo, los delegados de difusión efectuaron 
una gira de 4 días por los poblados al norte de Banteay Chinar (provincia de 
Banteay Meancheay) para mostrar a los dirigentes locales, a los combatientes y 
a la población civil un programa de vídeo en el que se explicaban la importancia 
del emblema de la cruz roja, las actividades del CICR y las normas básicas del 
derecho internacional humanitario.

BANGKOK 
Delegación zonal 
(Laos, Tailandia, Vietnam)

Tras la decisión del CICR de reorganizar su presencia en la zona, la delegación 
en Bangkok se convirtió, a comienzos de 1993, en delegación zonal, desde donde 
se desplegaron todas sus actividades de búsqueda, de difusión y de protección 
para Laos, Tailandia y Vietnam.

LAOS
A finales de noviembre, un delegado de búsquedas organizó un curso en 

Vientiane para la Cruz Roja de Laos; era el primer curso de esta índole que 
impartía el CICR en Laos. Asistieron 21 personas. El delegado organizó, 
asimismo, un seminario de difusión sobre el CICR, el Movimiento y el derecho 
internacional humanitario para 4 altos funcionarios gubernamentales y 6 
dirigentes de la Sociedad Nacional, incluidos el presidente y el secretario general.

* Frente Nacional de Liberación del Pueblo Jemer.
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TAILANDIA
La repatriación de los refugiados jemeres desde la frontera tailandesa prosiguió 

según estaba programado, con el consiguiente cierre del Emplazamiento 8 y de 
los campamentos en Khao-I-Dang, los meses de enero y marzo respectivamente. 
A finales de marzo, el ACNURy el ministro tailandés de Relaciones Exteriores 
declararon oficialmente cerrado el último campamento, el Emplazamiento 2.

El hospital del CICRen Khao-I-Dang, instalado para atenderlas necesidades 
de los refugiados de los campamentos situados en la frontera tailandesa, se 
cerró el 3 de febrero como consecuencia de la repatriación de la mayoría de los 
refugiados. Se instaló una pequeña unidad sanitaria de emergencia en la sección 
de la Cruz Roja Tailandesa (CRT) de Aranyaprathet, que se cerró a mediados 
de marzo, cuando el ACNUR y el hospital civil de Aranyaprathet se hicieron 
cargo de la asistencia médica a los restantes refugiados.

El 30 de abril, todos los refugiados jemeres habían sido repatriados, 
exceptuados los detenidos por las autoridades tailandesas, es decir, 140 personas 
encarceladas en prisiones y puestos de policía provinciales. El CICR las visitó 
con regularidad, principalmente para ayudarlas a mantener el contacto con sus 
familiares.

El CICR mantuvo una pequeña oficina administrada por personal tailandés 
en Aranyaprathet, cerca de la frontera con Camboya, a fin de proseguir los 
contactos a lo largo de la frontera y prestar apoyo operacional a la delegación 
del CICR en Phnom Penh y a las subdelegaciones en Mongkol Borei y 
Battambang.

Aunque la delegación zonal ya no desplegaba actividades operacionales en 
Tailandia, siguió evaluando la situación en 3 zonas: en el sur del país (en las 
provincias principalmente musulmanas de Yala, Narthiwat y Pattani, donde se 
habían registrados algunos disturbios), así como en las fronteras con Myanmar 
y Camboya.

El delegado general para Asia y el Pacífico se desplazó, a finales de enero, a 
Tailandia, donde se entrevistó con el ministro de Relaciones Exteriores para 
hablar del inminente cese de la operación del CICRen la frontera entre Tailandia 
y Camboya, del plan de conversión de la delegación del CICR en Bangkok en 
delegación zonal y de la situación en Myanmar. El delegado general se reunió 
también con el secretario general de la CRT.

El 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el 
presidente del CICR asistió a los actos celebrados para conmemorar el centenario 
de la CRT, así como al «Maratón en favor de la Humanidad», organizado por 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Filipinas, 
Indonesia, Singapur, Malasia, Brunei y Tailandia.

El día siguiente, el presidente transfirió la dirección de la subdelegación en 
Aranyaprathet, cerca de la frontera camboyana, a la princesa Maha Chakri 
Sirindhorn, vicepresidenta ejecutiva de la CRT.

Por invitación del presidente, la princesa Sirindhorn visitó, el 15 de julio, la 
sede del CICR. Acompañada por el representante permanente de Tailandia en 
Ginebra, fue recibida por el presidente y por miembros del personal del CICR.
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Durante la visita, se abordaron varios temas, entre los cuales cabe mencionar la 
posible ratificación por parte de Tailandia de los Protocolos adicionales, la 
difusión en las fuerzas armadas y la Conferencia Internacional para la Protección 
de las Víctimas de la Guerra.

Actividades de búsqueda
La Agencia de Búsquedas del CICR en Bangkok continuó haciendo frente a 

solicitudes de búsqueda relativas a refugiados camboyanos y tramitando 
respuestas procedentes de las Sociedades Nacionales de todo el mundo. 
Asimismo, siguió actuando como centro de registro para todas las actividades 
de búsqueda desplegadas desde 1975 en relación con el conflicto en Camboya. 
Su labor fue facilitada gracias a la integración de la base de datos relativa a la 
repatriación efectuada por el ACNUR, así como a una lista de nombres de 
personas detenidas, de 1975 a 1979, por la facción dejemeres rojos en la prisión 
de Tuol Sleng. La oficina de búsquedas en Bangkok tramitó también solicitudes 
de búsqueda relativas a Laos y a Vietnam.

VIETNAM
El CICR cerró, el 30 de marzo de 1993, su delegación zonal en Hanoi, 

manteniendo solamente una oficina de enlace dirigida por un empleado local. 
Desde entonces, el país fue atendido por la delegación zonal en Bangkok, sin 
mayores cambios en las actividades desplegadas por el CICR en Vietnam.

Tras el cierre de la delegación en Hanoi, el centro ortopédico prosiguió su 
labor, supervisada por la delegación zonal en Bangkok. En marzo de 1993, el 
acuerdo de cooperación firmado entre el CICR y el Ministerio vietnamita de 
Trabajo, de Inválidos y de Asuntos Sociales se prolongó según los mismos 
términos iniciales. De abril de 1992 a finales de 1993, se registraron 7.443 
solicitudes de miembros artificiales. En 1993, se equipó a 2.073 nuevos pacientes 
con prótesis y se fabricaron 2.575 prótesis.

El delegado de búsquedas, acompañado por el jefe del servicio de búsquedas 
de la Cruz Roja de Vietnam, efectuó, los meses de abril, junio, julio y noviembre, 
3 visitas a las provincias del norte, del centro y del sur, para evaluar la labor 
realizada por las secciones locales de la Sociedad Nacional, tras el programa de 
formación de 4 años del CICR.

En abril y en octubre, el delegado zonal viajó a la capital para proseguir el 
diálogo con las autoridades vietnamitas sobre la cuestión de las visitas a los 
detenidos de seguridad. No se llegó a acuerdo alguno respecto a las modalidades 
de esas visitas.

A finales de agosto, el delegado zonal participó en un seminario sobre derecho 
internacional humanitario organizado en Hue por el Ministerio de Defensa 
Nacional, al que asistieron unos 60 oficiales superiores.
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Lejano Oriente

HONG-KONG 
Delegación zonal 
(República de Corea, República Popular Democrática de 
Corea, República Popular de China, Hong-Kong, Japón, 
Macao, Mongolia, Taiwán)

En 1993, el objetivo principal de la delegación zonal en Hong-Kong siguió 
siendo la cooperación con las diversas Sociedades Nacionales y la difusión del 
derecho internacional humanitario, particularmente en las fuerzas armadas, pero 
también para otros grupos específicos. Con tal finalidad, se establecieron 
contactos y se organizaron varios seminarios y reuniones. La delegación desplegó 
también grandes esfuerzos para inducir a los países de la Zona que aún no lo 
habían hecho a ratificar los Protocolos adicionales.

A comienzos de noviembre, representantes de las Sociedades Nacionales de 
China, de la República de Corea, de la República Popular Democrática de Corea 
y de Mongolia tomaron parte en un viaje de estudio a la sede del CICR en 
Ginebra.

REPÚBLICA DE COREA
El delegado zonal residente en Hong-Kong estuvo en Corea del Sur, del 6 al 

9 de abril, particularmente para realizar proyectos de difusión.
Durante su visita, el delegado fue invitado a dar una charla sobre «Neutralidad 

y Cruz Roja» a los miembros de la Comisión Neutral para el Control del 
Armisticio. Varios oficiales superiores de Estados Unidos, Canadá, Francia y 
Filipinas, así como un miembro surcoreano de la Comisión asistieron a la 
reunión, que tuvo lugar en Panmunjom, en la zona desmilitarizada entre los dos 
países. Una serie de reuniones con el presidente, el secretario general y otros 
directivos de la Cruz Roja de la República de Corea permitió trazar un programa 
de cooperación para el año.

El delegado zonal fue uno de los oradores en un curso de formación impartido 
en Seúl, el 9 de junio, para 60 diplomáticos coreanos y organizado por el Instituto 
de Asuntos Exteriores y Seguridad Nacional. Entre los temas incluidos en el 
orden del día figuraban el CICR y su cometido, el derecho internacional 
humanitario y los derechos humanos. El delegado se entrevistó, asimismo, con 
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores; se habló de la Conferencia 
Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, celebrada poco 
tiempo después en Ginebra, y de las consecuencias humanitarias de la creciente 
tensión en la península coreana. También conversó con el presidente de la 
Sociedad Nacional.
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REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA
La delegación zonal mantuvo contactos con la Sociedad Nacional, con la 

cual ayudó a completar una versión provisional en coreano de las Normas básicas 
de los Convenios de Ginebra y  sus Protocolos adicionales.

El 17 de marzo, el presidente del CICR, el delegado general para Asia y el 
Pacífico y el encargado zonal se entrevistaron con el embajador de Corea del 
Norte en Ginebra. El principal tema abordado fue la tensión existente entre las 
2 Coreas. El CICR reiteró su voluntad de prestar asistencia con respecto a 
cualquier asunto de interés humanitario, en particular para ayudar a resolver 
los casos de familiares separados.

Del 15 al 19 de noviembre, en un período de creciente tensión en la península 
coreana, la delegación zonal, en colaboración con un representante de la sede 
del CICR, organizó un curso de formación sobre derecho internacional 
humanitario para 30 oficiales superiores del ejército norcoreano. Paralelamente, 
los delegados se reunieron con representantes de la Sociedad de la Cruz Roja de 
la República Popular Democrática de Corea, a fin de trazar un programa de 
cooperación para 1994 y examinar ciertas cuestiones operacionales, 
principalmente relacionadas con la búsqueda.

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Durante el año 1993, los delegados efectuaron diversas misiones en China. 

Se entrevistaron con funcionarios gubernam entales v m antuvieron 
conversaciones con representantes de la Cruz Roja China (CRC) acerca de 
proyectos de cooperación conjunta, incluidos un programa de formación y la 
publicación de material de difusión en chino.

El CICR participó en la IV Conferencia Zonal de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Asia y el Pacífico aue, del 24 al 29 
de mayo, se celebró en Pekín y en la que se presentaron las actividades 
desplegadas por la Institución en Asia y el Pacífico de 1985 a 1992. Las 
Sociedades Nacionales de la zona examinaron temas relativos a la preparación 
para casos de desastre, a la difusión del derecho internacional humanitario, al 
desarrollo y a la salud.

Del 30 de agosto al 12 de septiembre, un equipo del CICR efectuó una misión 
en la región autónoma de Xinjiang. Era la primera vez que un equipo del CICR 
la visitaba. Los delegados, acompañados por miembros de la CRC, se reunieron 
con las autoridades provinciales en la capital, Urumqi, y se entrevistaron con 
representantes de la «Asociación Autónoma de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja». El equipo visitó, además, las ciudades de Turpan, Kahxgary Altay, donde 
conversaron con las autoridades locales acerca de cuestiones humanitarias. La 
misión concluyó con una reunión con el secretario general y otros representantes 
de la CRC, en la cual la conversación versó sobre proyectos de interés común.

La delegación zonal ayudó a preparar a oficiales chinos para una reunión de 
expertos en Ginebra sobre el derecho de la guerra en el mar, así como a organizar 
un viaje de estudio que realizarían directivos de la Sociedad Nacional en 
noviembre.
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En declaraciones hechas a la prensa, los días 9 y 11 de noviembre, el ministro 
de Relaciones Exteriores invitó al CICR a entablar el diálogo sobre el tema de 
las visitas a los detenidos. Durante muchos años, el CICR había expresado, en 
reiteradas ocasiones, su voluntad de realizar tales visitas. Poco después, el 
delegado general para Asia y el Pacífico, el delegado general adjunto y el 
encargado zonal concernido se entrevistaron, el 17 de noviembre, con el 
representante permanente de la República Popular de China en Ginebra y le 
explicaron las competencias, el cometido y las modalidades de visita del CICR.

El 22 de diciembre, el delegado general se reunió nuevamente con el 
representante permanente en Ginebra, quien le informó que las autoridades 
chinas,por mediación de la CRC, estaban dispuestas a intercambiar opiniones 
con el ClCR por lo que respecta al derecho internacional humanitario y a ámbitos 
de posible cooperación con la Institución.

Del 22 al 26 de noviembre, la Comisión Política del Ejército Popular de 
Liberación organizó un curso de formación sobre derecho internacional 
humanitario para 30 miembros militares de alta graduación en la Academia 
Política del Ejército en Nanjing.

HONG-KONG
El 3 de junio, el gobernador de Hong-Kong recibió al delegado zonal. Las 

conversaciones se centraron en el cometido del CICR y su labor en la zona.
Del 21 al 27 de agosto, un cirujano de la División Médica del CICR en Ginebra 

tomó parte en la Semana Internacional de Cirugía, que tuvo lugar en Hong-Kong. 
El congreso, el acontecimiento internacional más importante en materia de 
cirugía, reunió a 2.500 participantes. Durante una reunión sobre heridas causadas 
por balas y misiles, a la que asistieron 150 personas, el cirujano presentó una 
ponencia basada en estadísticas sobre las actividades del CICR en favor de los 
neridos de guerra. Un puesto del CICR sirvió de punto de contacto para los 
cirujanos interesados en la cirugía de guerra del CICR; se distribuyeron, además, 
publicaciones sobre el tema.

El delegado zonal mantuvo varias conversaciones con representantes de la 
Cruz Roja local por lo que atañe al paso de Hong-Kong, en 1997, a soberanía 
china, así como a cuestiones de cooperación conjunta, particularmente en el 
ámbito de las actividades de búsqueda. Asimismo, se entrevistó, en varias 
ocasiones, con las autoridades locales y con representantes diplomáticos de 
otros países, así como con miembros del ACNUR, de organizaciones no 
gubernamentales y de los medios de comunicación.

JAPÓN
Del 13 al 17 de junio, el presidente del CICR, acompañado por el delegado 

general para Asia y el Pacífico y el delegado zonal, hizo una visita oficial a 
Tokio. El 15 de junio, fue recibido en audiencia privada por el emperador Akihito 
y la emperatriz Michiko. Conversó también acerca de temas de índole humanitaria 
con el primer ministro, el ministro y altos funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Se reunió con el presidente y con directivos de la Cruz 
Roja Japonesa (CRJ) y concedió entrevistas a los medios de comunicación.
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A comienzos de octubre, la delegación zonal participó en la Conferencia sobre 
Desarrollo y Cooperación en África (TICAD), celebrada en Tokio. Se realizó 
otra misión, del 14 al 16 de diciembre, para ultimar proyectos de cooperación 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tras la Conferencia Internacional 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra. En ambas ocasiones, los 
delegados mantuvieron también conversaciones con los representantes de la 
CRJ.

El delegado zonal estuvo en Tokio, del 14 al 16 de diciembre, para entablar 
contactos con el equipo recién nombrado del Ministerio de Relaciones Exteriores 
encargado de las cuestiones relacionadas con el CICR.

MACAO
El CICR mantuvo contactos periódicos con la Cruz Roja de Macao y las 

autoridades para promover la difusión del derecho internacional humanitario y 
de los principios de la Cruz Roja, así como para trazar proyectos conjuntos, 
especialmente de cooperación en el ámbito de búsquedas.

MONGOLIA
Los delegados efectuaron varias misiones en el país para estrechar las 

relaciones con la Cruz Roja de Mongolia (CRM) y examinar cuestiones de índole 
humanitaria con las autoridades mongoles.

Durante misiones efectuadas los meses de marzo y julio, el delegado zonal se 
entrevistó con miembros del Gobierno mongol y abordó con ellos la cuestión de 
la ratificación por parte de Mongolia de los Protocolos adicionales, la 
organización de un curso sobre derecho internacional humanitario para personal 
militar, así como la participación de representantes de M ongolia en 
acontecimientos humanitarios internacionales.

Los delegados trazaron también proyectos de cooperación con la Sociedad 
Nacional y tomaron parte en actos ae difusión. Del 5 al 9 de julio, tuvo lugar el 
primer seminario sobre derecho internacional humanitario para el ejército y altos 
funcionarios de los Ministerios de Defensa, de Justicia y de Relaciones Exteriores. 
Asistieron 23 personas. Se tradujeron para esta ocasión 4 publicaciones relativas 
al derecho internacional humanitario.

Del 14 al 18 de octubre, la delegación zonal, junto con la CRM, organizó un 
curso de formación en Ulan Bator para los jefes de las secciones provinciales de 
la Cruz Roja. La mitad de las provincias estuvo representada.

La delegación zonal y la CRM coprodujeron 3 publicaciones en Mongolia.

TAIWÁN
La delegación zonal en Hong-Kong efectuó, del 4 al 6 de agosto, una misión 

en Taiwan, para conversar con representantes de la Cruz Roja local. El delegado 
vio también al jefe del Departamento de Organizaciones Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, así como al secretario general de la Comisión 
de Derechos Humanos.
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En septiembre, la delegación zonal supervisó la repatriación de 2 pescadores 
taiwaneses que, a causa del mal tiempo, habían sido arrastrados hasta la costa 
de la provincia china de Fujian. La operación se llevó a cabo en colaboración 
con la Cruz Roja local.

La delegación zonal y la Cruz Roja local organizaron el primer curso de 
formación sobre derecho internacional humanitario y los principios de la Cruz 
Roja; tuvo lugar, del 8 al 10 de diciembre, en Taipei y participaron unos 30 jefes 
de las secciones provinciales de la Cruz Roja. Con este motivo, se coprodujeron 
2 publicaciones en chino.

MANILA 
Delegación zonal
(Australia, Filipinas, Fiyi, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, 
Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Samoa occidental, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Estados autónomos, territorios y 
colonias del Pacífico)

Dada la significativa disminución de la violencia y de las operaciones militares 
en el país como consecuencia del proceso de paz, el CICR decidió convertir su 
delegación de Manila en delegación zonal para cubrir Filipinas y la zona del 
Pacífico. En agosto, el CICR redujo su delegación y adaptó la gama de sus 
actividades en consecuencia.

Excepto en Bougainville, la situación en la zona del Pacífico permaneció 
tranquila. El CICR mantuvo y consolidó contactos con las Sociedades Nacionales 
y con los Gobiernos concernidos, incitó a algunos Estados del Pacífico a ratificar 
los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales y apoyó a las Sociedades 
Nacionales en la respectiva labor de difusión. La delegación zonal del CICR en 
Suva pasó a ser una oficina de enlace administrada por un empleado local 
dependiente de la delegación zonal en Manila.

AUSTRALIA
Del 13 al 16 de septiembre, el presidente del CICR realizó una visita oficial a 

Australia, donde se entrevistó con el gobernador general australiano, el ministro 
de Relaciones Exteriores y otros miembros del Gobierno australiano. En 
Gamberra, pronunció uñ discurso en la 909 Conferencia de la Unión 
Interparlamentaria, centrándose principalmente en el derecho internacional 
humanitario y su aplicación mediante la legislación nacional (véase introducción 
de las actividades operacionales).

Durante la segunda etapa de su visita, fue huésped de la Cruz Roja Australiana 
y fue galardonado con la Medalla de Honor, la máxima distinción de la Sociedad 
Nacional.

La visita del presidente brindó la ocasión para examinar las contribuciones 
del Gobierno y de la Cruz Roja Australiana a las actividades del CICR, así
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como el cometido que cada uno de ellos desempeña en la promoción del derecho 
internacional humanitario.

FILIPINAS
En el transcurso del año, disminuyeron las operaciones militares, en la medida 

en que las diferentes partes en el conflicto esperaban los resultados de las 
respectivas negociaciones. Se registraron, sin embargo, enfrentamientos 
esporádicos en algunos lugares, principalmente en el norte de Luzón, Bicol, 
Panayy en ciertos puntos de Mindanao.

La Comisión de Unificación Nacional prosiguió sus numerosos contactos 
con los diversos grupos de oposición, así como con los diferentes sectores de la 
sociedad filipina. El 30 de junio, presentó al presidente de Lilipinas sus 
recomendaciones finales sobre cómo lograr la paz duradera en todo el país. 
Tres grupos de expertos gubernamentales continuaron posteriormente las 
conversaciones con los 3 grupos de oposición.

Del 7 al 10 de diciembre, el delegado general para Asia y el Pacífico visitó 
Filipinas, donde se entrevistó con altos representantes de la Sociedad Nacional. 
Mantuvo también conversaciones con el secretario de Defensa Nacional sobre 
la situación en la zona, el futuro cometido del CICR en Filipinas y la necesidad 
de que el Gobierno prosiguiera el programa de difusión del CICR para las fuerzas 
armadas. El delegado abordó, además, el tema de la ratificación por parte de 
Filipinas del Protocolo adicional I y de la Convención de 1980 de las Naciones 
Unidas sobre arm as convencionales consideradas como inhum anas, 
particularmente con respecto a su Protocolo II relativo a los problemas de las 
minas terrestres.

Actividades en favor de personas detenidas
Como en el pasado, las principales actividades de la delegación se centraron 

en las personas detenidas a causa de las operaciones de los grupos armados de 
oposición.

En general, los delegados no tuvieron dificultades para obtener el acceso a 
los detenidos de la incumbencia del CICR y las visitas se efectuaron con la 
plena cooperación de las autoridades y de las fuerzas armadas. El número de 
detenidos disminuyó tras las diversas amnistías otorgadas en el marco del proceso 
de paz.

El 17 de marzo, la delegación entregó al secretario de Justicia un informe 
sobre las condiciones de detención comprobadas por los delegados del CICR 
durante las visitas a los lugares de detención dependientes de su jurisdicción. El 
informe versaba sobre 52 visitas del CICR a 7 lugares de detención, efectuadas 
de julio de 1989 a diciembre de 1992.

El año 1993, los delegados realizaron 328 visitas a lugares de detención, 
durante las cuales vieron a 1.004 detenidos; registraron los datos de 192 de 
ellos. A finales del año, seguían encarcelados 496 detenidos de la incumbencia 
del CICR.
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Actividades de búsqueda
La Agencia de Búsquedas del CICR continuó recogiendo, tratando y 

clasificando información acerca de detenidos. Observó de cerca la situación de 
los detenidos cuyos datos se habían registrado y se encargó de la transmisión de 
mensajes entre los detenidos y sus familiares. En el marco del programa de 
visitas familiares, dirigido conjuntamente con la Cruz Roja de Filipinas, los 
parientes de los detenidos pudieron seguir visitándolos con la ayuda financiera 
del CICR.

La Agencia de Búsquedas registró 12 solicitudes de búsqueda, respondió a 
otras 14, recogió y distribuyó 57 mensajes de Cruz Roja y expidió 176 documentos 
de viaje en favor de refugiados aceptados en un país de reasentamiento.

Actividades en favor de la población civil
Dada la gradual disminución de los enfrentamientos armados entre las fuerzas 

gubernamentales y los grupos rebeldes, los delegados del CICR tuvieron que 
nacer frente a un menor número de alegaciones de violación del derecho 
internacional humanitario o pudieron reducirla asistencia prestada a la población 
civil desplazada a causa de los combates.

Esto, junto con una mejora en la asistencia proporcionada por el Gobierno, 
implicaba que la participación misma del CICR era limitada. En total, 3.157 
personas recibieron alimentos y otros socorros por mediación del CICR y de la 
Cruz Roja de Filipinas.

Asistencia médica
El CICR supervisó el estado de salud de los detenidos y atendió en consultas 

médicas en los lugares de detención cuando era necesario. Además, siguió 
asistiendo a las personas civiles heridas durante los incidentes relacionados con 
la insurrección, particularmente en Mindanao.

Difusión
El CICR organizó 235 seminarios de difusión para cerca de 12.000 miembros 

de las fuerzas armadas filipinas y de la policía. Se distribuyó material de difusión, 
como los textos de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales y 
manuales sobre el derecho de la guerra, a unidades del ejército y de la policía, 
así como en escuelas.

El programa de difusión de 2 años se completó el mes de diciembre. Todas 
las academias militares estaban, por lo tanto, preparadas para incorporar el 
derecho internacional humanitario en sus programas de enseñanza existentes. 
Dos oficiales fueron formados, en el Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario en San Remo, para la enseñanza de ese derecho, y la participación 
directa de la delegación ya no era necesaria.

Además de este programa, los delegados del CICR tomaron parte en diversos 
seminarios de difusión, organizados por entidades no gubernamentales.
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FIYI
Se efectuaron, los meses de mayo y noviembre, 2 misiones en Fiyi para hablar 

de los programas de difusión realizados por la Cruz Roja de Fiyi y financiados 
por el CICR. Las misiones brindaron también la oportunidad para incitar al 
Gobierno a ratificar los Protocolos adicionales.

NUEVA ZELANDA
Tras su misión en Australia, el presidente del CICR hizo, los días 17 y 18 de 

septiembre, una visita a Nueva Zelanda. Se entrevistó con el primer ministro, el 
ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa y otros miembros del 
Gobierno, así como con representantes de la Cruz Roja Neozelandesa, con 
quienes abordó temas que incluían las contribuciones realizadas por el Gobierno 
y la Sociedad Nacional a las actividades del CICR, así como a la promoción del 
derecho internacional humanitario.

PAPÚA NUEVA GUINEA
El CICR intensificó sus esfuerzos para obtener el acceso a la isla de 

Bougainville, asolada por el conflicto desde 1989.
El 14 de mayo, el CICR renovó el ofrecimiento de servicios hecho, en marzo 

de 1992, a las autoridades de Papua Nueva Guinea y relativo a las visitas a las 
personas detenidas a causa de la situación en Bougainville.

El 9 de junio, el ministro de Estado de Bougainville visitó la sede del CICR, 
donde conversó con el presidente del CICR acerca de cuestiones referentes al 
conflicto en Bougainville.

De agosto a diciembre, la delegación zonal efectuó 3 misiones en Papua Nueva 
Guinea para hablar de la crisis en Bougainville con las autoridades. El principal 
tema abordado con las autoridades fue el relativo al adecuado acceso a la isla 
de Bougainville y a los eventuales detenidos.

Tras reiterados intentos, el delegado zonal pudo viajar, el 13 de octubre, a 
Bougainville, acompañado por el presidente nacional adjunto de la Cruz Roja 
de Papua Nueva Guinea. En nombre de la Sociedad Nacional, el delegado 
proporcionó ayuda a las personas desplazadas en Wakunai y asistencia médica 
al hospital de Buka. El CICR suministró también asistencia limitada a la oficina 
local de la Sociedad Nacional, que acababa de abrirse nuevamente, a fin de 
potenciar su capacidad operacional.

El CICR concentró sus esfuerzos para obtener autorización para visitar a las 
personas detenidas a causa del conflicto, así como el acceso a la población civil 
afectada por los combates.

ISLAS SALOMÓN
Los meses de mayo y noviembre, se efectuaron 2 misiones en Honiara, a fin 

de establecer contactos con el Gobierno y entrevistarse con el personal de la 
Cruz Roja de las Islas Salomón. El CICR distribuyó una pequeña ayuda a los 
refugiados de Bougainville que vivían en las Islas Salomón y que recibían
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asistencia de la Sociedad Nacional. Se habló también de los programas de 
difusión.

Un delegado se entrevistó, además, con un representante del ejército 
revolucionario de Bougainville para hablar de una posible misión en el territorio 
controlado por la oposición en Bougainville.

VANUATU
En septiembre, la Cruz Roja de Vanuatu fue formalmente reconocida por el 

CICRy oficialmente admitida en la Federación, en la IX Reunión de la Asamblea 
General de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja celebrada, del 25 al 28 de octubre, en Birmingham.

YAKARTA 
Delegación zonal 
(Brunei Darussalam, Indonesia/Timor oriental, Malasia, 
Singapur)

BRUNEI DARUSSALAM 
El CICR entabló contactos con la Media Luna Roja de Brunei en formación, 

a fin de facilitar su integración en el Movimiento.

INDONESIA
El presidente del CICR hizo, del 1 al 7 de mayo, una visita oficial a Indonesia 

y Timor oriental. Acompañado por el delegado general para Asia y el Pacífico y 
el delegado zonal, se entrevistó con el presidente de Indonesia, el ministro de 
Relaciones Exteriores, el ministro coordinador de Asuntos Políticos y de 
Seguridad de ese país y el presidente de la Cruz Roja Indonesia. Durante la 
entrevista, que se centró en la situación en Timor oriental, Aceh e Irian Java, se 
entregó un memorándum confidencial sobre las actividades del CICR en Timor 
oriental de 1975 a 1993; el presidente del CICR reiteró, además, la voluntad de 
la Institución de ampliar sus actividades en Aceh (norte de Sumatra).

El presidente del CICR mantuvo también conversaciones con representantes 
superiores de las autoridades militares acerca de los problemas con que tropiezan 
los delegados del CICR sobre el terreno, de las visitas a los detenidos en Aceh y 
de la organización de un curso sobre derecho internacional humanitario para 
las fuerzas armadas.

El CICR cerró su oficina local en Jayapura, Irian Jaya, a mediados de 1993, 
pero continuó efectuando misiones con regularidad en la provincia desde Yakarta.

Actividades en favor de personas detenidas 
La principal prioridad de la delegación zonal en Indonesia siguieron siendo 

las visitas a todas las categorías de detenidos de seguridad, incluidos los de 
Aceh e Irían Jaya.



Durante la serie anual de visitas a los detenidos de seguridad en Indonesia, 
los delegados del CICRefectuaron 25 visitas a 25 prisiones en todo el archipiélago 
indonesio (excepto Aceh). Vieron a un total de 197 detenidos de la incumbencia 
del CICR. Visitaron a varias categorías de detenidos, incluidos los arrestados a 
causa del intento de golpe de Estado de 1965 y los detenidos irianos.

Las 4 series de visitas programadas por el CICR a los detenidos capturados 
a causa de los disturbios registrados en la provincia de Aceh se aplazó hasta 
mediados de abril. La primera serie se inició el 14 de abril, se interrumpió entre 
el 2 y el 31 de mayo y se completó finalmente el 16 de junio. Durante las visitas, 
los delegados vieron a unos 125 detenidos; se registraron los datos de 47 de 
ellos. Se emprendió una nueva serie de visitas el 15 de diciembre.

El CICR organizó también las visitas de los familiares a los detenidos 
arrestados lejos de su hogar. Del 18 de enero al 5 de marzo, el CICR organizó y 
financió las visitas de los familiares a los detenidos irianos, recluidos en el este 
de Java, permitiendo a 6 grupos (98 personas) pasar 3 días con sus parientes 
detenidos en Surabaya y Madiun.

En todos los lugares visitados, los delegados evaluaron las condiciones de 
detención y comprobaron las necesidades por lo que respecta a asistencia médica, 
a visitas familiares y a actividades recreativas. Se distribuyó asistencia, 
conjuntamente con la Cruz Roja Indonesia, a toda la población carcelaria.

Actividades en favor de la población civil
El CICR observó atentamente la situación de los repatriados en Irían Jaya. 

En 1993, más de 200 personas optaron por la repatriación bajo los auspicios 
del ACNUR; esta organización calculaba que había todavía unos 3.700 
refugiados irianos en Papua Nueva Guinea. Se realizaron 3 misiones, los meses 
de junio, septiembre y octubre, para controlar las condiciones de vida de los 
repatriados irianos, que se alojaban en campamentos en espera de ser trasladados 
al respectivo poblado.

Actividades de búsqueda
La Agencia de Búsquedas en Yakarta prestó asistencia a la delegación zonal 

en sus actividades relacionadas con la detención. En 1993, se abrieron 407 
expedientes de búsqueda y se resolvieron 9 casos, se transmitieron 510 mensajes 
de Cruz Roja y se expidieron 47 documentos de viaje (estas cifras incluyen a 
Indonesia y Timor oriental).

Difusión
El principal objetivo siguió siendo la difusión del derecho internacional 

humanitario en las fuerzas armadas. Entre tanto, un grupo de trabajo mixto de 
la Cruz Roja Indonesia y del CICR completó una carpeta de difusión para los 
voluntarios de la Sociedad Nacional; contenía un manual, una serie de carteles 
y estudios de casos.
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Los delegados zonales residentes en Yakarta y en Hong-Kong representaron 
al CICR en el II Seminario sobre Derechos Humanos, celebrado, el mes de 
enero, en Yakarta y organizado por el Centro de las Naciones Unidas de Derechos 
Humanos y el Gobierno indonesio.

T i m o r  O r i e n t a l

A pesar de algunos obstáculos graves en la primera mitad del año, el CICR 
pudo desplegar finalmente la mayoría de sus actividades para proteger y asistir 
a la población civil en Timor oriental. Estas actividades incluían visitas a los 
detenidos, búsquedas, programas de abastecimiento de agua y saneamiento.

El 5 de mayo, el presidente del CICR visitaba, por primer vez, Timor oriental, 
donde se entrevistó con varios funcionarios locales y con el obispo de Dili. 
Cuando se dirigía a la zona de Baucau, se le mostró la realización de uno de los 
proyectos de saneamiento del CICR.

Actividades en favor de personas detenidas
Tras la suspensión de las visitas a comienzos de febrero, el CICR hizo todo lo 

posible por conseguir el acceso a todas las personas detenidas a causa de la 
situación en Timor oriental.

Las series de visitas previstas a los detenidos de seguridad, para las que 
previamente se había obtenido el asenso de las autoridades, fueron interrumpidas 
en 2 ocasiones, el 25 de mayo y el 17 de junio, poco después de haberse iniciado. 
El 22 de junio, el CICR publicó un comunicado en la prensa, en el que deploraba 
las persistentes dificultades para obtener el acceso a los detenidos.

A finales de julio, el CICR llegó a un acuerdo con las autoridades indonesias, 
según el cual podían reanudarse las visitas a los detenidos de seguridad en Timor 
oriental. Del 30 de julio al 21 de septiembre, los delegados del CICR visitaron 
11 lugares de detención (incluidos 2 fuera de Timor oriental) donde estaban los 
detenidos timoreses. Las visitas tuvieron lugar según las modalidades habituales 
del CICR.

Actividades en favor de la población civil
A partir del mes de marzo, los delegados del CICR en Timor oriental 

tropezaron con cada vez mayores dificultades para desplegar actividades fuera 
de Dili. El CICR realizó repetidas gestiones antes las autoridades con objeto de 
obtener el acceso a la población civil en la isla. Planteó esta cuestión también el 
presidente del CICR cuando, en mayo, estuvo en Yakarta para conversar con las 
autoridades indonesias. Se reanudaron con éxito, en octuore, las misiones sobre 
el terreno.

Actividades de búsqueda
Durante el año 1993, los esfuerzos se centraron en el programa de repatriación 

a Portugal de los representantes del antiguo Gobierno, ele las personas que habían



de reunirse con sus familiares y de los casos difíciles. En el marco de este 
programa, el CICR pudo organizar la repatriación a Portugal de 44 personas, 
incluidos 7 estudiantes timoreses, el 29 ae diciembre, que se habían refugiado 
temporalmente, el mes de julio, en las embajadas finlandesa y sueca en Yakarta. 
El CICR les proporcionó los necesarios documentos de viaje.

Como en el pasado, la delegación organizó y financió visitas familiares a los 
detenidos timoreses, permitiendo que un grupo de 10 personas viera a sus 
parientes detenidos en Yakarta.

Abastecimiento de agua y saneamiento
En 1988, se emprendió, conjuntamente con la Cruz Roja Indonesia y en 

colaboración con el Ministerio de Sanidad en Timor oriental, un programa de 
abastecimiento de agua y saneamiento. De 1988 a 1993, se llevaron a cabo 32 
proyectos de abastecimiento de agua en 23 municipios. Se emprendieron 
evaluaciones, en 1993, para trazarlos futuros proyectos con miras a ampliar el 
programa en 1994. Se efectuaron también trabajos de mantenimiento y de 
reparación en el marco de los proyectos concluidos.

MALASIA
El presidente del CICR, acompañado por el delegado general para Asia y el 

Pacífico, visitó Malasia del 9 al 11 de mayo. Se entrevistó con el primer ministro 
y con otros ministros gubernamentales; se abordó la cuestión de las visitas a los 
detenidos de seguridad, en virtud del «International Security Act». Esas visitas, 
de las cuales la última tuvo lugar en 1988, han sido, durante mucho tiempo, 
motivo de preocupación para el CICR. Se entrevistó, asimismo, con el 
vicepresidente nacional y con el secretario general de la Media Luna Roja de 
Malasia (MLRM).

Tras el acuerdo concertado entre el primer ministro y el presidente del CICR. 
la delegación zonal completó planes con las autoridades para reanudar las visitas 
a los detenidos de seguridad antes de finalizar el año. Así pues, un equipo del 
CICR pudo iniciar las visitas el 30 de noviembre. El equipo había completado, 
el 11 ae diciembre, la primera fase del programa, durante la cual visitaron 3 
prisiones en el estado ae Sabah (norte de Borneo).

En agosto, el CICR y la MLRM fueron invitados por el «Military Staff College» 
para dar en Kuala Lumpur una conferencia sobre derecho internacional 
humanitario a más de 150 oficiales de 16 países.

SINGAPUR
El CICR mantuvo contactos con la Sociedad de la Cruz Roja de Singapur 

con miras a potenciar su participación en las actividades del CICR, incluida la 
cooperación en el ámbito médico.
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Una croata  en b usca  de su hijo se 
dirige a la A gen cia  de B úsquedas  

del C ICR.
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Europa central y occidental

Delegaciones CICR:
Bosnia-Herzegovina, Croacia,
Rep. Fed. de Yugoslavia

Personal
Expatriados CICR": 168
Sociedades Nacionales": 69 
Empleados locales"': 790

G astos totales:
173.801.047 francos suizos

D esglose de gastos fr. s.
Protección/Actividades 
de búsqueda: 15.795.539
Socorros: 108.799.255
Asistencia médica: 26.703.039
Cooperación
con Sociedades Nacionales: 638.728
Difusión: 2.034.248
Apoyo operacional: 11.866.912
Gastos generales: 7.963.326

EUROPA OCCIDENTAL
Efectivos calculados según un promedio anual. 1 '  Z  Z r  /  \ J  #  Z _ l  #

'  Contratados por el CICR hasta finales de diciembre de 1993. - Z .  V - ^ J t — ▼ J L  - Z  V Z  1  1  ■ /

S e d e  C I C R
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En Europa, el CICR centró sus esfuerzos en las operaciones 
desplegadas en ex Yugoslavia. A lo largo de todo el año 1993, la guerra 
siguió causando estragos en Bosnia-Herzegovina y, por inimaginable 
c/ue parezca, la situación se deterioró aun más. A comienzos del año, 
se produjo un cambio en las alianzas políticas y militares; las fuerzas 
croatas de Bosnia siguieron luchando por cuenta propia y el conflicto 
c/ue oponía las fuerzas serbias de Bosnia a las tropas gubernamentales 
bosnias se convirtió en una triple guerra. El derecho internacional 
humanitario fue violado repetida y deliberadamente, siendo las personas 
civiles las más afectadas por los combates. Atac/ues contra edificios 
sin interés militar, asedio prolongado de ciudades y aldeas, así como 
desplazamientos forzosos de la población formaban parte de la 
estrategia militar de las 3 fuerzas contendientes.

El CICR multiplicó sus gestiones ante las autoridades para 
recordarles su responsabilidad con respecto a la población civil y 
denunciar los abusos. Delegados del CICR visitaron a las personas 
detenidas a causa del conflicto y negociaron su liberación, en virtud 
de los acuerdos concertados con las 3 partes. Se distribuyeron socorros 
y material médico en las zonas asoladas por los combates. Hubo un 
esfuerzo concertado para difundir el conocimiento del derecho 
internacional humanitario entre las 3 partes en el conflicto.

Desde la sede en Ginebra, representantes del CICR mantuvieron 
contactos con los Gobiernos y las Sociedades Nacionales de Europa, 
con miras a promover las actividades de la Institución en todo el mundo 
y recaudar fondos para las mismas. El presidente del CICR viajó a 
muchas de las principales capitales europeas, incluidas visitas oficiales 
a Bruselas y Atenas en el contexto de las relaciones del CICR con la 
Unión Europea, con objeto de explicar la labor de la Institución y 
propiciar el apoyo a sus operaciones. Representantes del CICR 
mantuvieron conversaciones periódicas con diversos comités y 
comisiones de la Unión Europea en Ginebra y en Bruselas. A comienzos 
del año, un delegado fue designado para encargarse de los asuntos del 
CICR relacionados con la Unión Europea.

En Europa centra!, la Institución centró sus objetivos en la difusión 
del derecho internacional humanitario y de los principios del 
Movimiento, incitando a los Gobiernos de los países de la zona a 
adherirse a los Convenios de Ginebra y a los Protocolos adicionales, 
así como asesorando a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en 
formación en cuanto al procedimiento de reconocimiento oficial como 
Sociedad Nacional.
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Europa occidental

ANDORRA
El Principado de Andorra se adhirió, en septiembre, a los cuatro Convenios 

de Ginebra.

BÉLGICA
Juristas del CICR participaron en un curso sobre derecho internacional 

humanitario, organizado por la Cruz Roja de Bélgica. Asistieron al curso, que 
tuvo lugar, del 1 al 11 de septiembre, en Spa, 36 estudiantes de derecho de 
lengua francesa procedentes de 18 países. Un miembro del Comité, órgano rector 
del CICR, pronunció el discurso inaugural.

DINAMARCA
A fin de efectuar la visita oficial a la capital del Estado que ocupa la presidencia 

de la Unión Europea, el presidente del CICR estuvo, el mes de abril, en 
Copenhague. Durante su misión, se entrevistó con varios altos funcionarios 
para hablar de las actividades del CICR. Tras esas conversaciones, se reunió 
con directivos de la Cruz Roja Danesa y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
organizó una conferencia de prensa.

FINLANDIA
Tras invitación de la Cruz Roja Finlandesa, el presidente del CICR realizó, en 

marzo, una misión en Finlandia para abordar diversos aspectos de la cooperación 
entre el CICR y la Sociedad Nacional. El presidente se entrevistó también con el 
primer ministro finlandés y otros altos funcionarios para solicitarles su continuo 
apoyo al CICR.

ITALIA
El presidente del CICR, acompañado de un miembro del Comité, fue recibido, 

a comienzos de enero, por el presidente de Italia. Mantuvieron conversaciones 
con el ministro de Sanidad y el secretario general del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Las conversaciones versaron sobre el estado de la revisión de los 
Estatutos de la Cruz Roja Italiana, así como sobre las operaciones del CICR en 
Bosnia-Herzegovina y en Somalia.

LUXEMBURGO
En mayo, el Gran Ducado de Luxemburgo reconoció oficialmente la 

competencia de la Comisión Internacional de Encuesta. Luxemburgo era el 
trigésimo cuarto Estado que hacía la declaración con tal finalidad, de 
conformidad con el artículo 90 del Protocolo I.
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MALTA
Tras una misión conjunta efectuada, en octubre, por el CICR y la Federación, 

representantes de ambas organizaciones concluyeron que la Cruz Roja de Malta 
reunía las condiciones necesarias para el reconocimiento oficial como Sociedad 
Nacional, que tuvo lugar en noviembre por el CICR.

ESPAÑA
Tras un período de reflexión concertado por el CICR y las autoridades 

españolas en 1989, antes de reexaminar la cuestión del acceso del CICR a los 
lugares de detención, el delegado zonal viajó a Madrid en octubre de 1993, con 
tal finalidad. Se reunió con representantes de los Ministerios de Justicia y de 
Relaciones Exteriores, así como con el mediador y los parientes de los detenidos 
de seguridad, para hablar de asuntos relacionados con la detención, incluida la 
reanudación de las visitas del CICR. El CICR, junto con las autoridades 
españolas, concluyó que, dadas las circunstancias de entonces, ya no se justificaba 
un ofrecimiento de servicios relativo a las visitas de la Institución.

REINO UNIDO
En septiembre, el delegado general para Europa central y occidental efectuó 

una misión en Irlanda del Norte, a fin de negociar con las autoridades 
penitenciarias el acuerdo relativo a una visita de seguimiento a los presos 
detenidos en relación con los acontecimientos en la provincia; las visitas se 
efectuarían, según lo previsto, en el transcurso de 1994. Desde 1982, el CICR 
ha efectuado con regularidad, según sus modalidades habituales, visitas a las 
cárceles provinciales.

SUIZA
El 19 de marzo, el CICR firmó un acuerdo de sede con la Confederación 

Suiza que surte efectos desde esa fecha. En virtud de ese acuerdo, regido por el 
derecho internacional, el Consejo Federal suizo reconoce el estatuto jurídico 
internacional del CICR y garantiza su independencia y su libertad de acción. 
Por el tratado se confiere también al CICR el estatuto reconocido a las 
organizaciones internacionales con sede en Suiza1.

El presidente de la Confederación Suiza fue recibido, en junio, por el presidente 
del CICR en la sede de Ginebra; abordaron el tema de la Conferencia 
Internacional para la Protección de las Víctimas de Guerra, que había de 
celebrarse ulteriormente. En septiembre, el presidente del CICR, durante una 
misión en Berna, se entrevistó con el jefe del Departamento Federal de Relaciones 
Exteriores, que había presidido la Conferencia, para examinar los resultados de 
ésta.

1 Véase también E l derechoy la reflexiónjurídica, p. 247.
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Durante el mismo mes, el presidente del CICR recibió a representantes del 
Parlamento Federal suizo en la sede, donde fueron invitados a asistir a diversas 
reuniones sobre las operaciones desplegadas por el CICR en el mundo.

Para mayor información acerca del Simposio sobre Minas Terrestres, que 
tuvo lugar en Montreux, el mes de abril, y la Conferencia Internacional para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra, véanse páginas 242 y 236.

UNIÓN EUROPEA
A fin de intensificar sus relaciones con la Unión Europea, el CICR designó a 

un delegado, que se encargará, especialmente, de este asunto. El 18 de mayo de 
1993, el CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales de los Doce firmaron 
un contrato marco de asociación (Framework Partnership Agreement) con la 
Comisión Europea. La finalidad de dicho acuerdo es, sobre todo, incrementar 
la eficacia de la asistencia humanitaria europea prestada por la Oficina 
Humanitaria de la Comunidad Europea (European Community Humanitarian 
Office - ECHO). El CICR también se propone desarrollar sus contactos con 
otros órganos de la Comisión, así como del Consejo y del Parlamento Europeo, 
especialmente participando en los trabajos de ciertas comisiones de éste último.

Cobraron particular importancia los desplazamientos del presidente del CICR 
para tratar con los Estados encargados de la presidencia de la Comunidad 
Europea (Unión Europea, tras la entrada en vigor del tratado de Maastricht). 
Además, participó en varias sesiones de trabajo con los embajadores de los 
Doce destacados en Ginebra.

Europa central y Balcanes
EX YUGOSLAVIA

BOSNIA-HERZEGOVINA
El conflicto en Bosnia-Herzegovina continuó arreciando en 1993, cobrándose 

la vida de muchísimas personas, principalmente entre la población civil. Las 
condiciones se hicieron cada vez más difíciles a medida que se intensificaba la 
lucha territorial; Bosnia central fue la zona más duramente afectada. La economía 
del país estaba en ruinas y los servicios sociales y médicos básicos apenas 
funcionaban. Todas las partes contendientes siguieron conculcando los principios 
hum anitarios; iglesias, mezquitas y hospitales fueron bom bardeados 
indiscriminadamente.

A lo largo de todo el año, siguió buscándose una solución pacífica, pero con 
los esfuerzos por poner término al conflicto se logró un éxito bastante efímero. 
Las propuestas presentadas en enero por los mediadores internacionales incluían 
la reorganización de Bosnia-Herzegovina en 10 provincias en un estado
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descentralizado. En junio, el plan se 
sustituyó por un acuerdo provisional en 
el que se preveía la división de Bosnia- 
Herzgovina en 3 repúblicas constituyentes 
-croata, musulmana y serbia- en una 
«Unión de las Repúblicas de Bosnia- 
Herzegovina» desm ilitarizada. Las 
conversaciones llegaron finalmente a un 
punto muerto y la atención se centró en 
un enfoque global depaz en ex Yugoslavia, 
lo que implicaba abordar el futuro de 
Bosnia-Herzegovina paralelamente a 
otros problemas como el de Kosovo y la 
autoproclamada «República de Krajina 
Serbia». Los argumentos territoriales 
siguieron siendo el mayor obstáculo para 
llegar a un acuerdo.

El plan de división del país en 3 zonas 
reflejaba un cambio en el curso del 
conflicto, ya que se desintegró la alianza 
entre las fuerzas croatas de Bosnia 
(HVO*) y las fuerzas gubernamentales y 
los serbios bosnios votaron, en mayo, por 
un estado independiente. Los serbios de 

„ Bosnia controlaban la mayor parte del 
3 territorio, principalmente en el norte y 
I  este, y los croatas bosnios reivindicaban 
s las zonas fronterizas con la República de 

D e l e g a c i ó n  C I C R  @  S u b d e l e g a c i ó n  / o f i c i n a  /  m i s i ó n  C I C R  Z o n a s  p r o t e g i d a s  p o r  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  Croacia, en el suroeste, dejando al
Gobierno bosnio el control de algunas 
zonas de Bosnia central y de ciudades en 

pequeños enclaves. Una breve descripción de los acontecimientos en las 
principales ciudades de las 3 zonas da una idea general de la situación.

Los violentos combates desencadenados, a mediados de mayo, en Mostar, la 
mayor ciudad de Herzegovina, forzaron a unos 55.000 habitantes y desplazados 
musulmanes a concentrarse en la orilla oriental del río Neretva, que pasa por la 
ciudad. Miles de personas fueron brutalmente cercadas y arbitrariamente 
detenidas por el HVO. Dado que las colinas al este de Mostar estaban en poder 
de las fuerzas serbias de Bosnia, los musulmanes estaban totalmente asediados. 
A partir de mayo, empezaron a escasear gravemente alimentos, medicamentos 
y agua. La batalla en M ostar y Bosnia central entre el HVO y las tropas 
gubernam entales se recrudecieron en octubre y miles de personas, 
particularmente en Bosnia central, se vieron obligadas a huir.

Un mes después, la población croata bosnia de Travnik tuvo que escapar 
ante la presión de las fuerzas gubernamentales bosnias, buscando refugio en las

* HVO: Hrvatsko Vijece Obrane-Consejo de Defensa Croata.

El AÑO 19 93 , EL CICR:

•  visitó, por lo m enos una vez, a m ás  
de 1 6 .0 0 0  detenidos;

•  tram itó  m ás de 4  m illones de m en
sajes de Cruz Roja;

•  proporcionó, con regularidad, a unas 
1 9 0  Instalaciones m édicas artículos  
m édicos de em ergencia;

•  d is tribuyó  so co rro s  a ap ro x im a
dam ente 1 millón de personas direc
tam ente afectadas por los combates.
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colinas circundantes, donde se encontró atrapada entre los serbios de Bosnia y 
las líneas gubernamentales bosnias.

Los bombardeos contra Sarajevo, en julio y a comienzos de agosto, fueron 
los más violentos de la guerra. Las condiciones de unas 350.000 personas civiles 
en la asediada ciudad se deterioraron aun más, ya que a menudo se vieron 
privadas de los más mínimos socorros como agua, gas, electricidad y alimentos. 
Con el inicio del invierno y tras la reanudación de los bombardeos en octubre, 
las condiciones volvieron a empeorar. Era imposible prestar ayuda alimentaria 
a la población en la zona de Tarcin/Konjic. El CICR no pudo tener acceso, por 
ejemplo, a Maglaj y Tesanj, a causa de los combates y de los obstáculos 
deliberadamente interpuestos por los beligerantes.

En la ciudad de Banja Luka, controlada por los serbios de Bosnia, y en las 
zonas circundantes prosiguió el hostigamiento a la población civil; dos tercios 
aproximadamente de la población musulmana existente antes de la guerra 
abandonaron la zona.

En octubre, una disputa en el enclave de Biliac entre un grupo musulmán 
disidente y el Gobierno terminó en confrontación armada.

Declaraciones y llamamientos públicos
La escalada de la violencia y las crecientes dificultades con que tropezaron el 

CICR y otras organizaciones humanitarias para obtener acceso a las víctimas 
obligaron, en reiteradas ocasiones, a la Institución a hacer un llamamiento a las 
partes en el conflicto para que respetaran el derecho internacional humanitario, 
particularmente por lo que atañe a la población civil en Bosnia central.

El CICR denunció públicamente las violaciones de ese derecho, por ejemplo 
la utilización de prisioneros para trabajar en las líneas del frente. En un 
comunicado de prensa publicado en junio por el CICR, se recordó a las partes 
que eran responsables de los abusos cometidos en las zonas que estaban bajo 
su control, tales como ataques contra personas civiles durante los combates, 
destrucción de sus bienes y trato inhumano infligido a los detenidos.

Durante las conversaciones mantenidas, tanto sobre el terreno como en la 
sede, con los líderes de las partes en el conflicto, el CICR expresó su preocupación 
por las graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos los 
incidentes de seguridad que afectaban al personal y a los vehículos del CICR.

En varias ocasiones, el encargado especial de derechos humanos de las 
Naciones Unidas se entrevistó con el presidente del CICR, así como con otros 
representantes de la Institución. En julio y nuevamente en noviembre, el presidente 
del CICR se dirigió en reuniones especiales, al Grupo de Trabajo sobre Asuntos 
Humanitarios de la Conferencia Internacional sobre ex Yugoslavia. En ambas 
ocasiones, manifestó su profunda inquietud por el deterioro de la situación de 
la población civil, particularmente en Bosnia central y en las ciudades asediadas.

Como invitados de la XXI Conferencia Islámica de los Ministros de Relaciones 
Exteriores, celebrada en Karachi, el mes de abril, el vicepresidente y otros 
representantes del CICR tuvieron la oportunidad de conversar con altos

Yugoslavia 
Gastos totales en 1993: 

1 7 3 .2 8 0 .0 0 0  d e fr .s .

C d  Socorros B E I Asistencia m é d ic a

■ Protección/Actividades
de búsqueda YÁ G astos generales

. I Apoyo operational [7]  Difusión 

I  Cooperación con Sociedades Nacionales
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funcionarios. La preocupación del CICR por las condiciones de detención y un 
llamamiento para la liberación de los detenidos en Bosnia-Herzegovina fueron 
examinados por la Conferencia e incluidos en la resolución de Karachi.

El director de Actividades Operacionales del CICR se entrevistó, el mes de 
julio, en Sarajevo con el presidente de Bosnia-Herzegovina para conversar sobre 
las actividades del CICR en el país.

Durante la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de 
la Guerra, en agosto, el CICR habló de las dificultades con que tropezaba para 
llegar a las víctimas del conflicto en Bosnia-Herzegovina y de las violaciones del 
derecho internacional humanitario cometidas contra la población civil. El CICR 
hizo nuevamente un llamamiento a las partes contendientes para que cesaran 
los abusos sistemáticos, incluidos los ataques indiscriminados, la expulsión 
forzosa y la destrucción de los bienes privados.

En noviembre, el presidente del CICR estuvo en Bosnia-Herzegovina, donde 
se entrevistó con el presidente de esa república, así como con los líderes políticos 
serbio y croata de Bosnia.

Acción como intermediario neutral
Miembros del CICR se reunieron periódicamente con representantes de las 

partes beligerantes para ayudarlos a llegar a un acuerdo sobre cuestiones 
humanitarias. En la sede del CICR, los días 5 y 6 de marzo, el CICR convocó 
una reunión de los representantes plenipotenciarios del Gobierno bosnio, así 
como de los serbios y de los croatas de Bosnia, que confirmaron su acuerdo 
para respetar a la población civil y todas las instalaciones sanitarias, notificar 
los arrestos al CICR, autorizarle el acceso a todos los detenidos, así como 
garantizar la seguridad de los colaboradores hum anitarios en Bosnia- 
Herzegovina. Se recordó a las partes su compromiso, de conformidad con los 
dispuesto en el acuerdo de octubre de 1992, oe liberar a todos los detenidos sin 
condiciones y unilateralmente. El CICR presentó a las partes, unos días después, 
un plan de acción para la liberación de los detenidos.

Actividades en favor de personas detenidas
Durante las visitas efectuadas según los criterios habituales del CICR, los 

delegados evaluaron las condiciones de detención. Donde era necesario, el CICR 
proporcionó a los detenidos alimentos suplementarios, ropa, artículos de aseo, 
mantas, estufas y láminas de plástico. En algunos lugares de detención, prestó 
asistencia técnica para garantizar a los prisioneros la cobertura de las necesidades 
básicas de calefacción, agua potable y saneamiento (véase también, más adelante, 
Abastecimiento de agua y  saneamiento). Se distribuyeron socorros médicos de 
emergencia en los dispensarios de los centros de detención.

En mayo, el delegado general para Europa central y occidental remitió al 
presidente de la República de Bosnia-Herzegovina y a los líderes croata y serbio 
de Bosnia sendos informes del CICR sobre las condiciones en los lugares de 
detención bajo su control.
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El CICR realizó repetidas gestiones ante las autoridades tras haber recibido 
informes en los que se daba cuenta de que los prisioneros eran utilizados como 
escudos humanos y se les forzaba a trabajar en las líneas del frente. Durante su 
misión en noviembre, el presidente del CICR entregó a las 3 partes en el conflicto 
un informe pormenorizado sobre las alegaciones y las conclusiones del CICR, 
reouiriendo que cesaran inmediatamente tales prácticas.

Durante el año aquí reseñado, el CICR visitó, por lo menos una vez, a unas
17.000 personas capturadas en relación con el conflicto, que se beneficiaron 
también de los servicios de búsqueda de la Institución; en 1993, se tramitaron 
en su favor más de 100.000 mensajes de Cruz Roja.

A pesar de los diversos acuerdos para liberar a los detenidos sin condiciones, 
solo algunos fueron respetados. Sin embargo, las partes contendientes 
organizaron localmente algunos canjes de prisioneros. A mediados del año, a 
fin de proteger los intereses de los prisioneros canjeados, el CICR dio directrices 
para las organizaciones o los organismos internacionales que participaban en 
esos canjes.

El mes de septiembre, cuando las partes expresaron, una vez más, que estaban 
dispuestas a liberar sin condiciones a todos los detenidos, el CICR ofreció sus 
servicios y puso de relieve que las consideraciones humanitarias debían primar 
sobre todas las demás.

A finales del año, las partes habían liberado a unos 13.000 detenidos. El 
CICR trasladó a 2.800 de ellos a lugares en Bosnia-Herzegovina o a países de 
acogida, según la voluntad de cada detenido.

Actividades en favor de la población civil
El segundo año del conflicto no fue mejor que el primero por lo que atañe al 

respeto debido a la población civil. Tanto las personas civiles que permanecieron 
en su hogar como las que huyeron de su aldea o ciudad no escaparon a los 
efectos de la encarnizada lucha territorial y, a menudo, se convirtieron en 
instrumento de una estrategia política o militar más amplia.

En mayo, el delegado general remitió al presidente de la República de Bosnia- 
Herzegovina, así como a los líderes serbio y croata de Bosnia, un informe del 
CICR sobre la situación de la población civil en las zonas por ellos controladas.

A partir de marzo, la comunidad internacional recurrió al abastecimiento 
aéreo para prestar asistencia a los habitantes de las ciudades sitiadas. En mayo, 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 824, en 
la que se declaraba «zonas protegidas» a Bihac, Gorazde, Sarajevo, Srebrenica, 
Tuzla y Zepa. El plan recibió un ambiguo apoyo de las partes contendientes y 
contribuyó escasamente a mejorar la seguridad de la población civil.

El acceso a los más vulnerables quedó, a menudo, interrumpido por las 
precarias condiciones de seguridad, el mal tiempo, el pésimo estado de los 
caminos o las 3 cosas a la vez. Varias semanas, incluso meses, se perdieron en 
negociaciones entabladas para lograr el paso sin riesgos de socorros esenciales. 
A muchos puntos se podía llegar solamente cruzando las líneas del frente, donde
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los combatientes se mostraban extremadamente reacios al paso de la ayuda 
humanitaria, considerada como un apoyo estratégico para la parte adversaria o 
un instrumento de negociación para incrementar la asistencia a las zonas en su 
poder. A pesar de los alto el fuego esporádicos unilaterales o bilaterales -a  
menudo exigidos para poder prestar asistencia en una zona asediada-, la mayor 
parte de Bosnia central fue abastecida solo ocasionalmente.

Además, los conocidos soldados irregulares, incluidos bandidos y franco
tiradores, dominaban los caminos principales y lanzaban con regularidad 
violentos ataques contra los convoyes humanitarios. Numerosos soldados de 
las Naciones Unidas y miembros de organizaciones de ayuda perdieron la vida.

En junio, cuando los croatas bosnios de Travnik se encontraban atrapados 
entre las líneas del frente de los serbios de Bosnia y de las fuerzas 
gubernamentales bosnias, el CICR distribuyó socorros de emergencia. Poco 
después, tras un acuerdo con las autoridades serbias de Bosnia (cuyas líneas 
del frente había que atravesar) y la República de Croacia, el CICR pudo evacuar 
a 500 de esos croatas bosnios a Croacia. Los hombres fueron cercados por las 
fuerzas serbias de Bosnia y enviados al campamento de Manjaca cerca de Banja 
Luka.

A partir del mes de julio, el CICR se vio obligado a abandonar la ruta Split- 
Zenica debido al recrudecimiento de los combates a lo largo de ese camino y 
tuvo que encontrar y negociar otras rutas menos directas. Así, los convoyes con 
destino a Zenica iban desde Zagreb pasando por Banja Luka y los que llegaban 
a Tuzla desde Belgrado debían pasar por Zvornik. El tránsito por esas rutas 
suponía negociar el paso a través de varias líneas.

El CICR distribuyó sus socorros para las personas desplazadas, los ancianos 
y los minusválidos, así como para los pacientes de las instituciones sociales y de 
los hospitales. Cada mes, unas 500.000 personas recibían paquetes con alimentos 
suplementarios (alubias, queso, aceite vegetal y azúcar) y otros artículos no 
alimenticios como jabón.

Con la llegada del frío y habida cuenta del aumento de las necesidades de la 
población civil, el CICR emprendió un programa asistencial para el invierno, a 
fin de satisfacer las necesidades de la población en las ciudades asediadas y en 
Bosnia central. Los artículos no alimenticios incluían ropa, mantas, calzado y 
unas 29.000 estufas de leña. A partir de octubre, un avión fletado por el CICR 
transportó socorros a Sarajevo. Los suministros alimentarios eran para las 17 
cocinas comunitarias administradas en colaboración con la Cruz Roja local: se 
servían comidas a unas 15.000 personas que, por razones de salud o debido a 
su edad, no podían beneficiarse de otras formas de asistencia alimentaria. En 
1993, el CICR distribuyó aproximadamente 40.000 toneladas de socorros en 
Bosnia-Herzegovina.

Actividades de búsqueda
Dadas las aproximadamente 1.300.000 personas desplazadas tan solo en 

Bosnia-Herzegovina, grande era la necesidad de un servicio que posibilitara 
restablecer los contactos entre los familiares separados. Los mensajes de Cruz
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Roja fueron, a menudo, el principal medio de comunicación entre parientes. La 
Agencia Central de Búsquedas, con el indispensable apoyo de la Cruz Roja 
local y unas 102 Sociedades Nacionales en el mundo, trató más de 4 millones 
de mensajes en 1993. Solo en diciembre, las delegaciones del CICRen los países 
de ex Yugoslavia tramitaron un promedio de 150.000 mensajes de Cruz Roja 
por semana.

El CICR logró reunir a más de 1.300 familias, tratando cada caso por 
separado. Se dio prioridad a las personas más vulnerables, es decir, niños y 
ancianos que vivían en precarias condiciones lejos de sus familiares. Además, el 
CICR, en colaboración con el ACNUR y la Organización Internacional de 
Migraciones (OIM), reunió a 570 familias con sus parientes que habían sido 
detenidos, liberados después bajo los auspicios del CICR; se les ayudó para que 
se reasentaran en países de acogida.

Asistencia médica
Las evaluaciones nutricionales efectuadas por el personal médico del CICR 

permitieron a la Institución comprobar las necesidades de asistencia de la 
población civil. Se prestó particular atención a las condiciones de los detenidos 
y de las personas en las instituciones sanitarias especializadas, tales como los 
centros de rehabilitación y de terapia ocupacional, los asilos de ancianos, los 
hospitales psiquiátricos y los orfanatos.

Los servicios médicos en Bosnia-Herzegovina, particularmente en las ciudades 
asediadas, eran muy precarios a causa de los com bates, del masivo 
desplazamiento de población y de las interrupciones en los sistemas de 
abastecimiento. Algunos hospitales de campaña carecían de equipo médico 
básico como mesas de operaciones e instrumentos quirúrgicos. El CICR 
suministró medicamentos de emergencia, material quirúrgico y equipo para 
instalaciones auirúrgicas. Se dio prioridad a los hospitales en los que se atendía 
a los heridos de guerra.

En abril, tras un acuerdo concertado bajo los auspicios de la UNPROFOR 
entre el Gobierno bosnio y las fuerzas serbias de Bosnia, el CICR envió un 
equipo médico a la ciudad asediada de Srebrenica para evacuar a los enfermos 
y a víctimas de la guerra a Tuzla. Otros 2 equipos distribuyeron a la población 
local socorros médicos de emergencia, mantas y alimentos.

A finales del año, se incrementaron las distribuciones en zonas devastadas 
por la guerra, como Tuzla, Nova Bila, Vitez, Zepce y Mostar. Unos 180 heridos 
de guerra croatas bosnios procedentes de Zepce, que recibían tratamiento en 
hospitales de Teslic y Banja Luka, fueron evacuados por el CICR a Zagreb.

En 1993, el CICR prestó asistencia a unos 270 instalaciones médicas de 
Bosnia-Herzegovina, de las Zonas Protegidas de las Naciones Unidas (ZPNU) 
y de algunos lugares de la República Federal de Yugoslavia; se distribuyeron 
con regularidad socorros médicos de emergencia para unas 190 de esas 
instalaciones en Bosnia-Herzegovina, incluidos hospitales, hospitales de 
campaña, clínicas con quirófano, dispensarios y puestos de primeros auxilios.

Como medida excepcional, durante los primeros 6 meses del año mientras se 
encontraba a otro donante, el CICR proporcionó material desechable,
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indispensable para el tratamiento de pacientes con enfermedades renales, a 
centros de hemodiálisis en las zonas controladas por los serbios. Los centros en 
las zonas de Bosnia-Herzegovina controladas por los croatas bosnios o por el 
Gobierno bosnio fueron abastecidos por otras organizaciones humanitarias 
internacionales.

El CICR inició la reconstrucción de 2 edificios gravemente dañados en el 
hospital psiquiátrico de Tuzla. Se suministró material necesario a los centros 
ortopédicos de Sarajevo y Banja Luka en los que se fabricaban prótesis para 
amputados. Se organizaron, en Banja Luka y Zenica, 2 seminarios sobre cirugía 
de guerra para unos 40 cirujanos militares y civiles.

El apoyo de las numerosas Sociedades Nacionales participantes fue 
sumamente importante para el programa médico de emergencia del CICR. 
Algunas Sociedades Nacionales proporcionaron socorros para las operaciones 
delCICR, mientras que otras pusieron a disposición personal médico o prestaron 
apoyo financiero.

Un programa especial, sin carácter de emergencia, se llevó a cabo en la región 
de Banja Luka, donde el CICR distribuyó, para las instalaciones sanitarias, 
surtidos de medicamentos destinados a pacientes con enfermedades crónicas y 
enfermedades mentales.

Pudieron realizarse varios proyectos específicos gracias a programas 
conjuntamente trazados con algunas Sociedades Nacionales. Gracias a la ayuda 
de la Cruz Roja Noruega, se hicieron importantes reparaciones en el hospital de 
Kosevo en Sarajevo, donde se inauguró, el mes de noviembre, un centro para el 
tratamiento de pacientes con lesiones en la columna vertebral; era el primer 
edificio en Sarajevo que se reparaba desde que se desencadenaron los combates 
en la ciudad. Se inició, además, la supervisión de un programa de rehabilitación 
de pacientes en el hospital de Kosevo y en una clínica para pacientes 
ambulatorios. Se proporcionaron socorros médicos desechables y equipo 
quirúrgico básico a hospitales de Zenica y Tuzla. En el marco de un proyecto 
bilateral, la Cruz Roja Neerlandesa, que trabajaba bajo la coordinación del CICR, 
comenzó a instalar en Sarajevo generadores de gas y radiadores.

Abastecimiento de agua y saneamiento
El prolongado conflicto ocasionó una grave escasez de agua y planteó 

problemas de abastecimiento de agua potable. En algunos lugares, las centrales 
de distribución y de tratamiento fueron destruidas a causa de los combates o no 
funcionaban debido a la falta de piezas de recambio y de productos químicos. 
En otros puntos, no podían utilizarse, pues no había electricidad. Aunque muchos 
servicios locales de agua pudieron mantener un abastecimiento mínimo, sus 
recursos, tanto de personal como material, resultaban a menudo insuficientes. 
La situación se complicó por el hecho de que muchas zonas disponían de 
modernos y sofisticados sistemas hidráulicos y de saneamiento que requerían 
un mantenimiento especializado.

Todas las partes en conflicto utilizaron el acceso al agua como parte de su 
estrategia militar, dejando sin agua potable a varias zonas aisladas. El 8 de 
junio, el CICR denunció esta práctica. Además de negociar con las partes
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contendientes el acceso de las personas civiles a los lugares de abastecimiento 
de agua, el CICR hizo también todo lo posible por garantizar que el agua en las 
zonas conflictivas fuera potable. En total, los equipos hidráulicos y de 
saneamiento del CICR trabajaron en unos 70 municipios diferentes.

A fin de paliar el riesgo de epidemias a causa del agua contaminada, se 
distribuyeron ampliamente productos químicos para tratar el agua en zonas 
como Banja Luka, Bihac, Gorazde, Mostar, Sarajevo y Zenica. Se distribuyeron, 
además, cloro y piezas de recambio a numerosas autoridades encargadas de los 
servicios de agua. Se instalaron puestos de distribución en Mostar y Srebrenica. 
En colaboración con Médicos sin Fronteras, el CICR reparó e hizo funcionar 
un sistema hidráulico abandonado en Srebrenica. Depósitos de emergencia 
fueron instalados en centros para personas desplazadas de Zenica.

El CICR, con la ayuda de la Cruz Roja Británica, reparó los acueductos entre 
Pale y Sarajevo. Este proyecto es único en el sentido de que funciona con corriente 
gravitacional, y no con combustible o electricidad.

En algunos lugares de detención, el CICR pudo mejorar las condiciones de 
los detenidos, tratando el agua o instalando radiadores o alumbrado.

Difusión
En 1993, el CICR realizó un particular esfuerzo para dar a conocer las nonnas 

del derecho internacional humanitario. La utilización de los medios de 
comunicación fue un aspecto esencial en la labor de difusión desplegada por el 
CICR. Se transmitieron diversos mensajes sobre el derecho internacional 
humanitario por las radios locales. Los delegados del CICR difundieron también 
el derecho internacional humanitario mediante programas de televisión y artículos 
de prensa. Además, algunas publicaciones del CICR fueron traducidas a las 
lenguas vernáculas. Tuvieron lugar seminarios sobre el derecho de la guerra 
para más de 200 miembros de las 3 partes, así como para combatientes sobre el 
terreno.

Los delegados de difusión del CICR organizaron varios seminarios sobre las 
actividades de la Institución y el Movimiento para directivos de las secciones de 
la Cruz Roja local.

No escatimaron esfuerzos para dar a conocer los principios humanitarios 
fundamentales, con miras a promover el respeto debido a la población civil, 
mejorar la seguridad de los colaboradores humanitarios y potenciar las 
posibilidades de éxito de las diversas operaciones del CICR.

CROACIA
La situación permaneció tensa durante todo el año. A pesar de los alto el 

fuego en 1992 y el despliegue de las fuerzas de las Naciones Unidas en las 
ZPNU, volvieron a registrarse, en 1993, enfrentamientos entre las tropas croatas 
y las fuerzas de la autoproclamada «República de Krajina Serbia» (RKS). Los 
combates se recrudecieron nuevamente, en septiembre, con bombardeos en los 
sectores sur y norte de las ZPNU, que afectaron también a Karlovac (al sureste 
de Zagreb).
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Durante su misión, el mes de noviembre, en ex Yugoslavia, el presidente del 
CICR se entrevistó en Zagreb con el presidente y los viceprimeros ministros de 
Croacia, así como con otros altos funcionarios, para abordar temas relacionados 
con el conflicto de 1991 y las actividades del CICR en el país.

En agosto, la Cruz Roja de Croacia fue oficialmente reconocida como 
Sociedad Nacional, tras una misión conjunta del CICR y de la Federación.

Actividades en favor de la población civil y de personas 
detenidas

Los delegados que prestaban servicios en las oficinas del CICR en las ZPNU 
supervisaron la inestable situación y se prepararon para intervenir si se 
deterioraban las condiciones. La subdelegación de Knin atendió el sector sur de 
las ZPNU; la oficina de Vojnic el sector norte; la oficina de Okucani el sector 
oeste y la nueva oficina de Dalj el sector este. Además de coordinar las actividades 
del CICR en Croacia, la delegación en Zagreb y la subdelegación en Split sirvieron 
también de bases logísticas y apoyaron la operación desplegada por la Institución 
en Bosnia-Herzegovina.

Las actividades de los delegados del CICR incluían protección a los grupos 
de minorías, difusión de las normas relativas a la guerra, tramitación de mensajes 
de Cruz Roja y visitas a las personas detenidas a causa del conflicto; se 
proporcionaron socorros médicos de emergencia a los hospitales próximos a 
las líneas del frente, en los que se atendía a heridos de guerra.

En las ZPNU, los delegados del CICR prestaron asistencia a los necesitados, 
particularmente a los ancianos y a las personas aisladas que tropezaban con 
graves dificultades. Ingenieros hidráulicos y de saneamiento del CICR 
garantizaron el abastecimiento de agua potable en las zonas aisladas. Se 
instalaron depósitos de emergencia en centros para personas desplazadas en 
Knin. Se prestó especial atención a las zonas donde los grupos minoritarios 
estaban sometidos a presión. El CICR intervino, en repetidas ocasiones, a nivel 
político y administrativo, haciendo un llamamiento a las partes para que 
respetaran a la población civil. Se efectuaron visitas a las personas detenidas a 
causa del conflicto que oponía el Gobierno croata a las fuerzas serbias.

El CICR prosiguió las visitas y las gestiones en favor de la liberación de los 
prisioneros aún detenidos en relación con el conflicto croata-yugoslavo de 1991 
quienes, de conformidad con un acuerdo firmado en Budapest, el mes de agosto 
de 1992, debían ser liberados a partir de esa fecha. En una reunión que tuvo 
lugar, el 11 de febrero, en Ginebra, el CICR reunió a los representantes 
plenipotenciarios de las partes en el conflicto de 1991 para abordar los asuntos 
aún pendientes; las conversaciones con altos funcionarios de ambas partes 
prosiguieron en 1993. El 6 de diciembre, los viceprimeros ministros de Croacia 
y de Yugoslavia se reunieron en Ginebra, bajo los auspicios del CICR, para 
hablar de la suerte que corrían los prisioneros; a finales del año, su liberación 
parecía inminente.
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Difusión
Tuvo lugar más de una docena de seminarios sobre el derecho de la guerra 

para un total de 650 oficiales del ejército croata, así como para miembros de 
las fuerzas serbias en las ZPNU. Asimismo, se organizaron sesiones de 
información para los batallones de la UNPROFOR en las ZPNU.

Una serie de seminarios de formación sobre el cometido del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el derecho internacional 
humanitario tuvo lugar para directivos de todas las secciones de la Cruz Roja 
de Croacia; se proporcionaron a la Sociedad Nacional varias publicaciones y 
programas de vídeo para su distribución en gran escala.

YUGOSLAVIA 
(Serbia, Montenegro)

Tras las elecciones de diciembre de 1992, el nuevo primer ministro de la 
República Federal de Yugoslavia formó Gobierno en marzo. Además de la 
inflación galopante, el país tuvo que hacer frente a dificultades originadas por 
las sanciones internacionales. Los socorros médicos disminuyeron como 
consecuencia indirecta de las sanciones y la población no podía pagar los 
medicamentos disponibles en el mercado.

Durante su misión efectuada, el mes de noviembre, en Belgrado, el presidente 
del CICR se entrevistó con el presidente, el primer ministro y el viceprimer 
ministro de la República Federal de Yugoslavia, así como con el presidente de 
Serbia y con otros altos funcionarios. En Podgorica, conversó con el presidente 
de Montenegro. Las conversaciones se centraron en temas relacionados con 
el conflicto de 1991 y las actividades del CICR en la zona.

En agosto, tras una misión realizada por representantes de la Comisión 
Mixta del CICR y de la Federación sobre los Estatutos de las Sociedades 
Nacionales, el CIÓR confirmó el reconocimiento de la Cruz Roja Yugoslava.

Actividades en favor de personas detenidas
La delegación del CICR en Belgrado visitó a los prisioneros detenidos a 

causa del conflicto croata-yugoslavo.
Un delegado del CICR. residente en Pristina, siguió organizando visitas a 

las personas capturadas en relación con la situación en Kosovo. Los delegados 
efectuaron 2 series de visitas; en total, 64 personas fueron vistas en 9 lugares 
de detención en Serbia.

Asistencia médica
Durante el año aquí reseñado, el CICR se concentró en las necesidades de 

los hospitales donde se atendía a los heridos de guerra, suministrando socorros 
médicos de emergencia. Surgieron algunas necesidades de índole humanitaria 
como consecuencia del desmantelamiento registrado en el sistema de 
distribución. Se donó, por ejemplo, al Instituto de Transfusión de Sangre de
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Belgrado material de transfusión, incluidos surtidos para pruebas de sangre. El 
centro ortopédico de Belgrado recibió material para la producción de prótesis.

El CICR ayudó a la Cruz Roja Yugoslava a comprar medicamentos exentos 
de impuestos para distribuirlos a los refugiados.

Difusión
El CICR y la Sociedad Nacional produjeron para la radio nacional el programa 

«Puente de Humanidad». El personal del CICR fue invitado, en varias ocasiones, 
a participar en entrevistas del canal de televisión nacional para hablar de las 
actividades de la Institución y del derecho internacional humanitario. Los 
delegados organizaron, en Belgrado, un seminario sobre el derecho de la guerra 
para miembros de las fuerzas armadas yugoslavas.

EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA
La solicitud de admisión como miembro de las Naciones Unidas presentada 

oficialmente, en enero, por la ex República Yugoslava de Macedonia suscitó 
vivas reacciones con respecto al nombre del país y fue objeto de profundas 
desavenencias con Grecia. El correspondiente reconocimiento de las Naciones 
Unidas tuvo lugar, en abril, con ese nombre.

En septiembre, la ex República Yugoslava de Macedonia depositó ante el 
Gobierno suizo una declaración de sucesión a los cuatro Convenios de Ginebra 
y a los dos Protocolos adicionales, que eran previamente aplicables al territorio 
de la República de Macedonia en virtud de la ratificación de dichos instrumentos 
por la República Federativa Socialista de Yugoslavia en abril de 1950 y en junio 
de 1979, respectivamente. De conformidad con la práctica internacional, los 
cuatro Convenios y los dos Protocolos entraron en vigor para la ex República 
Yugoslava de Macedonia con efecto retroactivo en la fecha de su independencia, 
es decir, el 8 de septiembre de 1992.

El presidente del CICR estuvo, el mes de noviembre, en Skopje, donde mantuvo 
conversaciones con el presidente de la ex República Yugoslava de Macedonia y 
con el ministro de Sanidad acerca de las consecuencias, en el ámbito humanitario, 
de la guerra en ex Yugoslavia y de la cuestión del reconocimiento de la Sociedad 
Nacional. Asimismo, dio una conferencia en la Facultad de Derecho sobre la 
difusión del derecho internacional humanitario como medida preventiva.

Difusión
En colaboración con el Ministerio de Defensa, tuvieron lugar 7 seminarios 

para unos 230 oficiales y sus tropas. Se tradujeron a la lengua local vídeos, 
manuales didácticos y material aiverso para los seminarios. Se organizaron 
cursos de formación en derecho internacional humanitario para directivos de la 
Cruz Roja local.

ESLOVENIA
El mes de marzo, en la sede en Ginebra, el presidente del CICR recibió al 

ministro esloveno de Relaciones Exteriores. Conversaron acerca de los efectos
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del conflicto en ex Yugoslavia para la población eslovena y de las consiguientes 
necesidades de índole humanitaria. Las autoridades expresaron su preocupación 
por los aproximadamente 70.000 refugiados en Eslovenia y los mucnos eslovenos 
atrapados en las zonas devastadas por la guerra en Bosnia-Herzegovina o en 
las ZPNU.

Durante una misión realizada, el mes de noviembre, en ex Yugoslavia, el 
presidente del CICR estuvo en Liubliana y conversó con el presidente de la 
República, varios ministros, miembros del "Parlamento y representantes de la 
Cruz Roja de Eslovenia acerca de los problemas de índole humanitaria que se 
planteaban a los países vecinos afectados por la guerra.

En agosto, la Cruz Roja de Eslovenia fue oficialmente reconocida como 
Sociedad Nacional, tras una misión conjunta del CICR y de la Federación. La 
Cruz Roja de Bélgica organizó, bajo los auspicios del CICR. un curso de 
formación en programas de difusión de la Sociedad Nacional para los jóvenes 
de la Cruz Roja de Eslovenia.

* *

Los delegados del CICR residentes en Ginebra desplegaron actividades en 
los siguientes países:

ALBANIA
En julio, la República de Albania se adhirió a los Protocolos adicionales a los 

Convenios de Ginebra, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II).

Un delegado de difusión, residente en Ginebra, estuvo, el mes de julio, en 
Tirana para asistir a una conferencia sobre cooperación y difusión, organizada 
por la Federación. Participaron también representantes de las Sociedades 
Nacionales de Albania, Bulgaria, Reino Unido y Países Bajos. Durante la misma 
misión, el delegado se entrevistó con el ministro de Defensa a fin de hablar de la 
organización de seminarios sobre el derecho de la guerra para oficiales albaneses.

En noviembre, el delegado zonal y un jurista del CICR viajaron a Albania 
donde mantuvieron conversaciones con las autoridades albanesas, incluidos los 
ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, así como los viceministros de 
Justicia y de Orden Público, acerca de las actividades del CICR, la situación 
general en la zona por lo que respecta a las necesidades de índole humanitaria, 
el respeto del emblema y otros temas relacionados con el derecho internacional 
humanitario.

BULGARIA
El delegado general adjunto para Europa central y occidental, acompañado 

por un delegado de difusión, asistió, en marzo, a la asamblea anual de la Cruz 
Roja Búlgara. Se entrevistaron con representantes de la Sociedad Nacional para
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hablar de programas de difusión y de búsqueda. Los delegados solicitaron la 
cooperación ae las autoridades para promover el derecho internacional.

La X Conferencia de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de los países balcánicos, que tuvo lugar, el mes de septiembre, en 
Sofia, versó sobre la situación en la zona y la cooperación entre las Sociedades 
Nacionales. Participaron muy activamente en la Conferencia, celebrada bajo 
los auspicios de la Cruz Roja Búlgara, el director de Doctrina, Derecho y 
Relaciones con el Movimiento, así como el delegado general para Europa central 
y occidental. Pusieron claramente de relieve la importancia del derecho 
internacional humanitario y presentaron un informe sobre la Conferencia 
Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra.

REPÚBLICA CHECA
La República Checa anunció, en febrero, su decisión de sucesión a los 

Convenios de Ginebra y a los Protocolos adicionales, manteniendo 2 reservas 
relativas a los Convenios, previamente formuladas por Checoslovaquia.

El delegado general y el delegado zonal asistieron a la primera asamblea 
general de la Cruz Roja Checa, que tuvo lugar en junio. La recién organizada 
Cruz Roja Checa fue oficialmente reconocida el mes de agosto.

ESLOVAQUIA
Una delegación del CICR se entrevistó, a comienzos de marzo, con altos 

funcionarios para abordar la cuestión de la sucesión de la República Eslovaca a 
los Convenios de Ginebra. Los delegados asesoraron tam bién a los 
representantes por lo que respecta a los procedimientos necesarios para el 
reconocimiento oficial ae la Sociedad Nacional.

En abril, Eslovaquia anunció su intención de sucesión a los Convenios de 
Ginebra y a los Protocolos adicionales. La declaración contenía las reservas 
previamente formuladas por Checoslovaquia relativas a los Convenios.

Un delegado de difusión participó como observador en un congreso, celebrado 
el mes de mayo, al que asistieron unos 100 directivos de la ex Sociedad Nacional. 
La recién organizada Cruz Roja Eslovaca eligió a un presidente y aprobó los 
propios Estatutos con miras al reconocimiento como Sociedad Nacional. Fue 
reconocida oficialmente en agosto.

GRECIA
En febrero, Grecia se adhirió al Protocolo II adicional a los Convenios de 

Ginebra.
En diciembre, algunas semanas antes de que Grecia asumiera la presidencia 

de la Unión Europea, el presidente del CICR estuvo en Atenas para conversar 
con el presidente de la República, el ministro de Defensa y otros altos funcionarios 
acerca de la opinión del Gobierno con respecto al conflicto y de las necesidades 
de índole humanitaria en los vecinos Estados de ex Yugoslavia. Durante su 
misión, se entrevistó también con directivos de la Cruz Roja Helénica.
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HUNGRÍA
La Cruz Roja Húngara organizó un seminario, en Budapest, para prestar 

apoyo a las secciones locales que tramitaban solicitudes de búsqueda y mensajes 
de Cruz Roja. Durante el año aquí reseñado, el personal de la Cruz Roja en 
Hungría tuvo que hacer frente, con frecuencia, a cuestiones planteadas por los 
muchos refugiados que había en el país.

POLONIA
En agosto, el vicepresidente del CICR estuvo en Polonia, donde se entrevistó 

con representantes de la Cruz Roja Polaca y del Gobierno, incluido el ministro 
de Relaciones Exteriores. Con éste habló de la Conferencia Internacional para 
la Protección de las Víctimas de la Guerra, que había de celebrarse a finales del 
mes.

Pronunció, además, un discurso de apertura ante los participantes en el 
décimoprimer curso anual sobre derecho internacional humanitario. Unos 40 
estudiantes universitarios y académicos procedentes de 24 países -una  
plusmarca- asistieron al curso que se impartió en inglés.

RUMANÍA
En marzo, el delegado general adjunto y un delegado de difusión estuvieron 

en Rumania para examinar la situación y mantener conversaciones con las 
autoridades y los directivos de la Cruz Roja. Dado que la situación en el país ya 
no justificaba su presencia permanente, el CICR cerró, el 31 de marzo, su 
delegación en Bucarest.

El CICR apoyó el proyecto de la Federación para el tratamiento de lesiones 
en la médula espinal de parapléjicos en el hospital de Marinescu de Bucarest. 
La realización del proyecto para 6 meses finalizó en diciembre de 1993.

TURQUÍA
Durante el año aquí reseñado, el CICR se entrevistó periódicamente con las 

autoridades turcas para mantenerlas informadas acerca de sus actividades en ex 
Yugoslavia y en el Cáucaso.

En el transcurso del año, siguió atentamente la situación en Turquía y, el mes 
de marzo, reiteró al Gobierno su ofrecimiento de servicios, con objeto de obtener 
el acceso a los detenidos y a las personas civiles afectadas por los combates 
registrados en el sureste del país.
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Europa oriental y Asia central

Europa oriental 

Delegación zonal CICR:
Moscú

Cáucaso

Delegaciones CICR:
Armenia, Azerbaiyán, Georgia

Asia central 

Delegación CICR:
Tayikistán
Delegación zonal CICR:
Tashkent

Personal
Expatriados CICR": 62
Sociedades Nacionales": 4 
Empleados locales'": 170

G astos totales
30.804.622 francos suizos

Desglose de gastos fr. s.
Protección/actividades 
de búsqueda: 4.410.179
Socorros: 18.166.597
Asistencia médica: 1.747.188
Cooperación con 
Sociedades Nacionales: 251.196 
Difusión: 1.195.126
Apoyo operacional: 3.226.199
Gastos generales: 1.808.137

EUROPA
' Efectivos calculados según un promedio anual. ~W A  ~W~ A  f  "Y f  t  3 1  T~r ~ t  T È  A  ~W~
■ Contratados por el CICR hasta finales y  Z I , X  /  Z I /  / " /  / \ /  /  /X /

de diciembre de 1993. -A  -Ê. X — J . — / T  Y  J .  J .  V Z  1 1 /

ICRC /  A R 1 2 . 9 3
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Los países de la Comunidad de Estados Independientes, así como 
los de Europa oriental afrontaron, en 1993, graves dificultades 
económicas y  sociales, acompañadas de conflictos armados en algunas 
zonas, tales como la Federación de Rusia, el Cáucaso y  Tayikistán.

El mes de octubre, se registraron en Moscú disturbios internos que 
desestabilizaron el Parlamento y  el Gobierno. En el norte del Cáucaso, 
principalm ente a fina les de 1992, hubo enfrentamientos en las 
repúblicas autónomas de Osetia del Norte e Ingushetia; los problemas 
de índole humanitaria causados por el conflicto persistieron durante 
1993. Aunque la consiguiente situación permaneció relativamente 
tranquila, no se encontró solución política concreta alguna y  los grupos 
desplazados, en particular los ingush, no pudieron regresar a su hogar. 
Se desencadenaron también violentos enfrentamientos esporádicos en 
Chechenia.

El Cáucaso continuó siendo motivo de gran preocupación para el 
CICR, dado que se recrudeció el conflicto por lo que respecta al 
territorio de Nagorno-Karabajy los combates en Georgia se extendieron 
de una parte del país a otra. Las fuerzas de Karabaj lanzaron repetidas 
ofensivas y  lograron hacerse con el control de la mayor parte de la 
zona alrededor de Nagorno-Karabaj ; cientos de miles de personas 
civiles se vieron obligadas a abandonar su hogar. Más de 170.000 
personas se beneficiaron de la asistencia del CICR. En Georgia, los 
abjazianos tomaron el territorio cuya soberanía reivindicaban. Se 
intensificaron también los combates entre las fuerzas gubernamentales 
georgianas y  las fuerzas leales al ex presidente Gamsajurdia. Decenas 
de miles de personas fueron desplazadas.

En Tayikistán, se desencadenaron, a finales de 1992, intensos 
combates y  cientos de miles de personas fueron desplazadas o se 
convirtieron en refugiados. Durante el año, la situación se normalizó 
gradualmente. Aunque se incitó a las personas a regresar a su hogar, 
los retornados tropezaron con muchas dificultades. A finales del año, 
decenas de miles de personas seguían refugiadas en Afganistán o 
desplazadas en la zona de Gorno-Badajshan.

En situaciones de emergencia como las más arriba mencionadas, el 
CICR concentró sus actividades en las visitas a las personas arrestadas 
a causa del conflicto, la protección a los civiles que no tomaban parte 
en las hostilidades y  el intercambio de mensajes familiares.

En ese inestable y, a veces, cambiante contexto, también es esencial 
la labor que realiza el CICR para dar a conocer el derecho internacional 
humanitario y  los principios de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja. 
Los delegados dieron prioridad a la organización de seminarios de
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difusión para grupos muy diversos, como las fuerzas armadas, 
funcionarios gubernamentales y  miembros de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja; con tal finalidad, se tradujeron 
importantes publicaciones del CICR. Se desplegaron esfuerzos 
concertados para incitar a los nuevos países independientes de Europa 
oriental y  de Asia central a adherirse a los Convenios de Ginebra y  a 
sus Protocolos adicionales. Asimismo, el CICR prestó apoyo a las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja, 
entrevistándose con los respectivos dirigentes, a fin  de explicarles el 
procedimiento de reconocimiento oficial, organizando seminarios sobre 
el Movimiento y  contribuyendo al desarrollo de las Sociedades 
Nacionales concernidas.
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Europa oriental
El delegado zonal encargado de las actividades del CICR en los Estados 

bálticos, Belarús, Moldavia y Ucrania trabajaba a partir de la sede del CICR en 
Ginebra.

ESTADOS BÁLTICOS
Estonia se adhirió, el 18 de enero, a los Convenios de Ginebra y a los 

Protocolos adicionales.
El 31 de marzo, el CICR confirmó el previo reconocimiento de la Cruz Roja 

de Estonia, que tuvo lugar en abril de 1922.
En Letonia, el delegado zonal tomó parte en los actos conmemorativos del 

75Q aniversario de la Cruz Roja de Letonia. Un seminario sobre el Movimiento 
y el derecho internacional, auspiciado conjuntamente por el CICRy la Federación, 
tuvo lugar en Cesis para los directivos y los jóvenes de la Cruz Roja. Se organizó 
un seminario similar para los directivos de la Cruz Roja de Lituania, en la 
Academia de Ciencias de Vilna.

Se tradujeron al estonio, al letón y al lituano 10 publicaciones y algunos 
vídeos sobre derecho internacional humanitario y el Movimiento y sus Principios 
Fundamentales para los programas de difusión de la respectiva Sociedad 
Nacional.

El CICR estableció contactos con representantes de los Ministerios de Defensa 
de los Estados bálticos para promover la inclusión del derecho de la guerra en la 
formación de las fuerzas armadas recién organizadas.

BELARÚS
Durante una misión efectuada, a finales de junio, por el delegado general 

adjunto para Europa oriental y Asia central y el delegado zonal, el CICR consolidó 
sus relaciones con las autoridades. Se examinó, con un representante del 
Ministerio de Defensa la organización de seminarios de difusión para las fuerzas 
armadas. Durante la misión, los delegados también se entrevistaron con los 
dirigentes de la Cruz Roja de Belarús para hablar del procedimiento del 
correspondiente reconocimiento oficial como Sociedad Nacional.

Los delegados del CICR presentaron, en un seminario sobre refugiados, 
auspiciado por elACNUR, que tuvo lugar en Minsk, una reseña de la labor de la 
Institución.

En octubre, el CICRy la Federación organizaron, en Minsk, un seminario de 
3 días para representantes de las sedes y de las oficinas locales de la Cruz Roja.

MOLDAVIA
El 24 de mayo, la República de Moldavia se adhirió a los Convenios de Ginebra 

y a los Protocolos adicionales.
En 1993, no hubo enfrentamientos declarados entre las fuerzas de Moldavia y 

las de Transdniestria, gracias al despliegue, a mediados de 1992, de una fuerza de 
mantenimiento de la paz integrada por unidades moldavas, transdniestrias y rusas.
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Dado que disminuyó la necesidad de asistencia del CICR, éste cerró, en enero, su 
oficina de Tiraspol (Transdniestria) y la delegación de Chisinau en marzo.

Tras las negociaciones mantenidas con las autoridades en Tiraspol, el CICR 
fue autorizado a visitar a 6 detenidos acusados de actos terroristas; los delegados 
efectuaron visitas los meses de mayo y octubre.

En marzo, las autoridades de Chisinau comunicaron al CICR que ya no 
quedaban prisioneros de su incumbencia detenidos en ese lugar.

Los casos de búsqueda pendientes relacionados con el conflicto de 1992 fueron 
sometidos al viceministro del Interior en Chisinau y al ministro de Sanidad de 
Transdniestria; ambos convinieron en tratar esos casos con su Comisión 
Tripartita*, una de las organizaciones encargadas de los casos de personas 
desaparecidas.

Los delegados del CICR se entrevistaron con el presidente de la Cruz Roja de 
Moldavia para examinar el futuro de las actividades de difusión en el país y 
ofrecer asistencia para esa tarea. Una reunión sobre el derecho de la guerra tuvo 
lugar para oficiales del 14° ejército ruso destacado en Tiraspol.

El delegado zonal presentó la labor del CICR en un seminario auspiciado 
por el ACNUR en Chisinau y relativo a los problemas que se planteaban a los 
refugiados y a las personas desplazadas.

UCRANIA
La Cruz Roja de Ucrania fue oficialmente reconocida, en septiembre, por el 

CICR tras una misión conjunta efectuada por representantes del CICR y de la 
Lederación.

A comienzos del año, Kiev sirvió de base logística para las operaciones de 
socorro desplegadas por el CICR en Tayikistán y en el Cáucaso. Con tal finalidad, 
un delegado prestó servicios en esa ciudad durante varios meses.

Un jurista del CICR participó en un seminario sobre refugiados organizado 
en Kiev por el ACNUR. El delegado zonal viajó a Ucrania para entrevistarse 
con representantes de la Cruz Roja y evaluar la necesidad de asistencia técnica 
que precisaba el servicio de búsquedas de la Sociedad Nacional.

MOSCÚ 
Delegación zonal
(Federación de Rusia, incluidas todas las repúblicas y 
regiones autónomas)

El año 1993. hubo no pocos retos para la Federación de Rusia, en la medida 
en que el Gobierno se vio confrontado con cambiantes problemas en los ámbitos 
económico, social y político. La lucha por el poder entre los dirigentes políticos 
culminó con disturbios internos, el mes de octubre, en Moscú.

La tensión entre ingush y osetianos acabó por desencadenar, el mes de 
noviembre de 1992, en conflicto armado; unas 60.000 personas de la etnia ingush

* La Comisión Tripartita está integrada por representantes moldavos, transdniestrios y rusos.
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EL ANO 1 9 9 3 , EL CICR:

visitó a unas 4 0  personas detenidas  
en relación con los acontecim ientos  
en M oscú el m es de octubre y con la 
violencia entre ingush y osetianos en 
el norte del Caúcaso;

proporcionó socorros a 2 8 .8 0 0  per
sonas directamente afectadas por los 
com bates que tuvieron lugar entre 
Osetia del Norte e Ingushetia.

tuvieron que abandonar sus poblados 
situados al este de Vladikavkaz (Osetia del 
Norte). El Gobierno de Moscú declaró el 
estado de emergencia y desplegó fuerzas de 
choque para evitar que la situación siguiera 
agravándose. Sin embargo, no se encontró 
solución alguna en cuanto a los problemas 
que fomentaban el conflicto.

A finales del año, no era m ejor la 
situación de unos 200.000 refugiados que 
habían huido, en 1992, de Georgia a Osetia 
del Norte; la asistencia prestada por las 
autoridades locales disminuyó y, durante el 
año aquí reseñado, no hubo un movimiento 
de repatriación en gran escala de los 
refugiados hacia Georgia.

En Chechenia, la lucha por el poder entre 
los partidarios del presidente y la oposición 
dio paso, en varias ocasiones, a 
enfrentamientos armados.

El CICR efectuó varias misiones en el 
norte del C áucaso para  evaluar las 
necesidades. Se abrió una oficina en Nalchik 
(K abardia-B alkaria), con objeto de 
supervisar la situación y facilitar al CICR 
una base logística para las operaciones en 
la zona.

Los días 1 y 2 de diciembre, durante un 
simposio patrocinado por el alcalde de San 
Petersburgo, los ministros rusos de Defensa 

y de Relaciones Exteriores v el CICR, se conmemoró la firma de la Declaración 
de San Petersburgo de 1868, primer tratado moderno relativo a la prohibición 
de proyectiles que pueden causar sufrimientos innecesarios en tiempo de guerra. 
Representantes de alta graduación de las fuerzas.armadas de 32 países asistieron 
a los actos conmemorativos del 125° aniversario de la Declaración. El presidente 
del CICR presidió la delegación de la Institución.

La delegación zonal del CICR en Moscú trabajó para trazar un programa 
global de difusión que incluía la traducción al ruso ae algunas publicaciones del 
CICR. Amplió, asimismo, su red de contactos con funcionarios gubernamentales 
y representantes de la Cruz Roja de Rusia, de organismos de las Naciones Unidas, 
de organizaciones no gubernamentales, así como de los medios informativos 
rusos e internacionales.

Actividades en favor de personas detenidas
De agosto a diciembre, los delegados del CICR visitaron a 18 personas 

arrestadas a causa del conflicto entre ingush y osetianos en diversos lugares de

GEORGIA
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detención, incluido Vladikavkaz (Osetia del Norte) y Pyatigorsk (Stavropol Krai).
Tras los disturbios de octubre en Moscú, el jefe de la delegación zonal se 

entrevistó con las autoridades rusas y ofreció los servicios de la Institución para 
visitar a las personas detenidas en relación con los acontecimientos. Los 
delegados efectuaron visitas a 23 personas detenidas en Moscú según los criterios 
habituales del CICR.

Actividades en favor de la población civil
El CICR veía con particular preocupación la situación de unas 60.000 personas 

de etnia ingush procedentes de Osetia del Norte, desplazadas a Ingushetia a 
causa de los combates registrados en 1992. Durante el mes de julio, el CICR 
asistió a unos 28.800 ingush y osetianos muy vulnerables a causa del conflicto, 
incluidos ancianos, familias numerosas y personas alojadas en edificios públicos 
o en localidades aisladas por el conflicto. Llegado el invierno, los delegados 
realizaron una segunda distribución de paquetes familiares, mantas, utensilios 
de cocina y estufas. Las distribuciones se efectuaron en estrecha colaboración 
con secciones de la Cruz Roja de Rusia.

Asistencia médica
El 5 de octubre, 2 días después de haberse desencadenado los enfrentamientos 

armados en Moscú, el CICR suministró socorros de emergencia sumamente 
necesarios a 5 instalaciones médicas en las que se atendía a los heridos. Se 
distribuyeron también, tras el conflicto en la zona, socorros médicos para 
hospitales y puestos de primeros auxilios de Ingushetia.

MOSCÚ
D i f u s i ó n  Gastos totales en 1993:

Se mantuvieron conversaciones con representantes de los Ministerios de 
Defensa, del Interior y de Relaciones Exteriores, a fin de preparar seminarios 
sobre el derecho internacional humanitario para miembros de las fuerzas 
armadas. En junio, se organizaron seminarios para oficiales de alta graduación 
en Moscú y Rostov del Don.

En colaboración con la Cruz Roja de Rusia, el CICR auspició seminarios 
sobre difusión en San Petersburgo y Nalchik para las secciones locales de la 
Sociedad Nacional del norte del Cáucaso y del noroeste de la Federación de 
Rusia. Asimismo, tuvieron lugar en diferentes ciudades, incluidas Moscú y 
Nalchik, seminarios sobre el derecho de la guerra para altos funcionarios de los 
Ministerios de Defensa y del Interior.

Gran parte de los documentos del CICR fue traducida al ruso y publicada 
por la delegación zonal, con miras a facilitar una adecuada documentación sobre 
las actividades del CICR y el derecho internacional humanitario. Las 
publicaciones se distribuyeron en Rusia, así como en otros países de la ex Unión 
Soviética donde se utiliza el ruso.

2 .3 40 .0 0 0  d e fr .s .
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Cáucaso

ARMENIA/AZERBA1YÁN
El territorio de Nagomo-Karabaj ha sido, 

desde hace mucho tiempo, motivo de discordia 
entre la etnia armenia que lo ocupa y desea su 
independencia y las autoridades azerbaiyanas. 
En 1993, el conflicto que oponía las fuerzas de 
Karabaj al ejército azerbaiyano se prolongó 
durante otro año de intensos combates. Las 
ofensivas de Karabaj en las zonas alrededor del 
territorio causaron miles de muertos y de 
heridos, forzando el desplazamiento de unos
700.000 azerbaiyanos. Cientos de civiles y 
militares fueron capturados. En el transcurso 
del año, prosiguió el bombardeo a lo largo de 
la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. En 
Armenia, el embargo impuesto por Azerbaiyán 
y Turquía ocasionó una gran escasez de 
combustible y de electricidad.

En abril, tras la toma del distrito de Kelbajar, 
las fuerzas de Karabaj ampliaron a todo lo 
ancho de Nagomo-Karabaj el camino llamado 

, oc/m 12.93 «corredor de Lachin» (abierto, en mayo de
Delegación OCR + oficina CICR 1992, entre Nagorno-Karabaj y Armenia).

Durante sus ofensivas de julio, se hicieron con 
el control de Agdam: las ciudades al sur de Jebrail, Fizuli y Gubatly corrieron 
igual suerte en agosto. El distrito de Zangelan, en el extremo suroeste de 
Azerbaiyán, cayó en poder de las fuerzas de Karabaj en octubre.

Permaneció relativamente tranquila la situación en Najichevan (república 
autónoma azerbaiyana rodeada por Armenia, Irán y Turquía).

En febrero, el delegado general adjunto se entrevistó con el presidente del 
Consejo Supremo local y con el presidente del comité de defensa en Estepanakert 
para hablar de las actividades del CICR en la zona y del derecho internacional 
humanitario.

La falta de seguridad impidió a los delegados establecerse en Estepanakert 
de octubre de 1992 a marzo de 1993, cuando el CICR restableció una presencia 
permanente en Nagorno-Karabaj.

El presidente del CICR recibió en la sede de Ginebra al patriarca de los 
armenios católicos y de los católicos de Cilicia, acompañado por el obispo de 
Estepanakert y, posteriormente, al Jeque-ul-Islam, jefe espiritual de la comunidad 
islámica en el Cáucaso. Las conversaciones versaron sobre las necesidades de 
índole humanitaria resultantes del conflicto. En diciembre, el delegado general

E L  A Ñ O  1 9 9 3 ,  E L  C IC R :

•  d is tr ib u y ó  1 .5 5 0  to n e la d a s  de 
asistencia a m ás de 1 7 0 .0 0 0  perso
nas afectadas por el conflicto.
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se entrevistó con el presidente de Azerbaiyán en Bakú; abordaron las actividades 
del CICR en esa república.

En junio, la República de Azerbaiyán y la República de Armenia se adhirieron 
a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Armenia se adhirió 
también a los dos Protocolos adicionales de 1977.

Actividades en favor de la población civil
El CICR hizo un llamamiento a todas las partes en el conflicto para que 

garantizaran el respeto debido a la población civil. Los delegados de la Institución 
se esforzaron por dar a conocer el derecho internacional humanitario a los 
combatientes, a los funcionarios y al público en general, particularmente en las 
zonas conflictivas. Dondequiera que se comprobaban violaciones, el CICR 
realizó gestiones ante las autoridades.

La Institución prestó asistencia a la población en las zonas afectadas por el 
conflicto dentro y en las inmediaciones del territorio de Nagomo-Karabaj. así 
como a lo largo de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. En total, asistió a unas 
170.000 personas en Azerbaiyán y en Armenia. La Federación se centró en las 
necesidades de las zonas no conflictivas, tanto en Armenia como en Azerbaiyán.

Cuando decenas de miles de azerbaiyanos huían de los combates en el distrito 
de Kelbajar, el mes de abril, los delegados del CICR intervinieron rápidamente 
para evacuar a buen número de mujeres y de niños que se dirigían a pie hacia el 
norte, a través de un paso de montaña cubierto de nieve, a 3.400 metros de 
altura. Unas 6.000 familias necesitadas se beneficiaron de mantas, ropa y 
paquetes con alimentos.

Durante las ofensivas lanzadas, el mes de julio, en torno a Agdam, los 
delegados residentes en Barda distribuyeron paquetes con alimentos y láminas 
de plástico para unas 4.000 familias sin hogar. Tras las ofensivas del mes de
agosto, en el sur y en el suroeste, el CICR proporcionó material para instalar 

ales a las peí
camino a Beilagan e Imisnli, en el este."Las Sociedades Nacionales de la zona
refugios temporales a las personas desplazadas que acampaban a lo largo del

instalaron campamentos para unas 100.000 personas desplazadas.
En el transcurso del año, el CICR asistió en Armenia a los grupos vulnerables 

de localidades sometidas a bombardeo a lo largo de la frontera con Azerbaiyán. 
Se distribuyeron paquetes con alimentos y socorros, como mantas, calzado de 
invierno, láminas de plástico y baterías de cocina.

Actividades en favor de personas detenidas
El CICR visitó a 446 personas capturadas y detenidas a causa del conflicto 

en Nagomo-Karabaj. A pesar de las reiteradas solicitudes presentadas a las 
partes en conflicto, los delegados no habían obtenido, a finales del año, el acceso 
a todas las personas privadas de libertad.

Pese a los compromisos contraídos por las partes concernidas y a sus 
declaraciones en las que se condenaba la toma de rehenes, el CICR no comprobó 
cambio alguno con respecto a esa práctica, que ponía en peligro a las personas 
protegidas por el derecho internacional humanitario.

Armenia/Azerbaiyán 
Gastos generales en 1993: 
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El CICR siguió desplegando esfuerzos para obtener la liberación de todas las 
personas detenidas únicamente a causa ae su origen étnico y cuya vida corría 
peligro debido a esa detención. Con tal finalidad, patrocinó, el mes de marzo, 
una reunión en Moscú entre representantes de Azerbaiyán y de Armenia, con 
miras a incitarlos a encontrar soluciones al problema. Posteriormente, el CICR 
facilitó el regreso de muchos detenidos liberados por ambas partes.

Durante las visitas del CICR, los detenidos tuvieron oportunidad de enviar a 
sus familiares mensajes de Cruz Roja; en 1993, el servicio de búsquedas del 
CICR tramitó varios cientos de esos mensajes.

Asistencia médica
Según evaluaciones realizadas por el CICR a comienzos del año, en los 

hospitales en los que se atendía a heridos de guerra, tanto en Armenia como en 
Nagomo-Karabaj, se disponía de suficientes reservas, ya que se recibía asistencia 
de otras organizaciones internacionales. La ayuda del CÍCR se destinó, pues, a 
los hospitales y a los puestos de primeros auxilios mal abastecidos cerca de la 
línea del frente en Azerbaiyán. Las distribuciones consistían principalmente en 
material quirúrgico de emergencia, vendajes para heridos y quemados, yeso, 
bolsas de sangre, medicamentos y surtidos pediátricos.

A finales del año, cuando se intensificó el conflicto, el CICR prestó asistencia 
de emergencia a los hospitales de Armenia, Nagomo-Karabaj y Azerbaiyán en 
los que se admitía a heridos de guerra. Además, 2 depósitos de agua móviles 
fueron instalados en un hospital de campaña en el sur de Azerbaiyán.

Difusión
. Se organizaron en Armenia seminarios sobre el derecho internacional 

humanitario para oficiales de alta graduación dependientes del Ministerio de 
Defensa, miembros de las fuerzas armadas dependientes del Ministerio del 
Interior y oficiales de las unidades rusas destacadas en Armenia. La delegación 
en Erevan también colaboró estrechamente con la Cruz Roja de Armenia, a fin 
de preparar documentos en armenio para la labor de difusión.

Tuvieron lugar 2 series de seminarios sobre el derecho de la guerra para 
unidades militares en Nagomo-Karabaj. Se transmitieron mensajes especiales 
por la radio y canales de televisión locales: se explicaban los principios básicos 
del derecho internacional humanitario y la labor del CICR en la zona.

Se presentaron los principios básicos del derecho internacional humanitario 
a miembros de las fuerzas armadas azerbaiyanas en todos los cuarteles de las 
líneas del frente dependientes de los Ministerios de Defensa y del Interior. 
Asimismo, tuvieron lugar seminarios sobre el derecho internacional humanitario 
y las actividades del CICR para representantes de la Media Luna Roja de 
Azerbaiyán. Se tradujeron al azerbaiyano varias publicaciones del CICR. Se 
difundieron en Azerbaiyán espacios informativos similares a los emitidos en 
Nagomo-Karabaj, en un principio 2 veces a la semana en un período de 4 meses.
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GEORGIA
En 1993, Georgia afrontó graves problemas 

en casi todos los frentes. En Abjazia, prosiguió 
el conflicto armado interno durante la mayor 
parte del año; la situación en Osetia del Sur, 
lejos de estar resuelta, se mantuvo bajo control 
gracias a las fuerzas de choque conjuntas; se 
registró una nueva confrontación armada en 
Georgia occidental, desencadenada por los 
partidarios del ex presidente Gamsajurdia. Las 
hostilidades surtieron devastadores efectos para 
la economía del país, impidiendo al Gobierno 
dedicar la atención y los recursos necesarios a 
las oportunidades que ofrecía la independencia.

Tras el desencadenamiento, en 1992, de los 
combates en la república autónoma de Abjazia, 
la zona fue administrada por 2 Gobiernos: los 
separatistas abjazianos dirigían desde Gudaúta 
y los leales georgianos desde Sujumi. El 
Gobierno georgiano solicitó la ayuda de la 
comunidad internacional para resolver el 
conflicto, en particular el despliegue de 
observadores militares de las Naciones Unidas.
El CICRhizo un llamamiento a las partes en el 
conflicto para que respetaran a la población 
civil.

En el transcurso del año, hubo pocas treguas 
en los combates y 3 breves alto el fuego. El 
tercer acuerdo de alto el fuego, firmado, a finales de julio, en Abjazia por las 
partes contendientes parecía dar paso a una solución pacífica del conflicto. 
Desafortunadamente, la tregua fue breve y, en septiembre, se reanudaron los 
combates simultáneamente en varios frentes. Pocos días después de la caída de 
Sujumi en poder de las tropas abjazianas, éstas controlaban la mayor parte de 
la zona. El CICR hizo, una vez más, un llamamiento a las autoridades para que 
respetaran los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.

Por temor a las represalias, 100.000 no abjazianos huyeron de la zona. Svanetia 
y Mingrelia acogieron al mayor número de personas desplazadas, las más de 
las cuales fueron alojadas en edificios públicos o en familias. Otras familias 
desplazadas escaparon a Adzaria, a Tiflis y a otros lugares de Georgia. Ascendió 
así a unos 250.000 el número total de personas desplazadas a causa de los 
combates en Abjazia, iniciados el mes de agosto de 1992.

El 1 de diciembre, en una reunión celebrada bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas en Ginebra, las 2 partes en el conflicto abjaziano firmaron un 
memorándum de acuerdo, en virtud del cual se comprometían, entre otras cosas, 
a abstenerse de recurrir al uso de la fuerza o a las amenazas de fuerza, liberar a

EL A Ñ 0 19 93 , EL CICR:

•  asistió a m ás de 6 3 .0 0 0  personas  
d ire c ta m e n te  a fe c ta d a s  p o r el 
conflicto;

•  tram itó  m ás de 3 .5 0 0  m ensajes de 
Cruz Roja para fam iliares separados  
por los com bates.
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Georgia 
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todos los prisioneros sin condiciones, intercambiar listas con los nombres de 
las personas dadas por desaparecidas, volver a enterrar a los muertos y propiciar 
las condiciones necesarias para el regreso voluntario de las personas desplazadas. 
De conformidad con su cometido, el CICR ofreció sus servicios como 
intermediario neutral para ayudar a las partes a organizar la liberación simultánea 
de todos los prisioneros.

Aun antes de que terminara el conflicto abjaziano, grupos armados leales al 
ex presidente georgiano Gamsajurdia tomaron, en septiembre, Zugdidi y varias 
otras localidades vecinas de Georgia occidental. Los enfrentamientos entre ellos 
y las fuerzas gubernamentales georgianas se recrudecieron el mes de octubre. A 
comienzos de noviembre, las fuerzas gubernamentales recuperaron Zugdidi y 
se hicieron con el control de Mingrelia.

Exceptuados incidentes menores, la situación en Osetia del Sur permaneció 
tranquila. La frontera interna, controlada por las fuerzas de choque, fue abierta 
y un limitado número de georgianos desplazados regresó a su hogar. En el frente 
político, sin embargo, no se registró progreso alguno por lo que respecta a las 
cuestiones esenciales.

Las oficinas del CICR, abiertas el mes de agosto de 1992 en Gudaútay Sujumi 
de cada lado de la línea del frente, fueron reforzadas con personal adicional en 
julio, cuando se intensificó el conflicto abjaziano. La oficina de Gudaúta fue 
cerrada a finales de septiembre, tras la caída de Sujumi. El CICR abrió oficinas 
en Zugdidi y en Kutaisi, los meses de octubre y noviembre, respectivamente, 
para evaluar la situación en Georgia occidental. La delegación del CICR en 
Tiflis servía de base logística para las operaciones desplegadas por la Institución 
en Armenia, Azerbaiyán, Georgia y el norte del Cáucaso.

El Parlamento georgiano votó para adherirse a los cuatro Convenios de 
Ginebra y a los dos Protocolos; el 14 de septiembre, depositó su declaración de 
adhesión ante el Gobierno suizo.

Actividades en favor de la población civil
En el transcurso del año, el CICR se mantuvo en contacto con las autoridades 

competentes y señaló a su atención las necesidades de las víctimas del conflicto. 
Durante una reunión con el presidente georgiano, el mes de mayo en Tiflis, el 

10,02% delegado general del CICR y el jefe de delegación hablaron de las actividades de 
la Institución en el Cáucaso y expresaron su preocupación por los peligros que 

5 ,88% corría la población civil, particularmente los bombardeos en zonas pobladas y 
el hostigamiento contra ciertos grupos en las zonas controladas tanto por los 
abjazianos como por los georgianos. Los delegados visitaron localidades en 
Abjazia y recordaron, con frecuencia, a las autoridades locales su responsabilidad 
de proteger a dichos grupos.

A comienzos de octubre, el director de Actividades Operacionales del CICR 
se entrevistó con representantes abjazianos en Ginebra, donde conversaron acerca 
de la preocupación de la Institución por la seguridad de grupos minoritarios en 
Abjazia y su deseo de obtener el acceso a todas las personas detenidas a causa 
del conflicto. Paralelamente, el delegado general se reunió con las autoridades 
abjazianas y con jefes militares rusos en Sujumi para plantearles también

10,88%

194



E URO PA ORIENTAL Y A SIA  CENTRAL

cuestiones relacionadas con la protección de las personas civiles y de los 
detenidos. El enviado especial del jefe de Estado georgiano fue recibido, el mes 
de octubre, por el presidente del CICR en la sede. Las conversaciones giraron 
nuevamente en tomo a las necesidades de las personas desplazadas y a la 
protección de los civiles y los detenidos.

Se prestó asistencia cuando era necesario. A comienzos del año, el CICR 
distribuyó calzado y ropa para la población de Gudaúta afectada por el conflicto; 
se proporcionaron ropa, mantas y paquetes con alimentos a las víctimas de los 
bombardeos en Sujumi; la población de Tsjinvali (Osetia del Sur) recibieron mantas.

Después de que las fuerzas abjazianas se hicieran con el control de Sujumi, 
las evaluaciones efectuadas por el CICR mostraban que muchas de las personas 
desplazadas habían huido sin sus pertenencias y la llegada del frío las encontraría 
prácticamente con lo puesto. En octubre, los delegados asistieron a las personas 
que huían de Abjazia por las montañas en dirección de la Alto Svanetia: convoyes 
del CICR transportaron socorros de emergencia de Tiflis a Georgia occidental 
y, en un período de 15 días, se distribuyeron más de 4.800 paquetes con alimentos 
y 13.500 mantas. El CICR trazó también un programa asistencia! en coordinación 
con los comités formados para supervisar las necesidades de las personas 
desplazadas que se alojaban en edificios públicos en las zonas conflictivas.

La Federación, que tenía una oficina en Kutaisi, se ocupó de las personas 
desplazadas en las zonas donde no había conflicto armado.

En total, el CICR suministró a más de 43.000 personas socorros de emergencia 
tales como paquetes con alimentos, mantas, láminas de plástico, calzado, ropa 
y cocinillas.

La Agencia de Búsquedas del CICR tramitó más de 3.500 mensajes de Cruz 
Roja para familiares separados por el conflicto. Se organizó la reunión de familias 
tanto abjazianas como georgianas.

Actividades en favor de personas detenidas
Los delegados mantuvieron contactos con las autoridades para obtener el 

acceso a toaos los detenidos de la incumbencia del CICR. La Institución recordó 
públicamente a las partes en el conflicto que la toma de rehenes es una violación 
del derecho internacional humanitario y que los prisioneros no deben permanecer 
detenidos en lugares cercanos a las líneas del frente. Aunque el CICR no tuvo 
acceso con regularidad a las personas detenidas a causa de los conflictos en 
Abjazia y Georgia occidental, los delegados visitaron, en 1993, aun centenar de 
civiles y combatientes capturados por una u otra de las partes contendientes.

Durante los primeros 9 meses del año, las visitas del CICR a los detenidos en 
relación con el conflicto abjaziano se efectuaron a ambos lados de la línea del frente, 
es decir, tanto en Gudaúta como en Sujumi. Tras la recuperación de Sujumi por las 
fuerzas abjazianas, los delegados prosiguieron las visitas a los lugares de detención 
en Abjazia; asimismo, iniciaron, el mes de noviembre, visitas a los prisioneros 
abjazianos detenidos en Tiflis. El 19 de diciembre, la Institución actuó como 
intermediario neutral cuando, de conformidad con el memorándum de acuerdo del 
1 de diciembre, los prisioneros fueron liberados simultáneamente por las partes.
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Asistencia médica
El CICR proporcionó material médico a los hospitales de las zonas conflictivas 

en Abjazia y en Georgia occidental, incluida Mingrelia, así como en Tiflis. Se 
efectuaron con regularidad evaluaciones para comprobarlas necesidades en las 
instalaciones sanitarias donde se atendía a los heridos de guerra. Las 
distribuciones incluían socorros médicos de emergencia, tales como 
medicamentos, vendajes para heridos y quemados, surtidos de inyecciones, 
guantes, catéteres y suturas.

Tras los violentos combates desencadenados en julio y nuevamente en 
septiembre, se agotaron rápidamente las reservas de emergencia. El CICR fletó 
un avión a fin de transportar varias toneladas de socorros médicos para los 
hospitales en los que se admitía a heridos de guerra, en Abjazia, Poti, Jutaisi y 
Tiflis. Acompañó el transporte de los socorros un equipo del CICR integrado 
por un médico y una enfermera.

De septiembre a noviembre, el CICR prestó apoyo a las instalaciones sanitarias 
de Mingrelia, particularmente en las zonas controladas por la oposición, que no 
podían ser abastecidas por el Ministerio de Sanidad.

Difusión
Se organizaron seminarios sobre el derecho internacional humanitario y las 

actividades del CICR para jefes de unidades en la línea del frente en Gudaúta, 
Ochamchira y Sujumi, las 3 principales ciudades de Abjazia. Se distribuyeron a 
los combatientes folletos, en georgiano y ruso, sobre el derecho internacional 
humanitario.

Tayikistán 
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Asia central
TAYIKISTÁN

En enero de 1993, el CICR, que había llevado a cabo previamente las 
operaciones en Tayikistán desde su delegación zonal en Tashkent, abrió 
oficialmente una delegación en Dushanbe.

A comienzos de 1993, el conflicto armado desencadenado en Tayikistán a 
5i96% primeros de mayo de 1992, había forzado a unas 500.000 personas (un 10% de 

la población) a abandonar su hogar, incluidas unas 60.000 nersonas procedentes 
de Kurgan Tyube y un número menor procedente de Kulyab que se habían 
refugiado en Afganistán cuando los combates volvieron a intensificarse, el mes 
de diciembre de 1992. Con de 20.000 a 50.000 muertos, resultó ser el conflicto 
más sangriento en la ex Unión Soviética.

Inicialmente, se consideró que los enfrentamientos eran un conflicto armado 
interno entre procomunistas y una alianza islámico-democrática, con cierta 
presión subyacente por parte de clanes. Sin embargo, se comprobó después que 
las consideraciones ideológicas eran mucho menos importantes que la identidad 
regional fundada en intereses político-económicos y de orígenes históricos.
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Durante gran parte de 1993, la situación 
permaneció inestable debido a la infiltración 
de grupos armados con base en Afganistán por 
la frontera entre Tayikistán y Afganistán, a la 
presencia de grupos de soldados irregulares en 
el país, así como a los perceptibles 
desequilibrios zonales.

Dadas las escaramuzas intermitentes entre 
grupos armados y las fuerzas gubernamentales 
en la parte occidental de la provincia montañosa 
de Gomo-Badajshan, conocida como región de 
Darwaz, y dado que el camino principal desde 
Dushanbe seguía bloqueado por la nieve en 
mayo, la población residente de pamiris, así 
como 40.000 personas desplazadas, quedaron 
aisladas con respecto a su principal ruta de 
abastecimiento. Tras el recrudecimiento de los 
combates en la zona, el mes de mayo, el CICR 
realizó una evaluación de la situación y envió a 
un delegado a Jorog, donde prestó servicios 
desde julio hasta mediados de noviembre.
Diversas organizaciones no gubernamentales se 
encargaron de prestar asistencia a la población 
local.

Durante las reuniones celebradas con 
funcionarios de Gobierno y con dirigentes de 
la oposición, el CICR, les recordó, de
conformidad con las disposiciones del derecho internacional humanitario, su 
responsabilidad para con la población civil. Los delegados presentaron, además, 
las actividades de la Institución y solicitaron la ayuda de las autoridades y de los 
dirigentes para que facilitaran la labor de la delegación.

A pesar de las muchas conversaciones con las autoridades y de un informe en 
el que se expresaba la preocupación del CICR por las personas detenidas a 
causa del conflicto, la Institución no obtuvo el acceso a esos detenidos. Sin 
embargo, en una reunión celebrada el 7 de diciembre entre las autoridades y el 
CICR, el presidente del Soviet Supremo garantizó al delegado general que las 
autoridades pertinentes examinarían el asunto.

El 12 de enero, la República de Tayikistán depositó ante el Gobierno suizo 
una declaración de sucesión a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y a los 
dos Protocolos adicionales de 1977, que ya eran aplicables al territorio de 
Tayikistán en virtud de la ratificación de dichos instrumentos por la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1954 y 1989 respectivamente. La declaración 
no contenía referencia alguna a las reservas ni a la declaración previamente
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formuladas por la Unión Soviética; tampoco se adjuntaban nuevas reservas o 
declaraciones. Los instrumentos entraron en vigor con efecto retroactivo el 21 
de diciembre de 1991. fecha en que se firmó la Declaración de Alma Ata, en 
virtud de la cual se constituyó la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Actividades en favor de la población civil
Dado que era la única organización humanitaria que realizó operaciones hasta 

febrero en Tayikistán, el CICR supervisó atentamente las necesidades de las personas 
desplazadas y de los repatriados. Los delegados centraron sus esfuerzos en las zonas 
más afectadas por los combates: la capital, el valle de Garni y la provincia de Jatlon. 
Se llevaron a cabo distribuciones de emergencia: mantas, ropa, láminas de plástico, 
paquetes familiares y alimentos a granel. En Dushanbe y Kurgan Tyube, se estableció 
una colaboración particularmente estrecha con la Media Luna Roja de Tayikistán. 
Unas 70.000 personas se beneficiaron de los socorros del CICR antes de que mejorara 
la situación en la segunda mitad del año.

En el valle de Garni, donde había unas 45.000 personas desplazadas, las 
reservas de alimentos descendieron considerablemente cuando el abastecimiento 
desde Dushanbe quedó interrumpido a causa de los combates. Tras la 
recuperación, a finales de febrero, del valle de Garm por las fuerzas de Gobierno, 
el CICR pudo enviar 2 convoyes de ayuda. La única ruta accesible en la zona 
pasaba por un peligroso paraje de montaña desde Kirguizistán. Posteriormente, 
los socorros pudieron transportarse por tierra directamente desde Dushanbe.

A mediados de marzo, el Gobierno ordenó imprevistamente a todas las 
personas desplazadas en Dushanbe y en el valle de Garm que regresaran sin 
demora a su hogar. El CICR mantuvo una presencia de delegados en el sur del 
país, porque estaba muy preocupado por la falta de seguridad con respecto a las 
personas que volvían a su hogar. Hasta entonces, el número de desplazados, 
solo en Dushanbe, era de unas 65.000 personas. Aproximadamente la mitad 
había encontrado refugio en edificios públicos y recibido asistencia directa del 
CICR. Quienes estaban alojados en familias se beneficiaban de la ayuda de la 
Media Luna Roja de Tayikistán.

La súbita afluencia de unas 100.000 personas en la provincia de Jatlon (en el 
sur) originó una grave tensión entre la población residente y los repatriados. 
Los que regresaban a la zona eran particularmente vulnerables a la hostilidad 
mostrada por la población residente, así como por los bandidos y los soldados 
irregulares. El CICR distribuyó paquetes familiares tanto a las personas 
desplazadas en la zona como a los repatriados. Dado que los recursos de la 
población residente (unas 280.000 personas) fueron gravados con muchos 
impuestos a causa de las necesidades de los recién llegados, se distribuyó también 
harina de trigo en las localidades asistidas por el CICR. De septiembre a 
noviembre, el CICR colaboró con elACNUR para proporcionar mantas y láminas 
de plástico a varios miles de familias que afrontaban el invierno en precarias 
condiciones de alojamiento.



E URO PA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL

A lo largo de todo el año, la delegación en Dushanbe trató solo un limitado 
número de mensajes de Cruz Roja, pues las personas separadas por el conflicto 
disponían de otros medios de comunicación con sus familiares o no se pudo 
localizar a los parientes para transmitirles dichos mensajes.

El CICR prosiguió las conversaciones con representantes del Ministerio del 
Interior, a fin de determinar la suerte que corrían las personas desaparecidas; 
asimismo, ayudó a las personas con familiares desaparecidos para que 
presentaran su caso ante la comisión designada por el Gobierno con tal finalidad.

Asistencia médica
El CICR prestó asistencia médica de emergencia a las instalaciones sanitarias 

en las zonas afectadas por el conflicto. Dentro y en las inmediaciones de 
Dushanbe, en el valle de Garm, en la provincia de Jatlon, en Tavildara-Sagirdasht 
y, posteriormente, en Gomo-Badajshan, había gran escasez de socorros médicos, 
tales como medicamentos, vendajes, jabón y desinfectantes. Se prestó particular 
atención a los hospitales y a los puestos de primeros auxilios en los que recibían 
tratamiento los heridos de guerra.

De febrero a abril, el personal médico del CICR administró una clínica móvil 
para personas desplazadas y repatriados que temían viajar, a causa de las 
precarias condiciones de seguridad, a una instalación médica local. Se atendió 
en consulta a más de 2.100 personas, principalmente en granjas colectivas y en 
poblados aislados. La Federación se encargaba de satisfacer las necesidades 
médicas y nutricionales de los 30.000 desplazados en la zona de Jodjent.

A medida que la situación se estabilizaba, el CICR pudo reducir su asistencia 
y concentrarse en el abastecimiento de instalaciones médicas donde se atendía 
a los heridos tras las escaramuzas registradas en zonas aisladas.

Difusión
Los delegados del CICR mantuvieron conversaciones con el ministro de 

Defensa y con el ministro del Interior, así como con los jefes de la 21a división 
rusa y los guardas fronterizos de la CEI, a fin de introducir un programa de 
difusión a nivel del personal. Se concertó un acuerdo para realizar tal programa.

Tuvieron lugar seminarios de difusión para grupos armados en el valle de 
Garni y en el norte de la provincia de Gorno-Badajshan.

Se hicieron llamamientos públicos por medio de la televisión, la radio y la 
prensa para promover el conocimiento del derecho internacional humanitario y 
el respeto de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja. Se tradujeron 
al tayik varias publicaciones del CICR.

Por primera después de finalizado el conflicto, el personal de la sede de la 
Media Luna Roja y los dirigentes de las secciones locales se reunieron en 
Dushanbe, el mes de octubre, para participar en un seminario sobre el 
Movimiento, organizado conjuntamente por el CICR y la Federación.
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TASHKENT 
Delegación zonal 
(Kazajistán, Kirguizistán, Turkmenistán, Uzbekistán)

En enero, el primer ministro de Uzbekistán, en representación del Gobierno, 
y el delegado general del CICR firmaron un acuerdo de sede en Tashkent, por el 
cual se establecía una delegación zonal del CICR para atender los mencionados 
4 nuevos Estados independientes de Asia central.

El delegado zonal se entrevistó posteriormente con regularidad con altos 
funcionarios de los Gobiernos de los países atendidos y abordó temas 
relacionados con el derecho internacional humanitario, incluidos programas de 
difusión en la zona. En total, el delegado zonal organizó 6 seminarios; presentó 
la labor del CICR, el Movimiento y el derecho internacional humanitario.

A fin de explicar el procedimiento de reconocimiento como Sociedad Nacional, 
el delegado zonal se entrevistó, en varias ocasiones, con representantes de las 
Sociedades Nacionales de Asia central que aún no eran oficialmente miembros 
del Movimiento. Se desplegaron esfuerzos para favorecer el desarrollo de las 
Sociedades Nacionales y profundizar su conocimiento de los Principios 
Fundamentales del Movimiento. Un cursillo relativo a búsquedas tuvo lugar, a 
mediados de noviembre, en Tashkent para las 5 Sociedades Nacionales de Asia 
central, incluida la de Tayikistán. El delegado zonal conversó también con los 
directivos de las secciones locales de las 4 repúblicas atendidas por la delegación.

En junio, el delegado general, acompañado por el delegado zonal, se entrevistó 
de nuevo con el primer ministro uzbeko y con otros altos funcionarios en Tashkent. 
Las conversaciones versaron sobre la Conferencia Internacional para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra, la situación en Tayikistán y los 
preparativos de Uzbekistán para su adhesión a los Convenios de Ginebra y a 
ios Protocolos. La República de Uzbekistán se adhirió, en octubre, a los cuatro 
Convenios de Ginebra y a sus dos Protocolos adicionales.

El delegado general adjunto, acompañado por el delegado zonal, realizó, el 
mes de noviembre, una misión en Asia central. En Alma Ata, se entrevistaron con 
varios altos funcionarios kazajos, incluidos el ministro de Justicia, el viceministro 
de Relaciones Exteriores y el jefe de personal de las fuerzas armadas, para abordar 
el tema de la participación de Kazajistán en la conferencia que conmemoraba la 
Declaración de San Peterbsurgo de 1868. Estuvieron después en Bishkek para 
hablar con el presidente del Comité de Defensa de Kirguizistán. Se mantuvieron 
también conversaciones con el viceministro uzbeko de Defensa en Tashkent.

En diciembre, el delegado general estuvo, con el delegado zonal, en Ashgabad 
y mantuvo conversaciones con altos funcionarios turcomanos, incluidos el 
viceprimer ministro. Entre los temas abordados figuraban la difusión y las 
actividades del CICR en la zona. Desde allí, el delegado zonal viajó a Nebit 
Dagh, donde animó un seminario sobre el derecho internacional humanitario y 
el Movimiento para representantes de la Sociedad Nacional de la Media Luna 
Roja y del Gobierno.
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P ro g ram a de v isitas de fam iliares  a 
los detenidos: personas esperando  

los autobuses en las esca leras  de 
una o fic ina  del C ICR  en los 

territorios ocupados.
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O riente Próxim o  

Delegaciones CICR:
Israel y territorios ocupados
Jordania
Líbano
Siria

El Golfo

Delegación CICR:
Irak
Arabia Saudí 
Delegación zonal CICR: 
Kuwait

África del Norte  

Delegación CICR:
Egipto
Delegación zonal CICR: 
Túnez

Personal
Expatriados CICR" : 84
Sociedades Nacionales": 0
Empleados locales": 314

G astos totales
30.090.990 francos suizos

a

D esglose de gastos fr.s.
Protección/Actividades 
de búsqueda: 1 2 . 6 6 6 . 6 7 4
Socorros: 6 0 4 . 3 3 9
Asistencia médica: 7 . 0 8 4 . 6 3 3
Cooperación con
Sociedades Nacionales: 1 . 1 2 1 . 5 9 5  < $ >  D e l e g a c i ó n  z o n a l  C I C R  ©  D e l e g a c i ó n  C I C R
Difusión: 5 7 3 . 6 3 0
Apoyo operacional: 6 . 2 0 8 . 6 6 6
Gastos generales: 1 . 8 3 1 . 4 5 3

C I C R /  M  1 2 . 9 3

‘ Efectivos calculados según un 
promedio anual.

"Contratados por el CICR hasta finales 
de diciembre de 1993.

ORIENTE PR 
ÁFRICA DEL NORTE
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El año 1993, el CICR se centró en las actividades de protección en 
favor de las personas civiles y  los detenidos en Oriente Próximo y  Africa 
del Norte. Continuó desplegando esfuerzos para solventar ciertas 
consecuencias excepcionales, de índole humanitaria, de la guerra entre 
Irak e Irán, de la guerra del Golfo y  del conflicto en el Sáhara 
Occidental.

En Israel y  en los territorios ocupados, el CICR continuó  
desempeñando el cometido que desempeña desde hace 27 años: 
comprobar la aplicación del IV  Convenio de Ginebra, así como proteger 
y  asistir a las víctimas del conflicto árabe-israelí. Tras la firma, el mes 
de septiembre del año aquí reseñado, del acuerdo entre Israel y  la 
Organización para la Liberación de Palestina, siguió de cerca la 
evolución del contexto, a fin  de adaptarse pertinentemente a cualquier 
cambio de la situación.

Por lo que respecta a las consecuencias de la guerra del Golfo, el 
CICR continuó sus negociaciones para dar con el paradero de kuwaitíes, 
saudíes, irakíes y  personas de otra nacionalidad  dados p o r  
desaparecidos.

Además, siguieron sin resolverse problemas de índole humanitaria 
de largo plazo, relacionados con la guerra entre Irak e Irán y  con la 
guerra del Golfo. El CICR continuó sus gestiones para la repatriación 
de miles de prisioneros y  la devolución de los restos mortales de todos 
los soldados caídos a sus familiares, así como la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas.

En Irak, se emprendió -y  continuó hasta 1994-, la realización de 
programas de asistencia a nivel nacional en los ámbitos médico, 
sanitario y  ortopédico.

Por lo que respecta al conflicto del Sáhara Occidental, el CICR 
visitó, por primera vez desde 1978, a los saharauis detenidos en 
Marruecos. Los marroquíes detenidos por el Frente Polisario también 
fueron visitados por primera vez desde 1989. La Institución continuó 
desplegando esfuerzos para obtener acceso a todos los prisioneros 
detenidos a causa del conflicto.

En Argelia, las autoridades suspendieron, el mes de julio de 1992, 
las visitas del CICR a las personas detenidas tras la entrada en vigor 
del estado de emergencia. A lo largo de 1993, el CICR intentó salir de 
ese estancamiento; pero, hasta finales de diciembre de 1993, no se 
llegó a concertar una reanudación de las visitas.

Las actividades de difusión en la zona siguieron siendo de primordial 
importancia. Los delegados entablaron y  mantuvieron contactos con 
las fuerzas armadas locales, los círculos académicos y  los profesionales 
y  los medios de comunicación, a f in  de prom over el derecho
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internacional humanitario y  proporcionar información acerca del 
cometido y  de las actividades del CICR.

El CICR desplegó particulares esfuerzos para prom over el 
conocimiento de los dos ámbitos principales siguientes:
□ derecho internacional humanitario y  derecho de los derechos 
humanos: sus diferencias, las maneras de complementarse y  sus 
diferentes ámbitos de aplicación;
□ el derecho de iniciativa humanitaria del CICR, refrendado en los 
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y  de la Media 
Luna Roja.

Durante el año aquí reseñado, las delegaciones en Oriente Próximo 
y  Africa del Norte organizaron frecuentes cursos y  seminarios, con la 
colaboración de la respectiva Sociedad Nacional y  de entidades para 
diversos públicos destinatarios. La delegación del CICR en Egipto 
continuó produciendo publicaciones de alta calidad, así como material 
complementario para la difusión en árabe entre las fuerzas armadas y  
el público en general. Las delegaciones de esa zona potenciaron sus 
esfuerzos de difusión por lo que atañe a la Conferencia Internacional 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra, celebrada a finales de 
agosto a iniciativa del CICR.
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EL A N 0 1 9 9 3 , E LC IC R : 
visitó a unos 2 3 .0 0 0  detenidos en 4 4  
lugares de detención; 
p ro po rc io nó  so co rro s  (c a rp a s  y  
mantas) a unas 6 0 0  personas civiles, 
cuya vivienda habla sido destruida; 
organizó las visitas de 2 8 8 .4 1 8  per
sonas a sus fam iliares detenidos, en 
el m arco  del program a conjunto de 
visitas familiares del CICR, de la Cruz 
Roja N oruega y del Com ité Central 
de las Sociedades de la M edia Luna 
Roja;
tram itó  2 7 .2 9 3  m ensajes de Cruz 
Roja;
e x p id ió  1 7 .4 0 3  c e r t if ic a d o s  de 
detención y 1 .0 4 6  poderes.

Oriente Próximo
ISRAEL Y TERRITORIOS 
OCUPADOS

En 1993, el CICR siguió velandopor que se 
respetara el IV Convenio de G inebra y 
prestando protección y asistencia a las víctimas 
del conflicto árabe-israelí, cometido que 
desempeña desde hace 27 años, lapso en que 
ha prestado permanentes servicios en Israel y 
en los territorios ocupados.

Del 21 al 24 de mayo de 1993, el presidente 
del CICR efectuó una visita oficial en Israel y 
en los territo rios ocupados. M antuvo 
conversaciones con el presidente del Estado de 
Israel, con el primer ministro y ministro de 
Defensa, así como con otros varios ministros, 
con m iem bros de la Knesset, con 
representantes de las instituciones de defensa 
yjudiciales. El presidente reiteró la postura del 
O C R  por lo que atañe a la aplicabilidad del 

? IV Convenio de Ginebra en los territorios 
¡ ocupados por Israel. Instó a las autoridades 
I israelíes para que sean consecuentes con su 

compromiso de aplicarlas disposiciones de los 
Convenios y no permitan que los intereses de 
seguridad de Israel predominen sobre el respeto 

debido al derecho internacional humanitario.
El presidente del CICR intercambió puntos de vista con el «Magen David 

Adom» («Escudo Rojo de David») acerca de varias cuestiones de interés común.
Durante su estadía en Cisjordania y en la franja de Gaza, el presidente mantuvo 

contactos personales con dirigentes del comité central de las Sociedades de la 
Media Luna Roja, la organización de cobertura de 8 Sociedades de la Media 
Luna Roja en los territorios ocupados, que forman parte de la «Media Luna 
Roja Palestina». Además, participó, con personalidades palestinas, en una Mesa 

en la oficina del CICR de Jerusalén.Redonda, que tuvo lugar 
El reconocimiento mutuo el 10 de septiembre de 1993, de Israel y la 

Organización para la Liberación de Palestina fue un acontecimiento significativo 
del año aquí reseñado, así como, tres días después, la Declaración de Principios 
sobre acuerdos interinos de autonomía, suscrita por ambas partes. En la 
Declaración se estipulan un período transitorio de 5 años para la autonomía 
palestina en la franja de Gaza y en Cisjordania y las negociaciones para un 
estatuto final, que deberían iniciarse a más tardar, a comienzos del tercer año de 
esa fase. Se formaron comités conjuntos israelo-palestinos, a fin de tratar las 
cuestiones relacionadas con la aplicación de la Declaración.
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El CICR declaró que, en el período transitorio de 5 años estipulado en la 
Declaración, extendería sus actividades como organización humanitaria 
independiente, cuyo cometido se refrenda en los Convenios de Ginebra y en los 
Estatutos del Movimiento. Tiene previsto, asimismo, seguir de cerca las 
implicaciones de índole humanitaria de la aplicación del nuevo acuerdo y se 
declara a disposición de todas las partes concernidas para actuar como 
intermediario neutral.

El 3 de octubre de 1993, el delegado general para la zona de Oriente Próximo 
y África del Norte y el delegado zonal se reunieron, en Túnez, con el jefe de la 
Organización para la Liberación de Palestina. Debatieron asuntos como la 
aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra, las consecuencias de índole 
hum anitaria de la ocupación, las actividades del CICR y la estructura 
administrativa en esa zona, así como el cometido de la Institución para programas 
de apoyo a las estructuras existentes de la Media Luna Roja, dentro y fuera de 
los territorios ocupados.

Protección de la población civil
A fin de proteger a la población civil y sus bienes, los delegados del CICR 

intentan, mediante gestiones ante las autoridades, poner término a las violaciones 
del IV Convenio de Ginebra como deportaciones, destrucción de viviendas e 
instalación de asentamientos israelíes en los territorios ocupados.

El 17 de diciembre de 1992, tras el asesinato de un policía fronterizo israelí, 
las autoridades israelíes deportaron a 415 personas civiles palestinas, que 
quedaron en un campamento situado en una tierra de nadie, entre el territorio 
bajo control israelí y el territorio bajo control libanes, en el sur de Líbano. El
CICR declaró públicamente que la expulsión es una grave violación del artículo Israel y territorios
49 del IV Convenio de Ginebra, según el cual se prohíbe el traslado forzoso de ocupados
personas protegidas, y que la responsabilidad de Israel en cuanto a las personas Gastos totales en 1993: 
ilegalmente trasladadas persistía hasta que se restableciese la situación anterior 9 .2 00 .0 0 0  de fr. S.
a esa violación. El CICR también puso de relieve que tanto Israel como Líbano 6158% 
estaban unilateralmente obligados a dar libre paso a la asistencia médica y otros 
socorros. Los días 9 y 23 de enero, delegados del CICR se trasladaron en avión 
al campamento provisional en M arj-ez-Zuhur/Zemraya y evaluaron las 
condiciones de vida de los deportados. Les fue permitido evacuar a 19, de los
cuales 5 por razones médicas. El 9 de septiembre, 181 deportados pudieron
regresar a los territorios ocupados y, el 10 de septiembre, un equipo de delegados 3,45%= ^
del CICR tuvo acceso a los 215 restantes en el campamento. Los delegados o 25,63%

6 ,05%

2 ,11%prestaron asistencia médica y evaluaron las condiciones generales de los
alar atención a su estado general de salud. El año !

aquí reseñado, los deportados y sus familiares en Jos territorios ocupados g  de0búsciuedactividades M  G astos eneraies

I Socorros lili) A sistencia médicaos, pre:
:ñado,

intercambiaron un totál de 2.240 mensajes de Cruz Roja. El 15 de diciembre, 
todos los deportados -exceptuados 18 de los 415- habían regresado a Israel ya  ■  Apoyo operational □  Difusión 
los territorios ocupados. Los que aún permanecían en el campamento decidieron
no regresar entre tanto. 1  Cooperación con Sociedades Nacionales

207



El año 1993, la situación en los territorios ocupados siguió siendo tensa. Un 
total de 143 personas civiles palestinas, de las cuales algunas niños, resultaron 
muertas por las fuerzas de seguridad israelíes; muchas otras resultaron heridas 
y 87 viviendas fueron parcial o completamente demolidas durante operaciones 
para arrestar a palestinos cuyos nombres figuraban en las listas de personas 
buscadas por las autoridades israelíes. El CICR hizo gestiones ante las 
autoridades israelíes, solicitando que se cerciorasen de que las fuerzas de 
seguridad efectuaban solo operaciones de policía en los territorios ocupados y 
que prohibieran las operaciones militares contra personas civiles y sus bienes.

Disminuyó el número de viviendas destruidas o tapiadas como medida punitiva. 
Sin embargo, 71 viviendas fueron destruidas porque los propietarios las 
construyeron a pesar de que no habían obtenido permiso para ello, lo que causó 
gran zozobra a cientos de personas protegidas por el IV Convenio de Ginebra.

A finales de marzo de 1993, Israel decidió cerrar, por razones de seguridad, 
los territorios ocupados. Unos 120.000 palestinos que con regularidad cruzaban 
anteriormente la «línea verde» para ir a trabajar en Israel sufrieron una grave 
carestía económica y se deterioró la situación económica general.

Tras un período de relativa calma, a mediados del año aquí reseñado, en los 
territorios ocupados se deterioró otra vez la situación, a finales de octubre. 
Aumentaron los incidentes: palestinos resultaron muertos o heridos, colonos 
israelíes destruyeron bienes palestinos, matanzas, en los territorios ocupados y 
en Israel, de personas civiles israelíes y miembros de las fuerzas de seguridad 
por palestinos armados. La delegación hizo gestiones ante las autoridades 
israelíes para recordarles sus responsabilidades, de conformidad con el 
IV Convenio de Ginebra, por lo que atañe al mantenimiento del orden en los 
territorios ocupados, así como ante todas las partes concernidas, a fin de poner 
término a las matanzas de personas civiles israelíes y palestinas.

Muchos palestinos fueron víctimas de la violencia continua entre palestinos, 
especialmente en la franja de Gaza y en Cisjordania. Delegados del CICR 
solicitaron a las personalidades palestinas dentro y fuera de los territorios 
ocupados, que utilicen su influencia para poner término a las ejecuciones 
extrajudiciales y a los malos tratos infligidos a palestinos.

Del 25 al 31 de julio, las fuerzas de defensa israelíes, con el apoyo del ejército 
del sur de Líbano, llevaron a cabo una operación militar denominaría «Operación 
Represalias», en el norte de la zona ocupada por Israel en el sur de Líbano, 
durante la cual hubo bombardeos e incursiones aéreas. Asimismo, continuaron 
los ataques en el norte de Israel y en las zona ocupada por Israel. En dos 
oportunidades, el CICR hizo llamamientos públicos a todas las partes en el 
conflicto para que respetaran el derecho internacional humanitario, la vida de la 
población civil y sus bienes.

Después de la operación, los delegados del CICR hicieron, en el norte de 
Galilea, una evaluación en las regiones israelíes afectadas por dichos ataques, a 
fin de evaluar las necesidades de la población civil. Tras dicha evaluación, el 
«Magen David Adom» y otras instituciones rmvadas y públicas pudieron cubrir 
las necesidades de las personas afectadas. (Véase Líbano por lo que atañe a la 
asistencia del CICR a las víctimas libanesas.).
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Actividades en favor de personas detenidas
El año 1993, el grueso del trabajo de la delegación en Israel y en los territorios 

ocupados se centró otra vez en la protección prestada a los detenidos. 
A comienzos del año aquí reseñado, delegados del CICR visitaron a más de
12.000 palestinos detenidos por las autoridades israelíes. A finales del año, unos 
10.400 palestinos seguían detenidos, incluidos 144 administrativos, 9.500 de 
seguridad y 750 presos de derecho común, en 44 lugares de detención en los 
territorios ocupados y, lo que es contrario a las disposiciones del IV Convenio, 
en Israel. Delegados del CICR efectuaron visitas a todos los lugares de detención: 
prisiones, centros militares de detención, puestos de policía y centros de detención 
transitoria. Durante las visitas, controlaron las condiciones de detención y 
prestaron asistencia médica y material. Tras esas visitas, se redactaron informes 
de síntesis, que se remitieron a las autoridades israelíes concernidas.

A pesar de los continuos esfuerzos desplegados, el CICR siguió sin obtener 
el acceso a cierto número de libaneses detenidos en Israel y a personas detenidas 
en la prisión de Jiam, en la zona ocupada por Israel en el sur de Líbano. Todos 
estos detenidos están protegidos de conformidad con lo dispuesto en el IV 
Convenio de Ginebra.

El año 1993, delegados del CICR realizaron 424 visitas en secciones a los 
detenidos que serían som etidos a in terrogatorio . Los más de los 
aproximadamente 1.000 palestinos arrestados cada mes estaban en esas 
secciones. A fin de evaluar las condiciones de detención en esos lugares, se 
realizaron 4.158 entrevistas sin testigos con los detenidos, de conformidad con 
un acuerdo concertado el año 1979 con las autoridades israelíes, según el cual 
los delegados del CICR pueden visitar a los detenidos 14 días después de su 
detención. El mes de febrero de 1993, se remitió un informe confidencial a las 
autoridades israelíes acerca del trato que recibían los detenidos palestinos bajo 
interrogatorio en prisiones, centros militares de detención y puestos de policía. 
Tras haber remitido ese informe, para el que no hubo respuesta escrita alguna el 
año 1993, el CICR mantuvo varias entrevistas con las autoridades ministeriales 
pertinentes, a fin de hallar medidas prácticas que podrían tomarse para mejorar 
el trato que recibían los detenidos y disminuir el lapso transcurrido en las 
secciones de interrogatorio.

El año 1993, el CICR y Comité Central de las Sociedades de la Media Luna 
Roja organizaron el traslado de 288.418 personas que viajaban a Israel, a 
Cisjordania y a Gaza para visitar a familiares detenidos. El mes de septiembre 
de 1992, la Cruz Roja Noruega asumió la responsabilidad de financiar y coordinar 
el programa durante un año y, el mes de septiembre de 1993, se renovó el acuerdo 
para otro año más. Un coordinador de esa Sociedad Nacional trabajó con la 
delegación del CICR durante todo el año 1993.

Actividades de búsqueda
En relación con el conflicto árabe-israelí, el CICR continuó efectuando un 

importantísimo enlace entre las personas que vivían en los territorios ocupados
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por Israel y en los países vecinos de Jordania, Líbano y Siria, con los que Israel 
no mantenía relaciones diplomáticas. Este enlace era, con frecuencia, el único 
medio de comunicación entre los familiares separados a causa del conflicto. En 
ausencia, particularmente, de enlaces por correo con dichos países, los delegados 
facilitaron el intercambio de noticias entre detenidos y personas civiles en los 
territorios ocupados y sus familiares que vivían en países árabes, expidió 
documentos oficiales de índole administrativa, médica, jurídica y envió, por 
razones humanitarias, mensajes urgentes por radio cuando era necesario. El 
CICR facilitó 293 traslados y pasos de ambulancia en casos de emergencia, por 
el puente Rey Hussein-Allenby hacia Jordania y organizó la entrega a Líbano de 
2 personas civiles, así como de un detenido, liberados de un lugar de detención 
en Israel. Durante el año aquí reseñado, fue intermediario neutral entre las 
autoridades israelíes y sirias, organizando el traslado, por la línea de demarcación, 
de 389 residentes árabes de los Altos del Golán ocupados o de Siria con finalidad 
de peregrinación, estudios o boda. A finales del año 1993, esperaban aún el 
asenso de las autoridades israelíes para cruzar la línea de demarcación 55 
personas de los Altos del Golán ocupados, que, en 1992, habían recibido el 
asenso de las autoridades sirias para visitar a familiares en Siria.

El CICR prestó servicios de búsqueda desde Jerusalem Gaza y Tel Aviv y 
mediante su red de 11 oficinas locales en la franja de Gaza, Cisjordania y Altos 
del Golán. Recogió información acerca del paradero de los detenidos, 
principalmente tras notificación de las autoridades detenedoras, así como 
mediante tarjetas de identificación que rellenaron los detenidos durante las visitas 
e información obtenida de los familiares de éstos. La ingente cantidad de datos 
fue procesada utilizando 3 redes de ordenadores y distribuida a las oficinas del 
CICR. Cada mes, las oficinas de búsqueda del CICR respondieron a un promedio 
de 10.000 solicitudes de familiares para obtener información acerca de un pariente 
detenido y entregó mensajes de Cruz Roja a detenidos y sus familiares en países 
donde no había representación diplomática con Israel. Las oficinas de búsqueda 
expidieron certificados de detención, para que los detenidos y sus familiares 
pudieran obtener algunas ventajas y entregó a los familiares poderes firmados 
por los detenidos para que pudieran llevar a cabo ciertos trámites.

A lo largo del año aquí reseñado, la Agencia de Búsquedas gestionó solicitudes 
de familiares libaneses que buscaban a sus parientes dados por desaparecidos 
en el sur des país.

El mes de junio, la Agencia de Búsquedas en Israel, en los territorios ocupados 
y en Jordania organizó una visita de 30 familiares de Jordania a palestinos 
detenidos en los territorios ocupados y que no tenían allí allegado alguno.

A pesar de los continuos esfuerzos desplegados, no se registró progreso alguno 
en cuanto a determinar la suerte que corrían los militares israelíes dados por 
desaparecidos en Líbano.

Asistencia médica
Durante las visitas, efectuadas, con regularidad, a los lugares de detención, el 

equipo médico del CICR evaluó allí los servicios sanitarios.
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El 1 de abril, comenzó la realización de un programa para proporcionar 
asistencia económica a 10 hospitales privados palestinos en Cisjordania y en 
Gaza. El programa, realizado por la Cruz Roja de los Países Bajos bajo la 
supervisión del CICR. lo financia la Comunidad Europea. Se concertó aplicarlo 
durante 12 meses; cubría un 20-30% de los gastos corrientes de los hospitales.

Difusión
El mes de abril, delegados organizaron para 50 integrantes de la organización 

Juristas Palestinos en favor de los Derechos Humanos, un seminario de 2 días 
acerca del derecho internacional humanitario, el cometido del CICR, las 
actividades y el historial del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en la franja de Gaza. El mes de julio, se organizó un seminario 
idéntico para la Asociación de Derechos Humanos en Nazaret. El mes de agosto, 
como parte de un curso para oficiales juristas, la delegación en Tel Aviv presentó 
a 19 futuros empleados de la Sección de Derecho Internacional de las Fuerzas 
de Defensa Israelíes el cometido y las actividades del CICR-centrándose en el 
IV Convenio de Ginebra y en la presencia del CICR en los territorios ocupados-, 
así como el Movimiento.

La delegación hizo una versión en hebreo de Normas Fundamentales de los 
Convenios de Ginebra y  de sus Protocolos adicionales, publicado por el CICR. 
Se imprimieron 2.000 ejemplares.

El 22 de agosto, la subdelegación de Jerusalén inauguró una exposición de 
fotografías «El CICR -  en todo el mundo»; asistió un miembro del Comité, 
órgano directivo del CICR. Tras haber sido vistas en Jerusalén oriental, las 
fotografías fueron expuestas en otras 12 localidades de los territorios ocupados, 
donde el CICR tiene oficinas locales. Varias instituciones mostraron interés por 
que se expusieran también en los respectivos locales.

Coordinación de la acción internacional de la Cruz Roja- 
M edia Luna Roja en los territorios ocupados

Tras la firma, el 13 de septiembre de 1993, en Washington, de la Declaración 
de Principios, se convino, en consulta con la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que el CICR. de 
conformidad con el cometido de institución e intermediario neutral e 
independiente, asumirá la coordinación de la acción internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, en el período transitorio hasta la autonomía 
palestina. Se confirmó este cometido en una reunión, celebrada el 29 de 
septiembre en Ginebra, entre representantes del CICR, de la Federación y de 20 
Sociedades Nacionales. Con miras a desarrollar una activa Media Luna Roja en 
los (futuros autónomos) territorios ocupados, la delegación del CICR comenzó 
a prestar apoyo a las estructuras de la Media Luna Roja existentes en la franja 
de Gaza y en Cisjordania y a determinar los proyectos que podrían fomentar el 
desarrollo de su capacidad operacional. La delegación también recogió datos 
acerca de organizaciones en los territorios ocupados que prestan asistencia
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primaria de salud a la población civil, con objeto de asistir a esas organizaciones 
durante la fase de transición.

En una reunión, celebrada el 25 de octubre en Birmingham, entre los 
presidentes del «Magen David Adom» y la «Media Luna Roja Palestina», en 
presencia del presidente del CICR, éstos decidieron desarrollar los contactos 
que ya mantienen ambas organizaciones y determinar conjuntamente los ámbitos 
en que sería posible y útil la cooperación. El 2 de noviembre, el CICR convocó 
una reunión, en Ginebra, de potenciales Sociedades Nacionales donantes. El 14 
de diciembre, tuvo lugar una reunión en Ammán, a fin de deliberar acerca de la 
cooperación dentro del Movimiento, por lo que atañe a los proyectos para apoyar 
y desarrollar la Media Luna Roja en los territorios ocupados. Participaron 
representantes del CICR. de la Federación, de la «Media Luna Roja Palestina» y 
del Comité Central de las Sociedades de la Media Luna Roja, así como de varias 
Sociedades Nacionales. El 22 de diciembre, el presidente del CICR se entrevistó 
con el presidente de la «Media Luna Roja Palestina» en la sede del CICR en 
Ginebra, donde se confirmó, otra vez, que el CICR sería el coordinador de toda 
acción de las Sociedades Nacionales en los territorios ocupados, en estrecha 
colaboración con la Federación y la «Media Luna Roja Palestina», hasta que se 
establezca la autonomía en Cisjordania y en la franja de Gaza.

JORDANIA
El año 1993, la delegación en Ammán se centró en actividades relacionadas 

con la detención y la difusión, así como en el apoyo logístico a los programas 
del CICR realizados en Irak. También siguió desempeñando su cometido en 
favor de los palestinos que sufrían las consecuencias del conflicto árabe-israelí 
y de la situación en los territorios ocupados.

La evolución en el proceso de paz en Oriente Próximo despertó, naturalmente, 
gran interés en Jordania, donde gran parte de la población es palestina. La 
delegación intensificó sus contactos con los representantes palestinos en Ammán.

. . . Tras la introducción, en 1992, de una ley por la que se legaliza a los partidos
p t t i 1 0 QO- políticos en Jordania, 17 agrupaciones políticas, que habían solicitado

on  nnnSH6rl reconocimiento, obtuvieron, a finales de marzo de 1993 un estatuto oficial. El 8
1 .4 20 .0 0 0  d e  fr. S. de noviembre, tuvieron lugar, en un clima de calma, elecciones democráticas.

Actividades en favor de personas detenidas
A lo largo del año aquí reseñado, la delegación desplegó actividades de 

protección que consistieron, particularmente, en visitas a detenidos de seguridad.
Los delegados del CICR evaluaron la situación en centros de detención civiles 

y militares. Las visitas se llevaron a cabo dos veces al mes; se vio a 302 detenidos 
en la Dirección General de Inteligencia y hubo 8 visitas adhocá detenidos en la 
Dirección Militar de Inteligencia, en el Departamento de Extranjería y Fronteras, 
en los centros de rehabilitación de Swaqa, Qafqafa y Juweideh y en el centro 
militar de Zarqa.

Además, del 9 al 18 de febrero, delegados del CICR, acompañados por un 
médico de la sede de Ginebra, efectuaron una visita completa a todos los centros

6 . 10%
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de rehabilitación en el país; entregaron, asimismo, informes en el Ministerio del 
Interior. La visita completa anterior tuvo lugar el mes de agosto de 1991.

Actividades de búsqueda
Las actividades de búsqueda de la delegación se relacionaban principalmente 

con el conflicto en los territorios ocupados por Israel (véase, para más detalles, 
Israel y  territorios ocupados), aunque una parte aún concernía a las 
consecuencias de la guerra del Golfo. Los delegados expidieron certificados de 
detención para los familiares de detenidos en Israel y en los territorios ocupados, 
y de algunos detenidos en Kuwait y en Irak, que permitían a los familiares obtener 
ayuda económica.

Difusión
El mes de mayo, la delegación organizó en Ammán un simposio acerca del 

derecho internacional humanitario. Entre los, participantes había abogados, 
editores, escritores, periodistas y docentes de África del Norte, de la península 
arábiga y de Oriente Próximo. El mes de septiembre, tuvo lugar el seminario 
«La salud en la prisión», organizado en cooperación con el Ministerio jordano 
de Sanidad y patrocinado por el príncipe heredero. Participaron médicos que 
prestaban servicios en los centros de detención visitados por el CICR y 
representantes de varios Ministerios y de las fuerzas de seguridad concernidas 
por cuestiones sanitarias y de ética médica.

El año 1993, una parte importante de las actividades de difusión de la 
delegación fue la organización de cursos para fuerzas de policía palestinas, que 
prestarán servicios en los futuros territorios autónomos. El mes de noviembre, 
se impartieron 2 cursos de 3 días de duración, cada uno para 50 oficiales del 
Ejército de Liberación de Palestina que entrenaban a las futuras fuerzas de policía.

El programa consistía en una introducción al derecho internacional humanitario, 
una presentación de las actividades del CICR en los territorios ocupados y una 
ponencia especializada, a cargo de un experto del exterior, acerca de los aspectos 
humanitarios y de derechos humanos en las actividades de la policía.

A lo largo del año aquí reseñado, delegados mantuvieron contactos con las 
fuerzas armadas para promover el conocimiento del derecho internacional 
humanitario. También continuaron presentando, con regularidad, el CICR y el 
derecho internacional humanitario a docentes y a alumnos de centros jordanos 
de enseñanza secundaria y universitaria.

LÍBANO
El año 1993, la situación siguió siendo tensa en el sur de Líbano: hubo 

enfrentamientos con regularidad, a lo largo de la línea de demarcación que separa 
la zona ocupada por Israel y el resto del país, así como enfrentamientos, dentro 
de dicha zona, entre grupos armados hbaneses y palestinos y las Fuerzas de 
Defensa israelíes-Ejército del Sur de Líbano.

E LA Ñ O  19 9 3 , EL CICR:

•  efectuó 5 7  visitas a 3 4 3  detenidos  
en 9  lugares de detención y tom ó los 
datos de 321 por prim era vez;

•  entregó 2 4 .7 3 7  m ensajes de Cruz 
Roja, abrió 62  casos de búsqueda y 
cerró 55 . Expidió 5 .9 8 8  certificados  
de detención y 3 7  docum entos de 
viaje;

•  rea lizó , por m o tivo s  m é d ic o s  y 
hum anitarios, 4 6 6  repatriaciones y 
traslados.
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EL A Ñ 0 1 9 9 3 , E LC IC R :

•  tram itó 5 .9 7 9  m ensajes de Cruz Roja 
y e fe c tu ó  21 tra s la d o s  y re p a 
triaciones;

•  expidió 11 7  certificados de detención, 
a b rió  7 6  c a s o s  de b ú s q u e d a  y 
resolvió 47;

•  en los talleres ortopédicos de Saida 
y de B eit C h eb ab , se co lo caro n  
prótesis a 2 0 5  nuevos pacientes y 
ó rtes is  a 2 0 1 ; se fabricaron  5 2 8  
prótesis y 3 9 3  órtesis; tam bién se 
llevaron a cabo 9 5  reparaciones de 
m iem bros artificiales.

Preocupó principalmente a los delegados del CICR en Líbano la protección 
en favor de las personas civiles. En el sur del país, la población sufrió, con 
regularidad, las consecuencias de operaciones militares llevadas a cabo por las 
fuerzas contendientes en la zona. El CICR examinó las alegaciones de violación 
del derecho internacional humanitario, según las cuales hubo muertos y heridos 
entre la población civil, así como destrucción de bienes civiles, e hizo las 
pertinentes gestiones ante todas las partes en el conflicto en el sur del país. La 
delegación mantuvo e intensificó sus contactos con las principales partes 
contendientes en Líbano.

El 25 de julio, las Fuerzas de Defensa israelíes lanzaron una ofensiva militar de 
gran envergadura, denominada «Operación Represalias», en el sur de Líbano. Al 
mismo tiempo, continuaron los ataques en la zona ocupada por Israel y contra 
objetivos civiles en el norte de Israel. De conformidad con la información procedente 
de las autoridades libanesas, durante esa operación, fueron desalojadas unas
300.000 personas civiles, resultaron muertas más de 130 y heridas varios cientos. 
Tras las evaluaciones del CICR. efectuadas principalmente a lo largo de la línea de 
demarcación que separa la zona ocupada por Israel del resto del país, se comprobó 
que más de 800 edificios habían sido completamente destruidos y unos 2.000 
habían sufrido daños. Además de las 5 personas extranjeras, residentes en Líbano, 
otros 6 delegados del CICR fueron enviados a ese país durante el conflicto. Tras 
las hostilidades, 2 de los delegados y una enfermera permanecieron en el sur de 
ese país, a fin de realizar evaluaciones en las regiones afectadas por las hostilidades 
y proporcionar socorros y asistencia médica.

Durante las hostilidades, el CICR hizo llamamientos públicos a todas las 
partes en el conflicto para que respetaran las disposiciones del derecho 
internacional humanitario. El CICR distribuyó material suplementario de 
asistencia para 2.800 familias desplazadas y socorros médicos para hospitales 
y. dispensarios en las regiones afectadas por las hostilidades. También 
proporcionó material de prim eros auxilios y asistencia económica al 
Departamento de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Libanesa, que evacuó a 
gran número de muertos y de heridos.

El CICR incrementó su presupuesto en 1.400.000 francos suizos para cubrir 
las ulteriores actividades organizadas después de las hostilidades. Los delegados 
proporcionaron paquetes de víveres, mantas y baterías de cocina, por un período 
de dos meses, a 2.000 familias, cuya vivienda había sido parcial o completamente 
destruida. También proporcionaron asistencia médica (10 botiquines de 
emergencia de la OMS*) a dispensarios administrados por organizaciones locales 
en el sur de Líbano, que habían sido destruidos o dañados durante los combates 
(con cada botiquín de emergencia de la QMS se cubren las necesidades de
10.000 personas durante 3 meses). A fin de que los 15 dispensarios de la Cruz 
Roja Libanesa pudieran satisfacer las necesidades de la población afectada por 
las hostilidades, el CICR les proporcionó equipo y socorros médicos para 3 
meses y corrió con los gastos de la refacción de un dispensario de la Cruz Roja 
Libanesa, dañado durante los combates.
* Organización Mundial de la Salud.
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Para detalles acerca de las actividades del CICR en relación con el campamento 
de deportados en Maij-ez-Zuhur/Zemraya en el sur de Líbano, véase Israel y  
territorios ocupados. La delegación en Líbano también puso de relieve que tanto 
Líbano como Israel estaban unilateralmente obligados a dar libre paso a los 
envíos de asistencia médica y de socorros.

Actividades en favor de personas detenidas
La delegación organizó, cinco veces, el traslado al respectivo hogar de un 

total de 12 detenidos que habían sido liberados por grupos de milicia o de la 
prisión de Jiam, en la zona ocupada por Israel.

El CICR no obtuvo el acceso a las personas detenidas por los grupos de 
milicia libaneses.

(Por lo que atañe a las actividades relacionadas con las visitas a la prisión de 
Jiam, véase Israel y  territorios ocupados).

Actividades de búsqueda
La Agencia de Búsquedas del CICR continuó su trabajo tanto en favor de los 

detenidos y de sus familiares como en favor de familiares separados, 
especialmente palestinos: entregó mensajes de Cruz Roja, realizó traslados y 
repatriaciones, expidió certificados de detención y gestionó solicitudes de 
búsqueda (véase Israel y  territorios ocupados).

Además de la asistencia especial prestada en relación con la «Operación 
Represalias», se desplegaron, durante el año 1993, las siguientes actividades 
médicas y de asistencia:

Asistencia médica
A lo largo del año aquí reseñado, el personal de las clínicas móviles, atendieron, 

con la colaboración del CICR, 15.515 casos de consulta. Desde esas clínicas se 
atiende a los poblados situados a lo largo de la línea de demarcación, entre la 
zona ocupada por Israel y el resto del país, donde la población tiene difícil 
acceso a los servicios médicos. El CICR distribuyó con regularidad socorros 
médicos a 17 hospitales y 42 dispensarios, a fin de que pudieran prestar asistencia 
médica a las personas civiles heridas durante enfrentamientos; también 
proporcionó asistencia a 8 hospitales de la «Media Luna Roja Palestina» en el 
país.

El CICR cubrió parte de los gastos corrientes del Departamento de Primeros 
Auxilios de la Cruz Roja Libanesa y le proporcionó socorros médicos. 
Proporcionó, asimismo, ayuda económica pagando los salarios en las secciones 
social y médica de esa Sociedad Nacional.

El CICR continuó prestando apoyo material y técnico a sus 2 talleres 
ortopédicos, en Saida y en Beit Cnebab. introduciendo una nueva técnica: 
utilización de polipropileno para fabricar prótesis y reducir así considerablemente 
los costos.

Líbano 
Gastos totales en 1993: 

4 .1 8 0 .0 0 0  defr. s.

0 ,80%

0  Socorros H B  A sistencia m édica

■ Protección/Actividades [771 
de búsqueda VA G astos generales

E9 Apoyo operational D  Difusión

1  Cooperación con Sociedades Nacionales
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EL AÑO 1 9 93 , E LC IC R :

•  entregó 2 .301 mensajes de Cruz Roja 
y expidió 2 2 2  docum entos de viaje;

•  o rgan izó, para 3 8 9  personas , el 
cruce de la línea de dem arcación  
entre los Altos del Golán ocupados  
por Israel y Siria.

•  En el m arco del proyecto de la MLRR  
1 1 5  nuevos p acientes recibieron  
prótesis y 13  órtesls. Se fabricaron  
en el taller 2 2 4  prótesis y 16  órtesls; 
ta m b ié n  se e fe c tu a ro n  7 9  
re p a ra c io n e s  de m ie m b ro s  
artificiales.

Asistencia en favor de la población civil
Los delegados del CICR distribuyeron con regularidad socorros a las víctimas 

de los enfrentamientos en el sur del país, así como a los familiares necesitados 
de detenidos conocidos por el CICR mediante las actividades de búsqueda. Se 
hizo entrega de paquetes familiares, baterías de cocina y mantas.

Difusión
Los delegados dieron una serie de conferencias, dos veces al mes en la 

Universidad de Jinan acerca del derecho internacional humanitario y el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El mes de 
abril, se pronunciaron conferencias para unos 100 oficiales libaneses en el 
Instituto de Fuerzas de Seguridad Interna acerca de las actividades del CICR, el 
Movimiento y el derecho internacional humanitario. La delegación celebró 2 
sesiones similares, a las que asistieron 42 oficiales en un curso para jefes de 
batallón en una academia del ejército cerca de Beirut.

El 29 de noviembre, con la colaboración de una red privada de televisión que 
cubre todo el territorio libanes, la delegación organizó una Mesa Redonda en 
Beirut. Entre los participantes había un experto del CICR en derecho humanitario, 
un profesor de derecho internacional y un ex juez. Los debates versaron sobre el 
derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos y el seguimiento de 
la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra.

SIRIA
A lo largo del año aquí reseñado, los servicios de búsqueda en relación con el 

conflicto árabe-israelí, y particularmente en favor de la población de los Altos 
del Golán ocupados por Israel, fueron una de las actividades principales del 
CICR en Siria (véase, para detalles, Israel y  territorios ocupados).

Del 14 al 19 de diciembre, el delegado general para Oriente Próximo y África 
del Norte visitó Damasco, lo que brindó una oportunidad al CICR para explicar, 
tanto a las autoridades sirias como a los grupos palestinos en Damasco, su 
posición y sus planes por lo que respecta a los recientes acontecimientos en la 
zona y las consecuencias de índole humanitaria. El delegado general también 
informó a las autoridades acerca de la labor del CICR en favor de los sirios 
detenidos por las autoridades israelíes.

La Institución mantuvo sus contactos con la Media Luna Roja Siria. A 
comienzos de septiembre, el CICR organizó un seminario en idioma árabe sobre 
el derecho humanitario internacional para más de 30 miembros de esa Sociedad 
Nacional; participaron abogados, profesores, médicos, periodistas. El seminario 
tuvo lugar en Homs; fue animado por el delegado zonal de difusión residente en 
Ammán, lo que brindó una oportunidad para presentar las actividades del CICR 
y debatir acerca de los principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. El mes de noviembre, tuvo lugar un segundo seminario, 
sobre el mismo tema para unos 50 miembros de la sección de la Sociedad 
Nacional en Latakia, de los cuales abogados y asesores jurídicos.
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El CICR siguió prestando apoyo al proyecto ortopédico de la «Media Luna 
Roja Palestina» en Damasco mediante la presentación de una nueva técnica: 
utilización de polipropileno para fabricar prótesis, lo que reduce los costos 
considerablemente. La Institución colaboró en la instalación del centro en otro 
lugar del campamento de Yarmuk (Damasco).

A lo largo de 1993, el CICR continuó supervisando el programa materno- 
infantil de la Media Luna Roja Siria, en cuya realización se incluía la distribución 
de 80 toneladas de leche de soya.

El mes de marzo de 1992, el CICR dejó de prestar servicios permanentes en 
la República Islámica de Irán, cuando las autoridades le comunicaron que tenía 
que suspender sus actividades en ese país (véase Consecuencias de la guerra 
entre Irak e Irán) y retirar su plantilla de expatriados.

El cometido del CICR en Irak consistía, esencialmente, en tratar asuntos 
pendientes de índole hum anitaria , consecuencia de los 2 conflictos 
internacionales en los que Irak estuvo implicado: la guerra entre Irak e Irán de 
1980-1988 (véase Consecuencias de la guerra entre Irak e Irán) y la guerra del 
Golfo de 1991 (véase Consecuencias de la guerra en el Golfo). La Institución 
continuó efectuando visitas a los detenidos en las 3 provincias del norte de Irak 
bajo control kurdo, a extranjeros en la prisión de Abu Ghraib y a militares iraníes 
en el campamento de Ramádi. Organizó reuniones de familiares y coordinó las 
medidas destinadas a dar con el paradero de las personas dadas por 
desaparecidas tras las 2 guerras. Continuó desplegando esfuerzos para dar a 
conocer y entender mejor sus actividades a las organizaciones, los Ministerios y 
los individuos con quienes trataba.

A lo largo del año aquí reseñado, se mantuvieron contactos de alto nivel con 
las autoridades, a fin de hablar de sus obligaciones dimanantes de los Convenios 
de Ginebra, por lo que respecta a las consecuencias de índole humanitaria de 
ambos conflictos internacionales. Por lo que atañe al conflicto entre Iraké Irán, 
se solicitó a las autoridades que finalizasen el proceso de repatriación de todos 
los prisioneros de guerra iraníes que deseaban regresar a su hogar y que 
emprendieran averiguaciones acerca de restos mortales y su restitución, así como 
en cuanto al paradero de las personas dadas por desaparecidas durante el 
conflicto. Por lo que atañe a la guerra del Golfo, se recordó a las autoridades su 
obligación de cooperar en la búsqueda de personas que las autoridades de Kuwait 
y de Arabia Saudí daban por desaparecidas. Además de esos temas, se habló de 
las actividades de protección y de asistencia del CICR en Irak. Los días 22 de 
junio y 1 de septiembre, el presidente del CICR se entrevistó, en Ginebra, con el

IRÁN

IRAK
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viceprimer ministro irakí y, el 26 de abril, el 
vicepresidente del CICR se entrevistó, en 
Karachi, con el ministro irakí de Relaciones 
Exteriores, durante la cumbre anual de la 
Organización de la Conferencia Islámica. 
Del 18 al 23 de abril, el delegado general 
del CICR para Oriente Próximo y África del 
Norte efectuó una misión en Irak; fue 
recibido por el ministro de Defensa, el 
primer viceministro del Interior y muchos 
altos funcionarios. Los meses de septiembre 
y diciembre, el delegado general adjunto 
estuvo en Irak, donde se entrevistó con el 
ministro y el viceministro de Relaciones 
Exteriores.

El mes de enero, las fuerzas aéreas de la 
coalición, respondiendo a las denuncias de 
violación irakí de las resoluciones de la 
ONU, atacaron, varias veces, instalaciones 
militares irakíes en el sur y a lo largo del 
paralelo 36 en el norte. El 17 de enero, 
misiles Cruise alcanzaron blancos situados 
en Bagdad y en sus alrededores. En un 
m em orándum , el CICR recordó al 
respectivo Gobierno de Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido y República de Irak 
que el derecho internacional humanitario es 

cicR /  ra 12.93 aplicable a las recientes -y  posiblemente 
D e l e g a c i ó n  C I C R  +  O f i c i n a  C I C R  futuras- operaciones militares en la zona.

En ese memorándum se mencionan las 
normas humanitarias básicas relativas a la conducción de las hostilidades y las 
obligaciones para con las víctimas de la guerra.

A comienzos de abril, las autoridades irakíes comunicaron al CICR que tenía 
que cerrar sus oficinas en Basora y Nasiriyah. Sin embargo, se realizaron a 
partir de Bagdad, misiones temporarias en esa región. En las provincias del 
norte, el CICR mantuvo su presencia en 3 oficinas (Dohuk, Arbil y Sulaymaniyah) 
y los delegados hicieron visitas ad hoc a las mismas, a fin de mantener sus 
contactos con las autoridades locales y preservar la capacidad operacional 
necesaria en caso de emergencia.

Actividades en favor de personas detenidas
Los delegados del CICR visitaron a 70 militares iraníes detenidos en Irak. 

También visitaron a extranjeros protegidos -cuyo respectivo país no tenía 
representación diplomática- que habían sido condenados y estaban detenidos 
en la prisión de Abu Ghraib (Bagdad); se les prestó asistencia material y pudieron 
mantener, mediante mensajes de Cruz Roja, contactos con sus familiares.

El año 1 9 9 3 , el CICR:
•  efectuó 12  visitas a 5 lugares de 

detención en Bagdad, durante las 
cuales vio a 3 2 0  detenidos, incluidos 
12 4  por p rim era vez;

•  realizó 1 4  visitas a 9  lugares de 
detención en las provincias del norte, 
d u ra n te  las  c u a le s  v io  a 3 4 6  
detenidos, incluidos 2 5 7  por prim era  
vez;

•  tram itó  2 6 .3 7 2  m ensajes de Cruz 
Roja; abrió 1 8 7  casos de búsqueda  
y re s o lv ió  1 9 1 ;  e x p id ió  3 1 0  
certificados de detención y organizó  
81 repatriaciones;

•  expidió 125 documentos de viaje para 
personas de origen iraní.
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Además, en las provincias del norte, los delegados del CICR visitaron a 
personas civiles que las autoridades kurdas locales habían detenido por razones 
de seguridad. Los meses de febrero, abril y mayo se realizaron visitas completas 
a 9 lugares de detención, en el transcurso de las cuales se proporcionaron 
socorros.

Actividades en favor de personas civiles
El año 1993, el CICR cesó sus actividades de asistencia en Irak y entregó 

parte de sus reservas restantes a hospitales y a instituciones asistenciales. Parte 
de esas reservas se entregó a personas civiles de origen iraní, que vivían como 
refugiados en las provincias de Maysan y Wasit y que aún estaban protegidas 
por el IV Convenio de Ginebra. Lo restante se entregó al ACNUR* en Bagdad, 
a fin de que se distribuyera a los refugiados iraníes en el campamento Al Tash en 
Ramadi y a la Media Luna Roja de Irak para su distribución a personas que 
vivían en circunstancias particularmente difíciles.

Actividades de búsqueda
El Servicio de Búsquedas del CICR tramitó mensajes de Cruz Roja entre 

familiares separados, especialmente en Kuwait y en Irak, entre detenidos en 
otros países y sus familiares en Irak y entre prisioneros en Irak y sus familiares. 
Trató solicitudes de búsqueda, particularmente concernientes a egipcios, 
sudaneses y somalíes, de quienes no se tenían noticias después de la guerra en 
el Golfo. Organizó repatriaciones y reuniones de familiares (véase Consecuencias 
de la guerra en el Golfo),y se ocupó de asuntos concernientes a personas dadas 
por desaparecidas (véanse también Consecuencias de la guerra entre Irak e Irán 
y Consecuencias de la guerra en el Golfo).

Los delegados del CICR colaboraron con regularidad, mediante reuniones y 
sesiones de formación, con la Media Luna Roja de Irak en el desarrollo de su 
servicio de búsquedas.

Actividades médicas
Tras el ataque del 27 de junio con misiles Cruise estadounidenses contra la 

sede de los servicios irakíes de inteligencia en Bagdad, la delegación del CICR
en esa ciudad proporcionó allí medicamentos y otros socorros médicos a un 
hospital público, donde habían sido ingresados los más de los heridos civiles. 

El mes de julio, el CICR, en cooperación con los servicios médicos militares
irakíes, organizó un seminario de cirugía de guerra en Bagdad para 
aproximadamente 100 cirujanos experimentados y médicos que prestaban 
servicios sobre el terreno. Asistieron al acto de apertura un miembro del Comité, 
órgano directivo del CICR. que viajó desde Ginebra, y los ministros irakíes de 
Defensa y de Sanidad.

Irak
Gastos totales en 1993: 

8 .6 30 .0 0 0  d e fr .s .
67 ,18%

9,05%
0.17%

D  Socorros

■ Protección/Actividades 
de búsqueda

Apoyo operacional

I Asistencia médica

Gastos generales

□ Difusión

* Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. I Cooperación con Sociedades Nacionales
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Puesto que continuó el embargo contra Irak, ese país sufrió la escasez de 
material médico y de rayos X, así como de equipo de mantenimiento, 
especialmente en hospitales, centros ortopédicos y plantas de potabilización de 
agua. Por lo tanto, el CICR inició la realización de un programa, a fin de 
proporcionara 18 centros irakíes de transfusión bolsas de sangre, material para 
la transfusión y pruebas para detectar el VIH y la hepatitis B. El primer envío se 
repartió el mes de agosto.

A finales del año aquí reseñado, comenzó la realización del segundo programa 
médico para proporcionar a los principales hospitales del país artículos 
quirúrgicos y material de rayos X, realización que tropezó con dificultades 
administrativas, pero que pudo reanudarse a comienzos del año 1994.

Se distribuyeron, según modalidades ad hoc, botiquines de emergencia en 
las provincias del norte, cuando había víctimas tras incidentes de seguridad.

El mes de mayo, un experto en ortopedia del CICR hizo una evaluación, tras 
la cual el CICR presentó propuestas a las autoridades para que se instalaran 
talleres en Basora y en Najaf, a fin de fabricar y reparar artículos ortopédicos; se 
propuso, asimismo, impartir formación especializada a técnicos ortopédicos 
locales, proporcionar materia prima y piezas para los talleres ortopédicos bajo 
el control de los diversos Ministerios, equipos para un sistema central de aire 
acondicionado que posibilitaría el funcionamiento del centro para parapléjicos 
de Bagdad. Para ello, se concertó, el mes de noviembre, un acuerdo entre el 
CICR y el Ministerio de Sanidad.

Tras una misión realizada, en abril, por un equipo sanitario del CICR, se 
firmó un acuerdo con las autoridades encargadas ae los servicios hidráulicos 
para la realización de un program a, a fin de proporcionar repuestos 
indispensables, con objeto de mejorar el sistema de distribución de agua en 
todo el país. Con esa finalidad, un ingeniero sanitario del CICR, residente en 
Bagdad desde el mes de agosto, realizó evaluaciones sobre el terreno y, en 
cooperación con las autoridades competentes, determinó las necesidades 
prioritarias para todas las provincias.

Difusión
Por primera vez, un oficial irakí participó en un curso sobre el derecho de los 

conflictos armados, impartido en Ginebra para oficiales superiores médicos, 
así como en el 43- Curso Militar sobre el Derecho de los Conflictos Armados, 
que tuvo lugar en San Remo.

Del 8 al 21 de noviembre, hubo un puesto del CICR en la Feria Internacional 
de Bagdad, para proporcionar información acerca de la Institución y sus 
actividades.

El 28 de noviembre, la delegación comenzó 2 períodos de sesiones de difusión 
en la Representación de Palestina en Bagdad para un total de 50 oficiales de la 
fuerza ele policía palestina, que recibe formación para prestar servicios en los 
futuros territorios autónomos (para detalles acerca de los cursos, véase Jordania).
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CONSECUENCIAS DE LA GUERRA ENTRE IRAK E 
IRÁN

El CICR siguió sumamente preocupado por las consecuencias de índole 
humanitaria aún sin solución de la guerra entre Irak e Irán, especialmente por la 
suerte que corrían los prisioneros de guerra irakíes (PG) que todavía no habían 
sido repatriados. Aparte de la repatriación, el mes de mayo de 1993, de 100 
prisioneros de guerra irakíes, bajo los auspicios del CICR, no se registró progreso 
alguno ese año, a pesar de que el CICR alegó que, de conformidad con el artículo 
118 del III Convenio de Ginebra, los prisioneros de guerra han de ser repatriados 
inmediatamente después de terminadas las hostilidades.

Paralelamente a sus gestiones diplomáticas a todos los niveles ante ambas 
partes, el CICR remitió, el 5 de abril, un informe general intermedio a los 
representantes permanentes de la República Islámica de Irán y de la República 
de Irak ante las Naciones Unidas en Ginebra. En el informe se dice que, de 
conformidad con los Convenios de Ginebra, deben realizarse considerables 
avances por lo que atañe a todos los asuntos humanitarios relacionados con las 
obligaciones de las Partes.

Particularmente, el CICR solicitaba que Irán permitiera el acceso de la 
Institución a unos 20.000 prisioneros de guerra irakíes aún en Irán, para 
cerciorarse de su voluntad de ser repatriados. El CICR también solicitó que Irak 
realizase minuciosas indagaciones sobre el paradero de prisioneros de guerra 
iraníes, que se suponía aún estaban en Irak.

Al mismo tiempo, el CICR invitó a ambas Partes a participar en la 5- reunión 
del CTM* para puntualizar los medios y maneras de lograr un arreglo de 
cuestiones aún pendientes, pero la reunión no tuvo lugar. El CTM fue formado 
el mes de septiembre de 1990, con la participación del CICR, a fin de reunir a 
representantes de Irak y de Irán y abordar cuestiones relativas a la repatriación 
de los prisioneros de guerra, la búsqueda de restos mortales y su restitución, así 
como las indagaciones acerca del paradero de las personas dadas por 
desaparecidas.

El año 1993, en un intento por hacer avanzar el asunto, el CICR llevó a cabo 
misiones en ambos países y mantuvo entrevistas de alto nivel con representantes:

República Islámica de Irán
Del 13 al 18 de febrero, el delegado general del CICR para Oriente Próximo 

y África del Norte visitó Irán. Fue recibido por el viceministro de Relaciones 
Exteriores, el director del Departamento de Organizaciones Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente de la Comisión para 
Prisioneros de Guerra. El otoño de 1993, el delegado general adjunto fue a Irán 
dos veces: los meses de septiembre y octubre, vio al director del Departamento 
para Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y, 
el mes de octubre, al viceministro de Relaciones Exteriores.
* Comité Técnico Mixto.
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República de Irak
Los días 22 de junio y 1 de septiembre, el presidente del CICR se entrevistó, 

en Ginebra, con el viceprimer ministro irakJ y, el 26 de abril, en Karachi, el 
vicepresidente del CICRcon el ministro irakí de Relaciones Exteriores, durante 
la cumbre anual de la Organización de la Conferencia Islámica. Del 18 al 23 de 
abril, el delegado general realizó una misión en Irak, donde fue recibido por el 
ministro de Defensa, el primer viceministro del Interiory varios altos funcionarios. 
Los meses de septiembre y diciembre, el delegado general fue a Irak y se entrevistó 
con el ministro y el viceministro de Relaciones Exteriores.

Además de las mencionadas misiones, el CICRreanudó, el mes de septiembre, 
conversaciones informales con funcionarios iraníes y, del 16 de octubre al 17 de 
noviembre, entrevistó a 1.442 prisioneros de guerra irakíes, de los cuales 1.244 
expresaron su voluntad de ser repatriados. Sin embargo, hasta finales del año 
aquí reseñado no había tenido lugar repatriación alguna, contrariamente a la 
promesa de Irán de repatriar a los prisioneros de guerra, a más tardar un mes 
después de las entrevistas.

El CICR también remitió a las autoridades irakíes expedientes con datos 
comprobados acerca de iraníes que se decía habían sido vistos vivos cuando 
fueron capturados o durante su cautiverio en Irak. A pesar de las promesas de 
los funcionarios irakíes, hasta finales del año aquí reseñado no había información 
alguna acerca de esos casos.

Aunque no hubo progresos considerables el año 1993, por lo que respecta a 
la repatriación de los prisioneros de guerra irakíes, Irán expresó, a finales del 
año, su voluntad de resolver todos los asuntos pendientes abordándolos de 
manera general, es decir repatriar a todos los prisioneros de ambas Partes, que 
deseaban regresar a su hogar, facilitar toda información disponible acerca de 
combatientes enemigos muertos en combate y de los prisioneros muertos durante 
su cautiverio, así como continuar la búsqueda de restos mortales y su restitución. 
Irak estaba de acuerdo con esta propuesta. Además, se preparó a ambas Partes 
para que hicieran expedientes de sus ciudadanos cuyo paradero aún se 
desconocía, y los remitieran, por mediación del CICR, a la otra parte. Ambas 
Partes acordaron, en principio, puntualizar los medios y modos de aplicar ese 
enfoque general en una reunión del CTM, que se celebrará bajo los auspicios 
del CICR.

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA EN EL GOLFO
A fin de acelerar la búsqueda de kuwaitíes, saudíes, irakíes y personas de otra 

nacionalidad dadas por desaparecidas tras la guerra en el Golfo, el CICR propuso 
procedimientos especiales trazados por su Agencia Central de Búsquedas, con 
miras a facilitar la búsqueda de dichas personas y transmitir las respuestas. Se 
llegó a un acuerdo de las partes concernidas acerca de un formulario estándar 
del CICR para hacer expedientes individuales, que el CICR transmitirá a la

Parte respectiva. A finales de enero, el Comité Nacional para los Asuntos de los 
risioneros de Guerra y Desaparecidos (CNAP) había reunido expedientes
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relativos a 610 personas que las autoridades de Kuwait daban por desaparecidas 
y, los meses de febrero y marzo, el CICR los entregó a las autoridades irakíes. A 
finales de 1993, Irak aún no había respondido acerca de ninguno de esos casos. 
Las autoridades saudíes transmitieron a Irak 5 expedientes individuales de 
militares dados por desaparecidos, y las autoridades irakíes dieron respuesta 
acerca de uno de ellos. Las autoridades irakíes aguardaban las respuestas de las 
autoridades kuwaitíes por lo que respecta a 11 expedientes individuales, así como 
de las autoridades saudíes acerca de 14 expedientes individuales.

Se celebraron varias reuniones y conversaciones en un intento por resolver 
este asunto. Del 18 al 23 de abril, el delegado general del CICR para Oriente 
Próximo y África del Norte estuvo en Bagdad, donde fue recibido por funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y por el ministro de Defensa. Se comunicó 
al CICR que ya no había detenidos kuwaitíes o saudíes en Irak. Sin embargo, 
Irak prometió responder acerca de los expedientes individuales.

El 24 de abril, el delegado general viajó a Kuwait, donde se entrevistó con el 
presidente del Comité Nacional para los Asuntos de los Prisioneros de Guerra y 
Desaparecidos y con el viceministro de Relaciones Exteriores, a quienes expuso 
la postura de Irak.

El 30 de abril, el presidente del Comité Nacional para los Asuntos de los 
Prisioneros de Guerra y Desaparecidos visitó la sede del CICR y conversó con 
el presidente de la Institución, quien le informó acerca de la situación actual por 
lo que atañe a los esfuerzos desplegados para dar con el paradero de kuwaitíes 
dados por desaparecidos durante la guerra del Golfo. El presidente del CICR 
también habló del asunto de las personas dadas por desaparecidas tras la 
liberación de Kuwait. Solicitó que se hicieran indagaciones sobre la suerte que 
corrían 102 personas, supuestamente desaparecidas entonces y cuyos casos 
presentó el CICR a las autoridades kuwaitíes.

El 22 de junio, el viceprimer ministro irakí se reunió en Ginebra con el 
presidente del CICR, que le solicitó las respuestas concernientes a los 610 
kuwaitíes desaparecidos y a los 5 expedientes de los saudíes desaparecidos. El 
viceprimer ministro irakí contestó que no había detenido kuwaití o saudí alguno. 
Confirmó la existencia de una comisión interministerial para tratar los expedientes 
individuales.

Tras solicitud de Kuwait, y de acuerdo con otros miembros de la coalición, el 
CICR convocó, dos veces, los días 29 de julio y 19 de noviembre, una reunión 
de la Comisión Tripartita (los miembros de la coalición e Irak, bajo los auspicios 
del CICR). La finalidad de esas reuniones era comunicar a las partes los más 
recientes esfuerzos desplegados para saber la suerte que corrían las personas 
desaparecidas durante la ocupación de Kuwait y la guerra del Golfo, así como 
hallar maneras y medios para cerciorarse de lo que les había ocurrido. Irak no 
asistió a esas reuniones. El 5 de octubre, el CICR recordó en nota verbal a Irak 
su responsabilidad en cuanto a participar en la Comisión Tripartita y solicitó 
una respuesta a los expedientes individuales presentados los meses de febrero y 
marzo. En nota verbal fechada el 12 de octubre, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores comunicó que estaba dispuesto a proporcionar al CICR. en cuanto 
estuviera disponible, toda la información concerniente a los expedientes.
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En la segunda reunión con los miembros de la coalición, el 19 de noviembre, 
las partes presentes aceptaron el ofrecimiento del CICR de mediar ante el 
Gobierno ae la República de Irak para buscar maneras de realizar progresos en 
los asuntos pendientes. Se convino en que el CICR informaría a la coalición 
acerca de todo avance logrado en un plazo de 6 meses.

Tras esta consulta, el delegado general adjunto efectuó una misión en Bagdad, 
donde se reunió con el ministro y el viceministro de Relaciones Exteriores, los 
días 18 y 19 de diciembre, respectivamente. Se le garantizó que una comisión 
irakí especial continuaría indagando acerca de los expedientes individuales y 
que estaría dispuesta a cooperar con la delegación del CICR en Bagdad.

Repatriaciones
A lo largo del año, en 7 operaciones realizadas en el marco del programa de 

reuniones de familiares, el CICR facilitó el regreso de 81 kuwaitíes o ex residentes 
de Irak a Kuwait, pasando por Arar (Arabia Saudí). Cinco de ellos figuraban en 
la lista de 850 personas desaparecidas que el CICR presentó, el año 1992, a las 
autoridades kuwaitíes. El mes de diciembre, se realizó la última operación de 
esa índole, con lo que se elevaba a 5.727 el número de personas que, desde 
marzo de 1991. el CICR había repatriado a Kuwait.

A finales del año aquí reseñado, el CICR esperaba una respuesta oficial de 
las autoridades kuwaitíes acerca de unas 1.900 solicitudes presentadas por ex 
residentes de Kuwait, que vivían en Irak y que solicitaban autorización para 
regresar a ese país.

EL 4 de agosto, el CICR organizó la repatriación de Kuwait a Irak de los 
restos mortales de 2 soldados irakíes muertos en Kuwait durante la guerra del 
Golfo.

EL A Ñ 0 19 93 , EL CICR:

•  recogió 1.111 mensajes de Cruz Roja 
y distribuyó 3 .3 8 2 ;

•  abrió  2 0 7  casos de búsq u eda y 
resolvió 158 .

KUWAIT 
Delegación zonal 
(Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Omán, Qatar, Yemen)

El mes de octubre de 1991, se concertó un acuerdo de sede para el 
establecimiento de una delegación zonal del CICR. Sin embargo, el delegado 
zonal permaneció en Arabia Saudí hasta el 19 de enero de 1991, fecha en que 
presentó sus credenciales al emir de Kuwait, donde después residía.

ARABIA SAUDÍ
La delegación mantuvo contactos con las altas autoridades saudíes, la 

Organización de la Conferencia Islámica y el Consejo de Cooperación del Golfo.
El 19 de octubre, el presidente del Programa del Golfo Arábigo para las 

Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas (Arab Gulf Programme
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for United Nations Development Organizations - AGFUND) visitó la sede del 
CICR, donde firmó, con el presidente de la Institución un acuerdo de 
cooperación, en el cual se sienta una base oficial para las relaciones que ya 
mantenían ambas organizaciones, particularmente por lo que atañe a la asistencia 
debida a las víctimas de la guerra.

El 2 de noviembre, se comunicó al CICR que tenía que cerrar su oficina en 
Riad. Se garantizó verbalmente a la Institución que sus delegados podían 
continuar desplegando actividades en favor de los internados en el campamento 
de Rafha (Kuwait). El 16 de diciembre, en carta remitida al rey Fahd de Arabia 
Saudí, el presidente del CICR tomaba nota con pesar de la decisión de las 
autoridades y les recordaba que el CICR aún tenía el cometido, de conformidad 
con el IV Convenio de Ginebra, de proteger a los refugiados irakíes que vivían 
en campamento de Rafha hasta que se hallase una solución permanente para 
esos casos. Señalaba que el CICR necesitaba algunas facilidades para 
desempeñar su cometido y solicitaba que se le diesen todas esas facilidades a su 
debido tiempo.

Actividades en favor de las personas civiles en el 
campamento de Rafha

De conformidad con las disposiciones del IV Convenio de Ginebra, los 
delegados del CICR efectuaron, con regularidad, visitas para evaluar las 
condiciones de internamiento y de trato de las personas civiles irakíes, que aún 
vivían en el campamento de Rafha, administrado por el Ministerio de Defensa y 
Aviación Civil. A comienzos del año aquí reseñado, había unos 27.000 internados; 
el mes de diciembre, el número disminuyó a aproximadamente 25.000.

El CICR también visitó a irakíes del campamento, que estaban detenidos en 
prisiones, puestos de policía u hospitales bajo la jurisdicción del Ministerio del 
Interior.

Intensificó sus actividades en el campamento, tras un brote de violencia 
registrado el mes de marzo, en el que resultaron muertas 12 personas, irakíes y 
saudíes. Delegados visitaron a los heridos y a personas detenidas a causa de los 
acontecimientos. Después, la Institución se concentró en mejoras por lo que 
respecta a asistencia médica y a abastecimiento de agua. La presencia, con 
regularidad, del CICR en el campamento y sus contactos con los internados y 
las autoridades contribuyeron a la normalización de la situación.

A lo largo del año aquí reseñado, el CICR, en cooperación con el ACNURy 
la Organización Internacional para las Migraciones, facilitó la partida y el 
reasentam iento de 605 personas civiles internadas, proporcionándoles 
documentos de viaje.

En cooperación con la Media Luna Roja de Arabia Saudí, la delegación facilitó 
el intercambio de 2.000 mensajes de Cruz Roja entre somalíes que vivían en 
Arabia Saudí y sus familiares en otros países.
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KUWAIT

EL A Ñ 0 1 9 9 3 , EL CICR:

•  visitó a 1 .4 7 9  personas en 3 0  lugares 
de detención y registró los datos de 
7 0 6  por prim era vez;

•  a b rió  61 c a s o s  de b ú s q u e d a  y 
resolvió 50; tramitó 2 8 .6 5 8  mensajes 
de C ru z  R o ja  y e x p id ió  1 .0 0 9  
c e r t if ic a d o s  de d e te n c ió n  y 7 0  
docum entos de viaje.

Actividades en favor de personas detenidas
Los delegados del CICR continuaron evaluando las condiciones de detención 

y de trato, especialmente de personas detenidas a causa de la guerra del Golfo. 
Los más de los visitados eran irakíes, jordanos, yemenitas, sudaneses, palestinos 
con documentos de viaje y apatridas. El CICR obtuvo acceso a personas en 
lugares de detención bajo la jurisdicción de los Ministerios del Interior, de Defensa 
y de Trabajo y Asuntos Sociales, incluidos puestos de policía. Algunos detenidos 
estaban en espera de juicio; otros habían sido condenados en juicios estatales 
de seguridad.

Los detenidos que habían recibido orden de expulsión, residentes de Kuwait 
e inmigrantes ilegales, fueron visitados, con regularidad, en el centro de expulsión 
de Taina. Se intervino para resolver casos especiales y para cerciorarse de que 
las condiciones de detención eran adecuadas. Además, los delegados se 
cercioraban de que los detenidos concernidos no eran expulsados a un país 
donde pudieran correr el riesgo de que los persiguiesen y que quienes fueran 
expulsados tuviesen la oportunidad de arreglar sus asuntos personales y se les 
permitiese llevar consigo sus pertenencias. Los delegados del CICR acompañaron 
a la frontera entre Kuwait e Irak a un total de 720 personas (expulsadas y sus 
familiares).

La delegación siguió los juicios de kuwaitíesy de personas de otra nacionalidad 
acusadas de delitos contra la seguridad. El CICR hizo gestiones ante las 
autoridades competentes para que se respetasen las garantías judiciales 
fundamentales.

Actividades de Búsqueda
La delegación participó en los esfuerzos desplegados para dar con el paradero 

de personas desaparecidas durante la guerra del Golfo (véase Consecuencias 
de la guerra en el Golfo). Restableció y mantuvo el contacto entre familiares, 
especialmente irakíes, kuwaitíes y jordanos, mediante mensajes de Cruz Roja. 
Organizó, asimismo, repatriaciones de kuwaitíes de Irak y reuniones de familiares 
con kuwaitíes que vivían en Irak.

Difusión
El año 1993, la delegación proporcionó a los interlocutores del CICR y a la 

prensa en Kuwait y en Arabia aaudí información en inglés y en árabe acerca de 
las actividades de la Institución, especialmente en países islámicos.

El 20 de abril, el delegado zonal para la Península Arábiga participó en un 
programa de entrevistas «A guest on air» de la televisión nacional kuwaití. La 
entrevista se centró en las actividades del CICR, especialmente las relacionadas 
con las consecuencias de la guerra del Golfo y el problema de los kuwaitíes 
desaparecidos; fue difundida en todos los otros Estados miembros del Consejo 
de Cooperación del Golfo.
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YEMEN
Del 30 de enero al 10 de febrero y del 13 al 22 de diciembre, un equipo del 

CICR visitó a un total de aproximadamente 5.000 detenidos en 7 lugares de 
detención en Yemen. Evaluaron las condiciones de detención y proporcionaron 
socorros.

EL CICR continuó ofreciendo sus servicios de búsqueda a los refugiados 
somalíes que vivían en 2 campamentos en Yemen, así como en otras regiones de 
ese país. Tramitó un total de 6.829 mensajes de Cruz Roja.

Del 20 al 25 de noviembre, la Media Luna Roja de Yemen organizó, en 
cooperación con el CICR, un seminario de derecho internacional humanitario. 
El curso, el tercero en su género, fue impartido por ponentes yemeníes y del 
CICR a unos 35 participantes de diferentes Ministerios e Instituciones, profesores 
universitarios y representantes de los medios de comunicación.

r

Africa del Norte
EGIPTO

El año 1993, la labor de la delegación del CICR en El Cairo se centró en la 
difusión. También continuó prestando servicios de búsqueda en favor de personas 
afectadas por el conflicto árabe-israelí y mantuvo contactos con varias 
organizaciones árabes, como la Liga de Estados Árabes.

A fin de difundir el derecho internacional humanitario y los principios de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Oriente Próximo, la delegación produjo 
publicaciones de alta calidad, complementos audiovisuales y emisiones de radio 
en idioma árabe para las fuerzas armadas y el público.

El calendario ilustrado para 1993, para el que se seleccionaron situaciones 
paralelas entre los ejemplos de comportamiento humanitario que figuran en 
antiguas crónicas árabes islámicas y el derecho humanitario actual, fue adaptado 
y producido en forma de folleto, para poder distribuirlo más ampliamente. Se 
publicaron versiones en árabe, francés e inglés. El CICR distribuyó a sus 
interlocutores en el mundo árabe un calendario para el año 1994, en el que se 
ilustran los principios humanitarios con caligrafía de refranes y versos de la 
cultura árabe tradicional.

Durante los 30 días del Ramadán, la red nacional de radio difundió un episodio 
por día de «Los mil y un días» del CICR, una historia inspirada en el relato 
clásico árabe de «Las mil una noches», y en la aue se confronta a Cheherazada 
y su príncipe con los retos actuales de índole humanitaria. Esto fue una idea 
para un serial infantil. Otros complementos de difusión producidos durante el 
año 1993 fueron una historieta para adolescentes, una banda sonora en árabe 
de los dibujos animados «Historia de una idea», acerca de la historia del CICR, 
transmitida después en la televisión egipcia, y una producción de dibujos 
animados sobre los principios del III Convenio de Ginebra relativo al trato debido 
a los prisioneros de guerra.

EL A Ñ 0 1 9 9 3 , EL CICR:

•  recibió 9 0  solicitudes de búsqueda y 
tram itó 2 .0 7 4  mensajes de Cruz Roja 
en relación con el conflicto árabe- 
is raelí y las cons ecuenc ias  de la 
guerra en el Golfo.
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A lo largo del año, el jefe de delegación dio conferencias, con regularidad, 
acerca del derecho internacional humanitario y el cometido del CICR en 
seminarios organizados por academias militares. Se tradujo al árabe un 
expediente destinado a la enseñanza del derecho de la guerra para los instructores 
de las fuerzas armadas. También se organizaron sesiones de difusión para 
universitarios.

En colaboración con el Ministerio del Interior y las academias de policía de Egipto, 
la delegación organizó 2 cursos para oficiales de la futura fuerza policial palestina 
en Gaza. Los cursos tuvieron lugar a finales de noviembre y comienzos de diciembre, 
similares a los impartidos en Ammán (véase Jordania), cada uno para 
aproximadamente 50 oficiales, incluidos oficiales egipcios instructores de la tropa.

El CICR, representado por su vicepresidente y los delegados generales, 
respectivamente para Oriente Próximo y África del Norte, así como para África, 
participaron como observadores en la Conferencia anual de la OUA , celebrada 
en El Cairo el mes de junio.

TÚNEZ 
Delegación zonal 
(Argelia, Libia, Marruecos/Sáhara Occidental, Mauritania, 
Túnez)

ARGELIA
El año 1993, preocupó mucho al CICR la deterioración de las condiciones de 

seguridad en Argelia. Hubo atentados contra personas que desempeñaban cargos 
oficiales, periodistas e intelectuales, se arrestó a muchas personas y tribunales 
especiales dictaron más de 300 sentencias de muerte. A finales del año, se impuso 
el toque de queda en 10 departamentos.

El 18 de diciembre de 1992, el presidente del CICR remitió una carta al 
presidente de Argelia, en la que el CICR hacía un ofrecimiento de servicios para 
reanudar sus actividades tradicionales en Argelia, particularmente visitas a 
personas detenidas a causa del estado de emergencia. Las autoridades argelinas 
habían suspendido las visitas el mes de julio de 1992. A lo largo de 1993, el 
CICR mantuvo contactos con las autoridades, especialmente mediante la Misión 
Permanente ante la ONU en Ginebra; pero, a finales de diciembre de 1993, no 
se había llegado a acuerdo alguno sobre la reanudación de las visitas.

Del 5 al 12 de noviembre, el delegado zonal realizó una misión en Argelia. 
Abordó, con sus interlocutores argelinos, la posibilidad de potenciar las 
actividades de difusión, a fin de incrementar el conocimiento del cometido del 
CICR en un contexto como el de Argelia.

* Organización para la Unidad Africana.
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LIBIA
Del 7 al 15 de septiembre, el vicepresidente del CICR efectuó una misión en 

Libia. Visitó la Media Luna Roja Libia y conversó con el secretario general y su 
personal acerca de las maneras de aumentar la cooperación entre el CICR y esa 
Sociedad Nacional, específicamente en programas de difusión. El 12 de 
septiembre, el vicepresidente visitó un campamento situado a 70 km de Trípoli, 
donde se acogía a 1.200 refugiados bosnios, de los cuales 900 niños. Se 
recogieron varios cientos de mensajes de Cruz Roja y la delegación zonal ofreció 
sus servicios como intermediaria, a fin de acelerar la transmisión de esos mensajes 
con la ayuda de la Media Luna Roja Libia. En Trípoli, el vicepresidente mantuvo 
conversaciones con el secretario para Enlace Exterior y Cooperación 
Internacional, ministro de Relaciones Exteriores de Libia.

MARRUECOS
Del 4 al 6 de enero, el presidente del CICR visitó Marruecos, donde se 

entrevistó con el rey Hassan II de Marruecos y con directivos de la Media Luna 
Roja Marroquí, con quienes trató temas de índole humanitaria. Tras la reunión 
con el rey, el CICR recibió el asenso para visitar a los presos saharauis, detenidos 
a causa del conflicto del Sahara Occidental, así como para desplegar actividades 
de difusión en Marruecos.

Del 25 al 27 de mayo, delegados del CICR visitaron a 70 presos saharauis, 
incluidos 68 por primera vez, detenidos por las autoridades marroquíes en Agadir 
(la única visita anterior a presos saharauis tuvo lugar el año 1978). Del 24 al 27 
de noviembre, se realizó otra visita. Entre tanto, 4 presos fueron liberados y se 
reunieron con sus familiares, mientras que 6 personas fueron arrestadas. Un 
equipo de 4 delegados, de los cuales un médico, visitaron a 72 presos saharauis 
en Agadir y Marraquech, registraron los datos de 6 de ellos por primera vez. 
Durante ambas visitas, se intercambiaron más de 400 mensajes de Cruz Roja. 
El equipo del CICR también se entrevistó con el secretario de Estado del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación, a fin de debatir varios asuntos 
relacionados con el conflicto del Sahara Occidental.

Durante el año, delegados del CICR deliberaron periódicamente, con las 
autoridades marroquíes acerca de asuntos pendientes, como la difusión en las 
fuerzas armadas, la ratificación por Marruecos de los Protocolos adicionales a 
los Convenios de Ginebra y el reconocimiento por Marruecos de la competencia 
de la Comisión Internacional de Encuesta.

Del 6 al 12 de junio, un delegado residente en Ginebra dio una serie de 
conferencias sobre el derecho internacional humanitario en Rabat, Kenitra, 
Marrakech y Agadir. El programa, el primero de esa índole en Marruecos, estaba 
destinado a unos 600 oficiales de la gendarmería real, a las fuerzas armadas 
reales y a altos funcionarios civiles del Ministerio del Interior.

E L A Ñ 0 1 9 9 3 , EL CICR:

•  rea lizó  4  v is itas  a 5 lu gares de 
detención, donde vio a 4 9 5  detenidos 
y reg istró  los datos de 2 8 7  por  
prim era vez;

•  tram itó  18 .071  m ensajes de Cruz 
Roja, p rin c ip alm ente  en favo r de 
preso s m arro q u íe s  en p od er del 
Frente Polisario.
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SÁMARA OCCIDENTAL
En el Sáhara Occidental se respetó el alto el fuego, que entró en vigor el mes 

de septiembre de 1991, y que fue concertado en el marco del plan de paz de la 
ONU; pero se registraron pocos progresos por lo que atañe a la realización del 
referéndum o a las repatriaciones, tal como se prevén en el plan.

El CICR logró algunos progresos por lo que respecta a las visitas a presos 
detenidos a causa del conflicto del Sahara Occidental y en poder del Gobierno 
marroquí (véase Marruecos)']e l Frente Polisario. Muchos de esos presos habían 
pasado más de 10 años en cautiverio.

Del 22 al 31 de junio, delegados del CICR visitaron a 419 marroquíes (de los 
cuales 213 por primera vez) en poder del Frente Polisario. La visita anterior 
tuvo lugar el año 1989. Tras la visita, el mes de mayo, a los presos saharauis en 
Marruecos, el delegado zonal se entrevistó con un representante del Frente 
Polisario para debatir acerca de asuntos humanitarios relativos a los presos de 
ambas partes. En particular, reiteró la solicitud hecha durante muchos años por 
el CICR de obtener acceso a todos los presos marroquíes en poder del Frente, y 
obtener dicho acceso durante la misma visita, ya que solo se había permitido al 
CICR ver a pequeños grupos de presos a la vez. El tercer trimestre de 1993, se 
multiplicó por 7 el número de mensajes de Cruz Roja remitidos por y recibidos 
de dichos presos, en comparación con el mismo período del año 1992. A pesar 
de los continuos esfuerzos desplegados por el CICR, no se pudo llegar a acuerdo 
alguno sobre las visitas a todos los presos marroquíes.

MAURITANIA
El año aquí reseñado, delegados del CICR viajaron en varias oportunidades 

al sureste de Mauritania para evaluar la situación de refugiados que huían de 
los combates en Mali. Delegados distribuyeron socorros médicos para los heridos 
tuaregs, así como socorros varios cuando se hacían pedidos especiales. 
Informaron, asimismo, a los refugiados acerca de las actividades del CICR en la 
zona. También recogieron y entregaron mensajes de Cruz Roja.

Cuando la situación en Mali mejoró, se redujeron las actividades del CICR 
en ese país y ya no se necesitaban las anteriores actividades de apoyo que prestaba 
la delegación zonal a la delegación de Mali. Así pues, delegados realizaron 2 
misiones, los meses de octubre y noviembre, para cerrar las oficinas del CICR 
en Fassala (sureste de M auritania) y en Nuakchott. Prosiguieron las 
conversaciones sobre las actividades de difusión, especialmente para las fuerzas 
armadas, con las autoridades concernidas, tras un curso de 3 días impartido 
por un experto del CICR, el mes de enero, en la capital, para 30 oficiales.

TÚNEZ
El mes de noviembre de 1992, el presidente del CICR visitó al presidente de 

la República; se abordó la cuestión de las visitas del CICR a las personas privadas 
de libertad, pero no se llegó a acuerdo alguno.
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El año 1993, se mantuvieron conversaciones con las autoridades acerca de 
varios asuntos de índole humanitaria. Además, la delegación zonal del CICR 
desplegó varias actividades de difusión. Por ejemplo, delegados participaron en 
un curso organizado por la Media Luna Roja Tunecina para socorristas, 
presentaron el derecho internacional humanitario en un seminario, cuyo tema 
era las mujeres y la violencia, y organizaron un certamen de dibujo para niños 
sobre «La Cruz, Roja, la Media Luna Roja y la Guerra». Se distribuyeron a las 
instituciones y a personas privadas publicaciones sobre el derecho internacional 
humanitario y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

La delegación también proporcionó documentación de referencia al encargado 
de la difusión en las fuerzas armadas. Los documentos fueron adaptados y 
editados especialmente para su distribución al personal militar.
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La adopción, la difusión y  las medidas para la aplicación del derecho 
internacional humanitario son de primera importancia para garantizar 
un mayor respeto de ese derecho. De por sí, la ley ha de revisarse, 
adaptarse y  desarrollarse constantemente, a fin de tener en cuenta los 
cambios registrados en la índole de los conflictos y  los nuevos métodos 
de combate.

Los primeros meses de 1993 se caracterizaron por la preparación 
del acontecimiento central de ese año: la Conferencia Internacional 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra, celebrada a finales de 
agosto' en Ginebra.

Otro acontecimiento de 1993 fue la resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, por la que se convoca una Conferencia 
de Revisión de la Convención cíe las Naciones Unidas de 1980 sobre 
Prohibiciones o Restricciones del E m pleo  de C iertas Arm as  
Convencionales2.

Las trágicas consecuencias del uso generalizado e irresponsable de 
minas terrestres en la guerra moderna son una preocupación particular 
del CICR. El año 1993, sus Divisiones Médica y  Jurídica desplegaron 
un esfuerzo concertado para llamarla atención acerca de los daños 
permanentes que causan esas insidiosas armas3.

El año aquí reseñado, hubo progresos considerables por lo que atañe 
a la ratificación o la adhesión a los Convenios de Ginebra de 1949y  
sus Protocolos adicionales, a sí com o p o r lo que respecta al 
reconocimiento de la competencia de la Comisión Internacional de 
Encuesta. M uy pocas veces, ha habido, en el transcurso de un año, 
tantos Estados que hayan pasado a ser Partes en esos Convenios.

Los esfuerzos desplegados para potenciar el respeto debido al derecho 
humanitario en varios conIIictos armados se describen en los capítulos 
que versan sobre las actividades operacionales del CICR. sea en los 
contactos mantenidos, día a día, con las partes beligerantes, haciéndoles 
llamamientos formales, sea en las numerosísimas sesiones de difusión 
en todo el mundo. Esos cursillos tienen lugar no solo en países asolados 
por conflictos internos o internacionales, sino también, como medida 
preventiva, en países actualmente en situación de paz. De hecho, todos 
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra se han comprometido 
a difundir el derecho internacional humanitario en el país respectivo.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y  de la Media Luna 
Roja está integrado por las Sociedades Nacionales, el CICR y  la

1 Véase Conferencia Internacional, p. 236.
2 Véase p. 243.
3 Véase p. 242.
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Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y  de la Media 
Luna Roja. Aunque varíen la estructura, las actividades y  las funciones 
de cada componente del Movimiento, se mantienen unidos con los 
mismos Principios Fundamentales.

Como órgano fundador del Movimiento, el CICR está obligado a 
fomentar la unidad, la cohesión y  la cooperación entre los componentes 
del Movimiento.

El año 1993fueron hitos en el Movimiento la reunión del Consejo de 
Delegados4, celebrada en Birmingham, en la que se trató también como 
tema principal el uso de las minas terrestres, y  la Conferencia 
Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, durante 
la cual, todo el Movimiento se comprometió a aplicar las decisiones 
tomadas sobre el particular.

El año aquí reseñado, el Servicio Internacional de Búsquedas en 
Arolsen celebró su 50eaniversario. Establecido tras la Segunda Guerra 
Mundial, continúa prestando servicios esenciales a las víctimas de la 
persecución en aquella época5.

4Véasep.254.
5 Véase p. 262.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA 
GUERRA

La Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra 
se celebró, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993, en Ginebra. Convocada 
por el Gobierno suizo, depositario de los Convenios de Ginebra, y por iniciativa 
del CICR. los objetivos principales de la Conferencia eran:
□  provocar una vigorosa reacción de los Estados por las violaciones masivas 

del derecho internacional humanitario (DIH);
□  examinar detenidamente y sin complacencia las medidas que los Estados 

toman y deben desarrollar para evitar las violaciones del derecho humanitario;
□  recordar a todos los Estados que han de aunar sus esfuerzos para que el 

derecho humanitario se acepte y respete universalmente;
□  estimular todos los trabajos en curso destinados a potenciar los medios para 

reprimir las violaciones del DIH y resarcir a las víctimas por los daños 
causados.

El Consejo Federal suizo invitó a la Conferencia, como participantes de pleno 
derecho, a los Estados miembros de las Naciones Unidas o de sus instituciones 
especializadas, y a los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia. En total. 165 Estados aceptaron la invitación y participaron en los 
trabajos de la Conferencia. Además, participaron como observadores el secretario 
general de las Naciones Unidas, instituciones del sistema de las Naciones Unidas 
y organismos beneficiarios del estatuto de observador ante la Asamblea de las 
Naciones Unidas. El CICR, por su parte, fue «relator especial» de la Conferencia. 
También estaban invitados como «otros participantes» la Comisión Internacional 
de Encuesta, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y varias organizaciones no gubernamentales, de las cuales 
Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, Médicos sin 
Fronteras, etc.

Presidida por el señor Flavio Cotti, consejero federal y jefe del Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores, la Conferencia se reunió durante tres días en 
sesión plenaria. Paralelamente, un comité de redacción, de composición abierta, 
preparó el texto de la Declaración Final, bajo la dirección del señor Philippe 
Kirsch, embajador y director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y ae Comercio Exterior de Canadá.

En su reunión de apertura, pronunciaron sendos discursos el presidente de la 
Conferencia, señor Flavio Cotti, después el relator especial, señor Cornelio 
Sommaruga, presidente del CICR y, por último, el señor Butros Chali, secretario 
general de las Naciones Unidas. En sesión plenaria, hicieron uso de la palabra 
unos 120 delegados, participantes de pleno derecho u observadores.

Se presentó a la Conferencia el Informe sobre la Protección de las Víctimas 
de la Guerra, preparado por el CICR1, nQ 119, pp. 411-468). En ese texto, el
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CICR intenta identificar los graves problemas que se plantean por lo que respecta 
a las masivas y numerosas violaciones de las obligaciones humanitarias en tiempo 
de conflicto armado; asimismo, formula las cuestiones, que los Estados han de 
solventar.

La Conferencia aprobó por consenso la Declaración Final (en sesión plenaria, 
el 1 de septiembre de 1993). En esta Declaración, los representantes de la 
comunidaa de los Estados reunidos en Ginebra manifiestan que rehúsan aceptar 
el sufrimiento gratuito, consecuencia de las violaciones del derecho internacional 
humanitario, como una fatalidad. Confirman su responsabilidad colectiva en 
cuanto al respeto de las obligaciones humanitarias y recuerdan a todos los 
Estados su deber de no escatimar esfuerzo alguno para potenciar la protección 
de las víctimas de la guerra. Ilustra estas declaraciones una lista efe medidas 
concretas2.

Como se le solicita en la Declaración Final, la Confederación, en consulta 
con el CICR, puso en marcha el proceso de seguimiento, que deberá plasmarse 
en un informe dirigido a los Estados y a la próxima Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y ae la Media Luna Roja.

La Asamblea General de las Naciones Unidas toma nota de la Declaración 
Final en su Resolución del 9 de diciembre de 1993, relativa al Decenio de las 
Naciones Unidas para el derecho internacional. El Consejo de Delegados del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrado 
en Birmingham, los días 29 y 30 de octubre de 1993, dedicó su Resolución 2 a la 
Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra3.

1 Véase el texto completo en la Revista Internacional de la C ruz Roja (RICR).
- Véase texto completo de la Declaración, R IC R  nQ 119, septiembre-octubre de 1993, pp. 398-402.
3 Véase R IC R  n° 120, noviembre-diciembre de 1993, pp. 516-517.
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EL DERECHO Y LA REFLEXION JURÍDICA

PROMOCIÓN DE LOS TRATADOS DE DERECHO 
HUMANITARIO

A lo largo del año 1993, un considerable número de Estados se adhirió a los 
Convenios de Ginebra o a sus Protocolos adicionales.

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949: 185 
Estados Partes

El año 1993, pasaron a ser Partes los siguientes Estados: Tayikistán, Estonia, 
República Checa, Eslovaquia, República de Moldavia, Azerbaiyán, Armenia, ex 
República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Andorra y Uzbekistán.

Va que la República Checa y Eslovaquia sucedieron a la República 
Checoslovaca, siguen vigentes las reservas depositadas por ésta, cuando ratificó 
los 4 Convenios de Ginebra.

Todos los Estados sucesores de la Unión Soviética son Partes en los Convenios 
de 1949, por declaración explícita, exceptuada Lituania, que sigue obligada por 
los Convenios de Ginebra oe 1929. Los Estados sucesores de Yugoslavia están 
obligados por los Convenios de 1949 mediante declaración explícita.

Protocolos adicionales Iy  H a los Convenios de Ginebra: 
130 y 120 Estados Partes, respectivamente

El año 1993, pasaron a ser Partes: Tayikistán, Estonia, República Checa, 
Eslovaquia, República de Moldavia, Armenia, Burundi, Albania, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Colombia (únicamente en el Protocolo I), Georgia y 
Uzbekistán.

Ninguno de los Estados arriba mencionados depositó reserva ni declaración 
de interpretación alguna.

A lo largo del año aquí reseñado, el CICR prosiguió sus gestiones para 
promover la aceptación universal de los Convenios de 1949 y de sus Protocolos 
adicionales. Dio prioridad a los nuevos Estados en Europa central y oriental, 
con alentadores resultados.

Los Convenios de 1949 forman, sin lugar a dudas, parte de un derecho 
universalmente reconocido por todos los Estados; los Protocolos adicionales,

Eor su parte, están convirtiéndose también en derecho universalmente reconocido. 
>e hecho, 130 Estados están obligados por el Protocolo I y 120 por el 

Protocolo II. Los Gobiernos de varios Estados han comunicado que están 
examinando activamente la posibilidad de ser Partes en esos instrumentos.
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La Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra 
fue una excelente oportunidad para recordar, a los Estados que todavía no son, 
la conveniencia de ser Partes en los Convenios y en los Protocolos. En la 
Declaración Final se incluye un llamamiento al respecto (párr. II/4).

El programa del Decenio de las Naciones Unidas para el derecho internacional 
requiere también que los Estados que aún no lo hayan hecho, ratifiquen los 
tratados de derecho internacional humanitario.

Comisión Internacional de Encuesta
Incumbe a la Comisión Internacional de Encuesta, prevista en el artículo 90 

del Protocolo I de 1977, indagar acerca de todo hecho alegado como infracción 
grave en el sentido de los Convenios de Ginebra y de este Protocolo, o toda otra 
violación grave de esos tratados, así como facilitar, prestando sus buenos oficios, 
el retomo a la observancia de las disposiciones de los Convenios y del Protocolo. 
La Comisión solo es competente con respecto a las Partes que hayan reconocido 
dicha competencia, sea por adelantado sea de forma ad hoc.

La Comisión se constituyó el año 1991. Aprobó su reglamento interno el año 
1992.

El año 1993, hicieron la declaración facultativa 5 nuevos Estados, elevándose 
así a 38 el número de Estados que previamente aceptaron la competencia 
obligatoria de la Comisión: Luxemburgo, Madagascar, ex República Yugoslava 
de Macedonia, Brasil y Guinea.

Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas 
Armas Convencionales

Esta Convención fue aprobaba en 1980 y comenzó a surtir efectos en 1983. 
Reglamenta, en particular, el empleo de minas, armas tram pa y armas 
incendiarias, a fin de limitar el número de víctimas civiles. El C IŒ  continuó 
estimulando a los Estados a ratificarla, hecho que cobró especial importancia 
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el mes de 
noviembre de 1993, una resolución1 en la que se convocaba una conferencia 
para revisar la Convención. La finalidad de esta Conferencia de Revisión es 
incrementar el número de Estados Partes en este tratado2.

Lo relacionado con la Conferencia de Revisión se tratará más adelante bajo 
el título Desarrollo del derecho internacional humanitario.

1 Resolución de la Asamblea General A/C. I /48/34/Rev. 1, aprobada el 17 de noviembre de 1993.
2 En 31 de diciembre de 1993, eran Partes en esta Convención los siguientes Estados: Alemania. Australia, Austria, 
Belarus, Benin, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cuba, República Checa, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, 
República Eslovaca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Japón. República 
Democrática de Laos, Liechtenstein, Cetonia, México, Mongolia, Nueva Zelanda, Niger, Noruega, Países Bajos, 
Pakistán, Polonia, Federación de Rusia, Suecia, Suiza, Túnez, Ucrania, Yugoslavia.
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RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 

Medidas nacionales de aplicación
El año 1993, el CICR prosiguió sus esfuerzos por inducir a los Estados Partes 

en los Convenios de Ginebra a aprobar, ya en tiempo de paz, medidas nacionales 
de aplicación del derecho internacional humanitario, y a transmitirle toda 
información pertinente acerca de las medidas tomadas o previstas.

Se organizaron seminarios subzonales, especialmente en Buenos Aires3, y 
nacionales, con la finalidad de prom over la form ación de comités 
interministeriales encargados, a nivel interno, de examinar la legislación nacional 
con respecto a las obligaciones dimanantes de los tratados del derecho 
internacional humanitario y de proponer las medidas que han de tomarse.

El CICR recordó con regularidad a sus interlocutores la cuestión de las 
medidas nacionales de aplicación y continuó prestando todo su apoyo a los 
Estados para que cumplan sus obligaciones de aplicación de ese derecho.

Protección debida a los niños en los conflitos armados
Los días 29 y 30 de octubre de 1993, se presentó al Consejo de Delegados del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrado en 
Birmingham, un estudio acerca de los Niños soldados, preparado por el Instituto 
Henry Dunant, en colaboración con el CICR y las Sociedades Nacionales4.

Se analizan en el mismo las razones de la participación de los niños en las 
hostilidades y sus consecuencias. También se presentan recomendaciones 
relativas a diferentes aspectos: desarrollo del principio de no reclutar niños y de 
que no participen, voluntariamente o por la fuerza, en las hostilidades,

. consecuencias físicas y psicológicas de la participación, necesidad al respecto 
de dar mejor a conocer el derecho, tanto nacional como internacional y, sobre 
todo, la de dar a conocer los derechos, normas y procedimientos vigentes.

Habiendo tomado nota de ese estudio, el Consejo de Delegados invita, en su 
Resolución 4 Niños soldados, a todos los componentes del Movimiento a asistir 
a los niños expuestos a los conflictos armados. Se solicita al CICR y a la 
Federación que elaboren un Plan de acción para el Movimiento, cuya finalidad 
sea no solo promover los principios de no reclutamiento y de no participación 
de los menores de 18 años en los conflictos armados, sino también tomar medidas 
concretas para proteger y asistir a los niños víctimas de la guerra.

Aplicabilidad del derecho internacional humanitario a las 
fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz

Las operaciones de mantenimiento de la paz que las Naciones Unidas despliegan 
en el mundo entero son cada vez más numerosas y el cometido que se le ha asignado

3 Véase p. 116.
4 Véase Cooperación en elM ovim iento, p. 254.
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es cada vez más amplio y complejo. Puesto que esas operaciones se confían a 
fuerzas armadas, que tienen autorización para utilizar sus armas en el desempeño 
de su cometido-lo que, de hecho, ocurrió en varias oportunidades el año 1993- 
el CICR se interesó por la cuestión de la aplicabilidad del derecho internacional 
humanitario a las fuerzas de las Naciones Unidas.

Se publicó un artículo sobre el particular en la Revista Internacional de la 
Cruz Roja (mayo-junio de 1993) y, el mes de noviembre del año aquí reseñado, 
el CICR hizo una declaración ante la 4a Comisión de la Asamblea de las Naciones 
Unidas, en la que, reconociendo que las Naciones Unidas no son Parte en los 
tratados de derecho internacional humanitario, ponía de relieve la aplicabilidad 
a sus fuerzas de los principios y normas pertinentes de ese derecho, especialmente 
por lo que atañe a los métodos y medios de combate, a las diferentes categorías 
de personas protegidas, al respeto de los signos conocidos (principalmente la 
cruz roja y la media luna roja), al personal y a los transportes sanitarios. El 
CICR recordó también que ese derecho se aplica a todas las fuerzas armadas en 
situación de conflicto armado, independientemente de las consideraciones 
relativas a la legitimidad del recurso a la fuerza.

Por lo demás, preocupado por examinar detenidamente todos los aspectos 
de esta cuestión y de conocer los puntos de vista de las diversas organizaciones 
que actúan en ese ámbito, el CICR también participó en varios seminarios y en 
otras deliberaciones sobre el particular.

DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 
Identificación

Tras la Resolución III de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, el CICR prosiguió sus gestiones para mejorar la 
identificación de los medios de transporte sanitario. Para ello, participó en 
num erosas reuniones de expertos en organizaciones internacionales 
especializadas, como la Organización Marítima Internacional (OMI), la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT). También prosiguió su trabajo de información 
acerca de las nuevas tecnologías que se están desarrollando, y que podrían 
tomarse en consideración, a fin de permitir una mejor y más fiable identificación 
de los medios de transporte sanitario en período ae conflicto armado.

Revisión del Anexo I relativo a los medios técnicos de 
identificación de las instalaciones y de los medios de 
transporte sanitarios

El año 1993, terminó el proceso de consulta de los Estados Partes en el 
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra, con miras a revisar el Anexo 
I de ese Protocolo (Reglamento relativo a la identificación).
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Refiriéndose a las disposiciones del artículo 98 del Protocolo adicional I, y 
tras consulta con los Estados Partes en dicho Protocolo, el CICR convocó, el 
mes de agosto de 1990, en Ginebra, una reunión de expertos técnicos para revisar 
el Anexo I. En esa reunión se propuso cierto número de modificaciones, cuya 
finalidad es incorporar en el Anexo I del Protocolo 1 disposiciones técnicas ya 
aprobadas por las organizaciones internacionales competentes.

Tras esos trabajos, la Confederación Suiza, Estado depositario de los 
Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales, comenzó el procedimiento 
previsto para invitar a los Estados Partes a aprobar las modificaciones propuestas 
por los expertos técnicos.

Puesto que esa consulta llegó al resultado esperado, esas modificaciones han 
de entrar en vigor el 1 de marzo de 1994 para todos los Estados Partes en el 
Protocolo I (exceptuados, por lo que atañe a las modificaciones propuestas, los 
Estados que hicieron una declaración de no aceptación).

Minas
El mes de abril de 1993, el CICR organizó un simposio sobre minas terrestres 

antipersonal, cuya finalidad era recoger datos acerca de la situación resultante 
del empleo de esas minas y considerar las posibilidades de mejorar la suerte que 
corren las víctimas de las minas, así como intentar una acción preventiva. El 
simposio fue de índole multidisciplinaria; participaron especialistas en minas, 
expertos en desminaje, representantes de organizaciones humanitarias, cirujanos, 
juristas, oficiales militares y periodistas especializados.

Se estudiaron, desde diferentes puntos de vista, los problemas planteados 
por las minas, incluidos la asistencia que requieren las víctimas de las minas, las 
características técnicas de las minas, el desminaje, el comercio de minas, el 
derecho vigente y sus deficiencias. El simposio hizo recomendaciones, incluidos 
los desarrollos jurídicos que han de considerarse. Especialmente, se señalaron 
las deficiencias de la actual reglamentación de las minas en el Protocolo II de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales y recomendó considerar seriamente 
la prohibición total del empleo de ciertos tipos de minas. También se puso de 
relieve la necesidad de mecanismos de aplicación y de verificación y, para ciertas 
armas, de medidas de controly de desarme, además de las normas del derecho 
internacional humanitario. También se recomendó que se emprendan más 
estudios y que el CICR convoque un simposio para examinar más detenidamente 
la utilidad militar de las minas antipersonal y los posibles sistemas opcionales. 
El CICR programó este simposio de expertos militares para enero de 1994.

El problema de las minas se inscribió en el orden del día de la Conferencia de 
Revisión de la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre Prohibiciones 
o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales5.

5 Para más detalles acerca de la Conferencia de Revisión, véase, más adelante, Conferencia de Revisión d éla  
Convención de las N aciones Unidas sobre Prohibiciones o  R estricciones del Em pleo de Ciertas Arm as 
Convencionales.
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Armas nuevas
El CICR publicó los informes de las 4 reuniones de expertos sobre armas 

láser, que organizó entre 1989 y 1991, en un libro titulado Armas que causan 
ceguera, cuyas versiones en español y en francés se publicarán el año 1994. La 
Institución abriga esperanzas de que esta cuestión se trate en el orden del día de 
la Conferencia de Revisión de la Convención de 1980 de las Naciones Unidas 
sobre Prohibiciones o Restricciones del Em pleo de C iertas Armas 
Convencionales, ya que considera que es la mejor oportunidad para emprender 
una acción preventiva.

El CICR también continuó reuniendo información acerca de los avances en 
cuanto a nuevos sistemas de armas, a fin de determinar si éstos no conculcan 
las disposiciones del derecho internacional humanitario o plantean problemas 
de índole humanitaria.

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

El mes de noviembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó una resolución, en la cual se solicita al secretario general que convoque 
una Conferencia de Revisión de ese tratado. El CICR hizo una declaración ante 
la Primera Comisión de la Asamblea General, en la que ponía de relieve el hecho 
de que esta conferencia es una importante oportunidad para evaluar el empleo 
de las armas convencionales en el mundo de hoy, considerando si en el actual 
tratado se consignan los problemas que se plantean y estudiando detenidamente 
el posible desarrollo de nuevos tipos de armas. El CICR expresó su esperanza 
de que la Conferencia encuentre una eficaz solución por lo que respecta a la 
aflictiva situación causada por el empleo masivo e indiscriminado de minas. 
También señaló que, como esta Conferencia es probablemente la única 
oportunidad para tomar medidas preventivas con respecto al desarrollo de armas 
láser de combate que causan ceguera, ha de considerarse la posibilidad de un 
protocolo adicional relativo a las mismas.

El CICR anunció que participará como observador en la Conferencia y en las 
reuniones preparatorias de expertos gubernamentales.

El derecho de la guerra en el mar
El año 1993, el CICR organizó una reunión, en Ginebra, sobre el derecho de 

la guerra en el mar. Esta fue una de las series de reuniones de expertos celebradas 
bajo los auspicios del Instituto Internacional de Derecho Humanitario (San 
Remo) para redactar un documento, en el que se reseñe el derecho actual por el 
que se regulan los conflictos armados en el mar y se incluyan sugerencias para 
el desarrollo del derecho.
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El principal tema de la reunión era el de la Protección de las víctimas de los 
conflictos armados en el mar; uno de los asesores jurídicos del CICR preparó el 
informe principal. También se debatieron cuestiones como el medio ambiente 
durante los conflictos armados en el mar, así como la neutralidad y la no 
beligerancia durante dichos conflictos.

Tras la reunión principal hubo una reunión de los relatores del proyecto, que 
continuaron su labor de armonización del texto final para terminar la serie de 
reuniones y el comentario del texto.

Se decidió celebrar, en junio de 1994, la reunión final para la aprobación del 
texto y su comentario.

Asistencia humanitaria
El CICR desarrolló el tema de la asistencia humanitaria durante coloquios 

universitarios, conferencias pronunciadas ante diferentes públicos y declaraciones 
con motivo de reuniones de organizaciones intergubernamentales o no 
gubernamentales. Recordó que, en las disposiciones de los Convenios de Ginebra 
y de sus dos Protocolos adicionales de 1977, se prevé el derecho de las víctimas 
de un conflicto armado a recibir una asistencia humanitaria imparcial y no 
discriminatoria, y que la asistencia prestada de conformidad con las disposiciones 
del derecho internacional humanitario no es una injerencia.

La Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz y el Consejo de 
Delegados del Movimiento, celebrado en Birmingham los días 29 y 30 de octubre 
de 1993, también trataron la cuestión de la asistencia humanitaria. En la 
Resolución 11, relativa a los principios de la asistencia humanitaria se recuerda 
que

«a) con respecto a las víctimas: el derecho a ser reconocidas como tales y a 
recibir asistencia;

b) con respecto a los Estados: el deber-que a ellos incumbe en primer lugar- 
de asistir a la población que está, de derecho o de hecho, bajo su autoridad y, si 
no cumplen con ese deber, la obligación de autorizar a las organizaciones 
humanitarias a que proporcionen dicha asistencia, permitirles el acceso a las 
víctimas y proteger su acción;

c) con respecto a las organizaciones humanitarias: el derecho a tener acceso 
a las víctimas y prestarles asistencia, siempre que tales organizaciones respeten 
los principios básicos de la acción humanitaria: humanidad, neutralidad, 
imparcialidad e independencia;».

En la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la 
Guerra, celebrada en Ginebra del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993, se 
abordó la cuestión de la coordinación de la acción humanitaria y la seguridad 
de los agentes de la acción humanitaria. En los números 8 v 9 de la Declaración 
Final, aprobada tras la Conferencia, se solicita a los Estados que no escatimen 
esfuerzo alguno para «mejorar la coordinación de las acciones humanitarias de 
urgencia para conferirles la coherencia y la eficacia necesarias, prestar el apoyo 
necesario a las organizaciones humanitarias cuyo cometido es prestar protección
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y asistencia a las víctimas de conflictos armados y proporcionarles con toda 
imparcialidad, bienes o servicios esenciales para su supervivencia, favorecer 
rápidas y eficaces operaciones de socorro garantizando a estas organizaciones 
humanitarias el acceso a las regiones afectadas y tomar las medidas que se 
requieran para mejorar el respeto de su seguridad y de su integridad, de 
conformidad con las normas aplicables del derecho internacional humanitario.

«Potenciar el respeto de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja, 
así como de los otros emblemas previstos en el derecho internacional humanitario 
y que protegen al personal, el material, las instalaciones y los medios de transporte 
sanitarios, al personal religioso y los lugares de culto, así como al personal, los 
envíos y los convoyes de socorro en el sentido del derecho internacional 
humanitario».

También por lo que atañe a la seguridad de los agentes de la acción 
humanitaria, en el Informe sobre la protección de las víctimas de la guerra, que 
el CICR presentó a la Conferencia, se señala que «una organización como el 
CICR no podría siquiera asociarse a acciones impuestas por la fuerza a las 
partes en conflicto, ya que se trata, en realidad, de acciones militares, aunque 
tengan fines humanitarios. Es importante que una organización llamada a 
desempeñar un papel de intermediario neutral en los conflictos mantenga la 
posibilidad de prestar protección y asistencia a todas las víctimas, incluidas, 
por cierto, las que puede ocasionar una acción de esta índole».

La cuestión de un código de conducta relativo a las acciones de socorro en 
caso de catástrofe también figuraba entre las preocupaciones del CICR. 
Basándose en la Resolución 17 del Consejo de Delegados de 1991. relativa a la 
necesidad de un código de conducta para la asistencia humanitaria en situaciones 
de catástrofe natural o tecnológica, la Federación mantuvo contactos con el 
CICR sobre el particular. Las entrevistas entre ambas Instituciones tuvieron 
como resultado la redacción de un proyecto de Código de conducta acerca déla 
intervención en caso de catástrofe natural o tecnológica y  en situación de conflicto 
armado. El Consejo de Delegados de Birmingham aprobó ese proyecto.

De conformidad con la Resolución 6, se insta tanto a la Federación como al 
CICR a promover ese código de conducta ante las organizaciones concernidas.

Personas desplazadas en el interior de un país
En el 49Q período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, se 

examinó la cuestión de las personas desplazadas en el interior de un país. Así 
pues, los miembros de la Comisión recibieron el Informe amplio preparado por 
el Sr. Francis M. Deng, representante del Secretario General sobre las cuestiones 
de derechos humanos relacionadas con los desplazados internos, de conformidad 
con la resolución 1992/73 de la Comisión de Derechos Humanos (anexo del 
documento E/CN.4/1993/35). Durante la consulta emprendida por el señor 
Deng, se solicitó, de conformidad con la Resolución 1992/73, la opinión del 
CICR. En una declaración ante la Comisión, el CICR recordó su acción en 
favor de las personas desplazadas en el interior de un país, así como la protección 
que en el derecho internacional humanitario se estipula para las personas que
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se desplazan en una situación de conflicto armado. En la Resolución 1993/35, 
la Comisión de Derechos Humanos solicita que el cometido del representante 
del secretario general dure dos años más y que prosigan las consultas con el 
CICR.

El respeto del derecho internacional humanitario permite limitar los 
desplazamientos de personas en situaciones de conflicto armado; además, 
protege a las personas desplazadas como víctimas de un conflicto armado. El 
CICR puso de relieve esos elementos durante sus intervenciones en el 44° período 
de sesiones del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y, durante el examen, por el 48Q período 
de sesiones de la Asamblea General, del punto 113 (Informe del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre cuestiones 
relativas a los refugiados, a los repatriados y a las personas desplazadas y 
cuestiones humanitarias).

Por lo demás, tuvieron lugar consultas a alto nivel entre el CICR y el ACNUR, 
con miras a delimitar la respectiva responsabilidad de ambas organizaciones, 
especialmente por lo que atañe a las actividades en favor de las personas 
desplazadas en el interior de un país. En ese sentido, en las conclusiones del 44Q 
período de sesiones del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas se le solicita «promover consultas adicionales sobre 
esta cuestión prioritaria con (...) el Comité Internacional de la Cruz Roja» 
(conclusión A, 1,19, letra t).

El Consejo de Delegados del Movimiento, celebrado en Birmingham, también 
trató la cuestión de las personas desplazadas en el interior de un país, cuando se 
examinó el punto titulado El Movimiento, los refugiados y  las personas 
desplazadas^.

Medio ambiente
A lo largo del año 1993, el CICR siguió desplegando esfuerzos en el ámbito 

de la protección del medio ambiente en período de conflicto armado. Para ello, 
organizó 2 reuniones de expertos, los meses de enero y de junio, logrando una 
representación geográfica más amplia que durante los coloquios anteriores.

Los participantes, invitados a título personal, pertenecían a círculos militares, 
científicos, académicos y universitarios, así como a algunas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. El grupo de expertos examinó el 
contenido del derecho vigente, los problemas de su aplicación, las deficiencias 
en ese derecho y las medidas que han de tomarse. Se trazó un proyecto de líneas 
directrices para los manuales militares.

Los trabajos de ambas reuniones se resumen en el informe del CICR, 
incorporado en el informe que el secretario general de las Naciones Unidas 
presentó en el 48Q período de sesiones de la Asamblea General, de conformidad 
con la Resolución 47/37, aprobada, el año 1992, por esa misma Asamblea; las 
«directrices» figuran como anexo del informe.

6 Véase Cooperación en e l M ovimiento, p. 254.
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En el marco de los trabajos del Decenio de las Naciones Unidas para el derecho 
internacional, el 48g período de sesiones de la Asamblea General de la ONU 
aprobó, el mes de diciembre, una resolución, en la cual se mencionan el informe 
del CICR y las próximas gestiones que han de emprenderse basándose en el 
mismo. En la resolución se invita a los Estados a comunicar al CICR, hasta el 
31 de marzo de 1994, sus observaciones v comentarios acerca de las «directrices», 
se acoge favorablemente la intención del CICR de redactar una nueva versión 
de dichas «directrices», teniendo en cuenta los comentarios de los Estados, y se 
toma nota de la disponibilidad del CICR para organizar, si es necesario, una 
reunión de expertos gubernamentales sobre el particular.

Las informaciones del CICR acerca de esta cuestión se incluirán en el informe 
del Decenio para el derecho internacional, que el secretario general presentará 
al 499 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES POR LO 
QUE RESPECTA AL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO

El CICR participó, el mes de agosto de 1993, en la cuarta reunión de formación 
organizada por el Instituto Árabe de Derechos Humanos, con sede en Túnez. 
Esta reunión se dedicó a los derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario.

El mes de noviembre, el CICR organizó, en colaboración con la Media Luna 
Roja de Yemen un seminario de derecho internacional humanitario; participaron 
representantes de varios Ministerios y de otras instituciones públicas, así como 
de los círculos académicos, universitarios y militares.

Por primera vez, tuvo lugar, el mes de noviembre, en Líbano, una Mesa 
Redonda televisada sobre el derecho humanitario; asistieron un representante 
del CICR y 2 expertos libaneses en derechos humanos y en derecho internacional 
humanitario.

ACUERDOS DE SEDE
El año 1993, se firmaron varios acuerdos de sede, para determinar el estatuto 

jurídico de las delegaciones del CICR y de su personal, con los Estados siguientes: 
Ruanda (14 de enero), Uzbekistán (29 de junio), Costa de Marfil (8 de febrero) 
y Armenia (5 de noviembre). Exceptuada Ruanda, esos acuerdos de sede 
comenzaron a surtir efectos en la fecha de su firma.

Por lo demás, el acuerdo de sede, firmado con Perú, el 5 de junio de 1989, 
comenzó a surtir efectos el 13 de octubre de 1993.

El CICR también concertó un acuerdo de sede con Suiza. Firmado el 19 de 
marzo, comenzó a surtir efectos a partir de esa fecha. De conformidad con ese 
acuerdo, regido por el derecho internacional, el Consejo Federal suizo reconoce 
la personalidad jurídica internacional del CICR, cuya independencia y libertad 
de acción garantiza. Además, en el tratado se confiere al CICR el estatuto de las
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organizaciones intergubernamentales con sede en Suiza (inviolabilidad de los 
locales, de los archivos, de la correspondencia y de los medios de comunicación, 
exenciones aduaneras, inmunidad de jurisdicción y de ejecución, inmunidad de 
jurisdicción para todos los actos de los miembros del Comité, de los 
colaboradores, de los expertos consultados, en el ejercicio de sus funciones, 
etc.). El acuerdo concertado con Suiza fue publicado en la Revista Internacional 
de la Cruz Roja, n - 116, marzo-abril de 1993. pp. 163-171.



ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 19491 
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES DEL 8 DE JUNIO DE 1977

Situación en 31 de diciembre de 1993 
(  Véanse las notas en la página 253)

PAÍSES

C O N V E N IO S  D E  G IN E B R A P R O T O C O L O  I P R O T O C O L O  II

A ,R ,S 2 R ese rv as/
Declaraciones

F e c h a 3 F irm a A ,R ,S 2 R ese rv as/
D eclaraciones

F e c h a 3 A rt. 904 
F e c h a

F irm a A ,R ,S 2 R ese rv as/
Declaraciones

F e c h a 3

A fg a n is tá n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 26.09.56
A l b a n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 27.05.57 A 16.07.93 A 16.07.93
A l e m a n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 03.09.54 X R4 X 14.02.91 14.02.91 X R X 14.02.91
A n d o r r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 17.09.93
A ngo la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A X 20.09.84 A X 20.09.84
A ntigua y B a rb u d a . . . . . . . . . . . S 06.10.86 A 06.10.86 A 06.10.86
A rab ia  S a u d i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 18.05.63 A X 21.08.87
A rgelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 20.06.60 A 4 X 16.08.89 16.08.89 A 16.08.89
A r g e n t in a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 18.09.56 A X 26.11.86 A X 26.11.86
A rm e n ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 07.06.93 A 07.06.93 A 07.06.93
A u stra lia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 14.10.58 X R4 X 21.06.91 23.09.92 X R X 21.06.91
A u stria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 27.08.53 X R4 X 13.08.82 13.08.82 X R X 13.08.82
A zerbaiyán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 01.06.93

B ah am as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 11.07.75 A 10.04.80 A 10.04.80
B a h r e i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 30.11.71 A 30.10.86 A 30.10.86
B angladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 04.04.72 A 08.09.80 A 08.09.80
B arbados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 10.09.68 A 19.02.90 A 19.02.90
B elarus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 03.08.54 X R4 23.10.89 23.10.89 X R 23.10.89
B élgica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 03.09.52 X R4 X 20.05.86 27.03.87 X R 20.05.86
B e l i c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.06.84 A 29.06.84 A 29.06.84
B e n i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 14.12.61 A 28.05.86 A 28.05.86
B o liv ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 10.12.76 A 4 08.12.83 10.08.92 A 08.12.83
B osnia-H erzegovina . . . . S 31.12.92 S4 31.12.92 31.12.92 S 31.12.92
B o tsuana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.03.68 A 23.05.79 A 23.05.79
B r a s i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 29.06.57 A 05.05.92 23.11.93 A 05.05.92
B ru n e i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 14.10.91 A 14.10.91 A 14.10.91
B u lg a r ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 22.07.54 X R 26.09.89 X R 26.09.89
B urkina F a s o . . . . . . . . . . . . . . . . . S 07.11.61 X R 20.10.87 X R 20.10.87
B u r u n d i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 27.12.71 A 10.06.93 A 10.06.93
B u t á n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 10.01.91

C abo V e r d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 11.05.84
C a m b o y a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 08.12.58
C am erú n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 16.09.63 A 16.03.84 A 16.03.84
C anadá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 14.05.65 X R4 X 20.11.90 20.11.90 X R X 20.11.90
C entroafricana  (R ep.) . . . S 01.08.66 A 17.07.84 A 17.07.84
C o lo m b ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 08.11.61 A 01.09.93
C o m o ra s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 21.11.85 A 21.11.85 A 21.11.85
C ongo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 04.02.67 A 10.11.83 A 10.11.83
C orea (R e p .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A X 16.08.665 X R X 15.01.82 R 15.01.82
C orea (R ep. Pop. D em .) . . A X 27.08.57 A 09.03.88
C osta  R ic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 15.10.69 A 15.12.83 A 15.12.83
C ôte d ’Iv o ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 28.12.61 X R 20.09.89 R 20.09.89
C r o a c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 11.05.92 S4 11.05.92 11.05.92 S 11.05.92
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 15.04.54 A 25.11.82
C h a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 05.08.70
C hile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 12.10.50 X R4 24.04.91 24.04.91 X R 24.04.91
C h i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 28.12.56 A X 14.09.83 A 14.09.83
C h ip re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 23.05.62 X R 01.06.79
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ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 19491
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES DEL 8 DE JUNIO DE 1977

Situación en 31 de diciem bre de 1993

PAÍSES

C O N V E N IO S  D E  G IN E B R A P R O T O C O L O  I P R O T O C O L O  II

A ,R ,S 2 R ese rv as  / 
D eclaraciones

F e c h a 3 F irm a A ,R ,S 2 R ese rv a s  / 
D eclaraciones

F e c h a 3 A rt. 904 
F e c h a

F irm a A ,R ,S 2 R ese rv as/
D eclaraciones

F e c h a 3

D in a m a rc a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 27.06.51 X R4 X 17.06.82 17.06.82 X R 17.06.82
D o m in ic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 28.09.81
D om inicana (R e p .) . . . . . . . . . . . A 22.01.58

E cuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 11.08.54 X R 10.04.79 X R 10.04.79
E g ip to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 10.11.52 X R X 09.10.92 X R X 09.10.92
El S a l v a d o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 17.06.53 X R 23.11.78 X R 23.11.78
Em iratos A rabes U nidos . . A 10.05.72 A 4 X 09.03.83 06.03.92 A X 09.03.83
E s lo v e n ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 26.03.92 S4 26.03.92 26.03.92 S 26.03.92
E sp añ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 04.08.52 X R4 X 21.04.89 21.04.89 X R 21.04.89
Estados U n i d o s . . . . . . . . . . . . . . R X 02.08.55 X X
E s t o n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 18.01.93 A 18.01.93 A 18.01.93
E tio p ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 02.10.69
Ex Rep.Y ug. de M acedonia S ? 01.09.93 S ? 01.09.93 01.09.93 S ? 01.09.93

Federación de R usia . . . . R X 10.05.54 X R4 X 29.09.89 29.09.89 X R X 29.09.89
F il ip in a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 06.10.5210 X A 11.12.86
Fin land ia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 22.02.55 X R4 X 07.08.80 07.08.80 X R 07.08.80
F i y i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 09.08.71
F r a n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 28.06.51 A X 7 24.02.84

G a b ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 26.02.65 A 08.04.80 A 08.04.80
G a m b i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20.10.66 A 12.01.89 A 12.01.89
G e o r g i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 14.09.93 A 14.09.93 A 14.09.93
G h a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 02.08.58 X R 28.02.78® X R 28.02.78®
G ra n a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 13.04.81
G re c ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 05.06.56 X R 31.03.89 A 15.02.93
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 20.12.93 A 11.07.84
G u in e a -B iss a u . . . . . . . . . . . . . . . . . A X 21.02.74 A 21.10.86 A 21.10.86
G uinea E c u a to r ia l . . . . . . . . . . . A 24.07.86 A 24.07.86 A 24.07.86
G u y a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 22.07.68 A 18.01.88 A 18.01.88

H a iti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 R4 12.04.89 23.09.91 X R 12.04.89

In d ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 09.11.50
I n d o n e s i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 30.09.58
I r a k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 14.02.56
I r á n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 20.02.57 X X
Ir lan d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 27.09.62 X X
I s l a n d i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 10.08.65 X R4 X 10.04.87 10.04.87 X R 10.04.87
Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 06.07.51
Ita lia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 17.12.51 X R4 X 27.02.86 27.02.86 X R 27.02.86

Jam ahiriya A rabe Libia . . A 22.05.56 A 07.06.78 A 07.06.78
J a m a ic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20.07.64 A 29.07.86 A 29.07.86
Japón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 21.04.53
Jo rdan ia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.05.51 X R 01.05.79 X R 01.05.79
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ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 19491
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES DEL 8 DE JUNIO DE 1977

Situación en 31 de diciembre de 1993

PAÍSES

C O N V E N IO S  D E  G IN E B R A P R O T O C O L O  I P R O T O C O L O  II

A ,R ,S 2 R ese rv as  / 
D eclaraciones

F e c h a 3 F irm a A ,R .S 2 R ese rv as / 
D eclaraciones

F e c h a 3 A rt. 904 
F e c h a

F irm a A ,R ,S 2 R ese rv a s/
Declaraciones

F e c h a 3

K a z a jis tá n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ?14 05.05.92 s 4 ? 14
? M 05.05.92 S ,1 4 05.05.92

K e n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 20.09.66
?14K irg u iz is tá n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ?1 4 18.09.92 s 4 ? 14

,1 4 18.09.92 S 18.09.92
K i r i b a t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 05.01.89
K uw ait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A X 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 etonia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 24.12.91 A 24.12.91 A 24.12.91
L íb a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 10.04.51
L ib eria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.03.54 A 30.06.88 A 30.06.88
Liech tenste in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 21.09.50 X R 4 X 10.08.89 10.08.89 X R X 10.08.89
L u x e m b u rg o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 01.07.53 X R 29.08.89 12.05.93 X R 29.08.89

M a d a g a s c a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18.07.63 X R 08.05.92 27.07.93 X R 08.05.92
M a la s i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 24.08.62
M a la u i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 05.01.68 A 07.10.91 A 07.10.91
M ald ivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 18.06.91 A 03.09.91 A 03.09.91
M a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 24.05.65 A 08.02.89 A 08.02.89
M a l t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 22.08.68 A4 X 17.04.89 17.04.89 A X 17.04.89
M a r ru e c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 26.07.56 X X
M au ric io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18.08.70 A 22.03.82 A 22.03.82
M a u rita n ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 30.10.62 A 14.03.80 A 14.03.80
M éxico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 29.10.52 A 10.03.83
M o ld o v a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 24.05.93 A 24.05.93 A 24.05.93
M o n a c o .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 05.07.50
M o n g o l i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 20.12.58 X X
M o zam b iq u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 14.03.83 A 14.03.83
M y a n m a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 25.08.92

N am ib ia9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 22.08.91
N e p a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 07.02.64
N icaragua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 17.12.53 X X
N iger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 21.04.64 X R 08.06.79 X R 08.06.79
N igeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20.06.61 A 10.10.88 A 10.10.88
N o ru e g a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 03.08.51 X R4 14.12.81 14.12.81 X R 14.12.81
N ueva Z e la n d a . . . . . . . . . . . . . . . . . R 02.05.59 X R4 X 08.02.88 08.02.88 X R 08.02.88

O m á n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 31.01.74 A X 29.03.84 A X 29.03.84

Países B a j o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 03.08.54 X R4 X 26.06.87 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
P apua  N ueva G u inea. . . . S 26.05.76
P araguay .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 l o n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 26.11.54 X R4 23.10.91 02.10.92 X R 23.10.91
P o r tu g a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 14.03.61 X R 27.05.92 X R 27.05.92
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ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 19491
Y EN LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES DEL 8 DE JUNIO DE 1977

Situación en 31 de diciem bre de 1993

PAÍSES

C O N V E N IO S  D E  G IN E B R A P R O T O C O L O  I P R O T O C O L O  II

A ,R ,S 2 R ese rv as/
D eclaraciones

F e c h a 3 F irm a A ,R ,S 2 R ese rv as/
D eclaraciones

F e c h a 3 A rt. 904 
F e c h a

F irm a A ,R ,S 2 R ese rv a s/
D eclaraciones

F e c h a 3

Q a t a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 15.10.75 A 4 X 05.04.88 24.09.91

Reino U n id o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 23.09.57 X X
R epública C h e c a . . . . . . . . . . . . . . S X 05.02.93 S 05.02.93 S 05.02.93
R epública E slovaca. . . . . . . . . . . S X 02.04.93 s 02.04.93 S 02.04.93
R uanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 05.05.64 A 19.11.84 A 19.11.84
R u m an 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
Sam oa occidental. . . . . . . . . . . . . . S 23.08.84 A 23.08.84 A 23.08.84
San C ristóbal y N ie v e s . . . s 14.02.86 A 14.02.86 A 14.02.86
San M a r i n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.08.53 X X
Santa L u c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18.09.81 A 07.10.82 A 07.10.82
Santa  S e d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 22.02.51 X R X 21.11.85 X R X 21.11.85
Santo Tom é y Principe . . . A 21.05.76
San Vicente y las G ranadinas. A 01.04.81 A 08.04.83 A 08.04.83
Senegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18.05.63 X R 07.05.85 X R 07.05.85
S e y c h e l le s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 08.11.84 A 4 08.11.84 22.05.92 A 08.11.84
Sierra L e o n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 10.06.65 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 l ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 12.07.62
Sri L a n k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 28.02.59"
S u a z i la n d ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 28.06.73
S u d á f r i c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 31.03.52
Sudán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 23.09.57
S u e c ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 28.12.53 X R4 X 31.08.79 31.08.79 X R 31.08.79
Suiza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 31.03.5012 X R4 X 17.02.82 17.02.82 X R 17.02.82
S u r in a m .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S X 13.10.76 A 16.12.85 A 16.12.85

T a i l a n d i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.12.54
T a n z a n ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 12.12.62 A 15.02.83 A 15.02.83
T a y ik is tá n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ?14 13.01.93 S ? u 13.01.93 S ? u 13.01.93
T o g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 06.01.62 X R 4 21.06.84 21.11.91 X R 21.06.84
Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 13.04.78
Trin idad y T o b a g o .. . . . . . . . . . A 24.09.6313
Túnez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 04.05.57 X R 09.08.79 X R 09.08.79
T u r k m e n is tá n . . . . . . . . . . . . . . . . . S ?14 10.04.92 S4 ?14 ? u 10.04.92 S ,1 4 10.04.92
T u r q u í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 10.02.54
T u v a lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 19.02.81

U c r a n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 03.08.54 X R4 25.01.90 25.01.90 X R 25.01.90
U ganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 18.05.64 A 13.03.91 A 13.03.91
U ru g u a y .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 05.03.69 A 4 13.12.85 17.07.90 A 13.12.85
U z b e k i s t á n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 08.10.93 A 08.10.93 A 08.10.93

V a n u a tu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 27.10.82 A 28.02.85 A 28.02.85
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ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 19491
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Situación en 31 de diciembre de 1993

PAÍSES

CONVENIOS DE GINEBRA PROTOCOLO I PROTOCOLO 11

A,R,S2 Reservas/
Declaraciones

Fecha3 Firma A,R,S2 Reservas/
Declaraciones

Fecha3 Art. 904 
Fecha

Firma A.R.S2 Reservas/
Declaraciones

Fecha3

Venezuela.......................... R 13.02.56
Vietnam............................. A X 28.06.57 X R 19.10.81

Yemen................................ A X 16.07.70 X R 17.04.90 X R 17.04.90
Yibuti................................ S 06.03.786 A 08.04.91 A 08.04.91
Yugoslavia.......................... R X 21.04.50 X R X 11.06.79 X R 11.06.79

Zaire.................................... S 24.02.61 A 03.06.82
Z am bia ............................. A 19.10.66
Zimbabue.......................... A 07.03.83 A 19.10.92 A 19.10.92

Palestina: co n  fecha del 21 de  ju n io  de  1989, el D e p a r ta m e n to  F ed era l 
S u izo  d e  A s u n to s  E x te rio re s  (D F A E )  rec ib ió , del o b se rv a d o r  
p e rm a n e n te  de  P a le s tin a  a n te  la O fic ina  de  las N ac io n es  U n id a s  en 
G in e b ra , u n a  c a r ta  en  q u e  in fo rm a b a  al C o n se jo  F ed e ra l S uizo  de 
q u e  «el C o m ité  E jecu tivo  de la O rg an izac ió n  de  L ib e rac ió n  P ales tin a , 
e n c a rg a d o  de  e jercer las funciones de  G o b ie rn o  del E s ta d o  de 
P a le s tin a , p o r  decisión  del C o n se jo  N a c io n a l P a les tin o , decid ió , el 4 
de  m ay o  de  1989, a d h e rirse  a  los c u a tro  C o n v e n io s de G in e b ra  del 12 
de  ag o s to  de  1949 y a  los d o s  P ro to c o lo s  ad ic ionales» .

El 13 de  se p tie m b re  de  1989, el C o n se jo  F ed e ra l S uizo  in fo rm ó  a los 
E stad o s  q u e  n o  p o d ía  reso lver la  cu es tió n  d e  sa b e r si se t r a ta  de  un

in s tru m e n to  de  ad h esió n  « d eb id o  a  la in ce rtid u m b re  en la co m u n id ad  
in te rn a c io n a l en c u a n to  a  la  ex istencia  o no  de un  E sta d o  de 
P a lestina» .

Número de Estados Partes en los Convenios/Protocolos:
N ú m e ro  de  E stad o s  P a rte s  en los C o n v en io s de  G in e b ra  : 185
N ú m e ro  de  E stad o s  P a rte s  en el P ro to c o lo  ad ic io n a l I: 130
N ú m e ro  de  E s ta d o s  P a rte s  en  P ro to c o lo  ad ic io n a l II: 120
N ú m e ro  de E stad o s  P a rte s  en  la C o m isió n  In te rn ac io n a l de
E n cu esta  (a rt. 90, P ro t. I): 38

1 E stados P artes en los C onvenios de 1949 (heridos y enferm os, prisioneros de guerra): Lituania.
2 R =  ratificaciones; A  =  adhesiones; S =  declaraciones de sucesión.
3 Fecha de recepción.
4 E stados que han  presen tado  la declarac ión  de aceptac ión  previa de la com petencia de la Com isión In ternacional de Encuesta, com o se prevé en el artícu lo  90 del P ro tocolo  I a 

la fecha de ratificación , adhesión, sucesión o u lteriorm ente.
5 E n trad a  en vigor el 23.09.66, ya que la R epública de C orea invocó los arts. 62/61/141/157 (efecto inm ediato).
6 Salvo el I C onvenio , el 26.01.78.
7 D eclaración  relativa al P ro toco lo  I.
8 E n trad a  en vigor el 07.12.78.
9 Namibia: el C onsejo  de  las N aciones U nidas para  N am ib ia había depositado  los instrum entos de adhesión a los Convenios de G inebra y a sus P rotocolos adicionales el 18 de 

octubre de 1983. Según una notificación del depositario , dicha adhesión  a los C onvenios ya no tiene objeto pues, en un instrum ento  depositado  el 22 de agosto  de 1991. 
N am ibia declaró  suceder a los C onvenios de G inebra que le eran  aplicables po r la adhesión  de S udáfrica, el 31 de m arzo de 1952, a esos Convenios.

10 Salvo el I C onvenio, ratificado el 07.03.51.
11 Salvo el IV  C onvenio, al cual se adh irió  el 23.02.59.
12 E n trada  en vigor el 21.10.50.
13 Salvo el 1 C onvenio, al cual se adh irió  el 17.05.63.
14 D eclaración  de sucesión a los cu a tro  Convenios de G inebra de 1949 y a los P ro tocolos adicionales I y II de 1977, sin pronunciarse sobre las reservas y las declaraciones 

fo rm uladas a su tiem po po r la U R SS y sin hacer nuevas reservas o  declaraciones.
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COOPERACIÓN EN EL MOVIMIENTO

ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DEL 
MOVIMIENTO
Consejo de Delegados

El Consejo de Delegados, en el que participan representantes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Sociedades Nacionales, 
CICRy Federación), se reunió los días 29 y 30 de octubre en Birmingham (Reino 
Unido), invitado por la Cruz Roja Británica. Honró la reunión con su presencia 
la reina Isabel II. que entregó el Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
por la Paz y la Humanidad a la Media Luna Roja Somalí.

Durante los debates, se aprobaron 13 resoluciones, relacionadas con el futuro 
del Movimiento, así como con la acción humanitaria en los conflictos armados 
y en tiempo de paz.

Para la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Estudio sobre el 
futuro del Movimiento, los delegados constituyeron un comité consultivo 
encargado de examinar políticas de interés común para todos los componentes 
del Movimiento.

Por otra parte, los delegados decidieron contribuir activamente a promover 
las conclusiones de la Conferencia Internacional para la Protección de las 
Víctimas de la Guerra, particularmente dando a conocer la Declaración Final 
que en la misma se aprobó, apoyando las gestiones emprendidas para limitar el 
uso de las minas antipersonal, llamando la atención del público sobre la suerte 
que corren los niños soldados y analizando la problemática de la protección 
armada de la asistencia humanitaria.

Además, el Consejo de Delegados aprobó un Código de Conducta para las 
organizaciones que participan en operaciones de socorro en caso de catástrofe. 
Hizo un llamamiento a todos los componentes del Movimiento para que 
continúen desarrollando sus actividades en favor de los refugiados, de las 
personas desplazadas y de los solicitantes de asilo, observen las normas por las 
que se rige el uso del emblema, apliquen los Principios Fundamentales como 
carta ética del Movimiento y den a conocer mejor la labor de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja por diversos medios de inform ación. Recordó 
particularmente a los Estados las bases y la índole de la asistencia humanitaria '.

La Revista Internacional de la Cruz Roja publicó, en su edición de noviembre- 
diciembre de 1993 (nQ 120, pp. 514-529), las resoluciones aprobadas por el 
Consejo de Delegados.

1 V ía s e  ta m b ié n  El derecho y  la reflexión jurídica, p . 244 .
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COOPERACIÓN EN EL MOVIMIENTO

Comisión Permanente
Tras la dimisión del doctor Ahmed Abu Gura, se nombró presidente al príncipe 

Botho zu Sayn-Wittgenstein Hohenstein (presidente de la Cruz Roja Alemana). 
De conformidad con las nonnas estatutarias, se nombró vicepresidente al doctor 
Byron Hove (presidente de la Cruz Roja de Zimbabue), y miembro de la Comisión 
a la señora Véronique Ahuanmenu (presidenta de la Cruz Roja de Benin).

Como nuevo presidente, el príncipe Botho anunció su intención de que la 
Comisión desempeñe plenamente el cometido que se le asigna en los Estatutos 
del Movimiento. Se encargará, particularmente, de la preparación del Consejo 
de Delegados y de la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

El año aquí reseñado, la Comisión Permanente se reunió tres veces (del 19 al 
20 de abril, el 8 de septiembre y el 24 de octubre).

La Comisión Permanente se encargó, principalmente, de la preparación del 
Consejo de Delegados (Birmingham, 29-30 de octubre). Constituyó un grupo 
de trabajo sobre el futuro de las Conferencias Internacionales; éste envió un 
cuestionario a las Sociedades Nacionales (34 de las cuales respondieron) y 
consultó a unas 20 Misiones Permanentes representativas de la comunidad 
internacional. El grupo de trabajo examinó, además, los resultados de la 
Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra que, 
del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1993, tuvo lugar en Ginebra.

El presidente de la Comisión Permanente presentó las conclusiones del grupo 
de trabajo al Consejo de Delegados, en Birmingham, a saber: debería celebrarse 
una Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de tres 
días de duración, de ser posible el año 1995, preferentemente en Ginebra. Ésta 
debería tener lugar al mismo tiempo que las reuniones estatutarias del 
Movimiento y su tema sería, ante todo, el respeto y la aplicación del derecho 
internacional humanitario.

La Comisión Permanente dijo que las cuestiones relacionadas con el futuro 
de las Conferencias son un tema general que debe debatirse en el Grupo de 
Estudio sobre el futuro del Movimiento, al cual entregó sus conclusiones al 
respecto; presentó, asimismo, sus conclusiones al Consejo de Delegados.

Por otra parte, la Comisión Permanente entregó la Medalla Henry Dunant. 
Recibieron esta prestigiosa condecoración 6 personalidades del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja v de la Media Luna Roja: el doctor Ahmed Abu 
Gura (Media Luna Roja de Jordania), Arthur Brian Hodgson (Cruz Roja 
Británica), el doctor Pedro José Manrique Lander (Cruz Roja Venezolana), María 
Luisa Torres de la Cruz (Cruz Roja Chilena), así como Mohammed Zaboory a 
Abdul Qader (empleados del CICR, heridos por la explosión de una mina e 
inválidos de por vida).

Además, la Comisión Permanente asignó la medalla Henry Dunant a título 
postumo a colaboradores del CICR y de la Lederación muertos en acto de 
servicio: Wim van Boxelaere (Cruz Roja Belga, colaborador del CICR), Susanne 
Buser (delegada del CICR), Jon Karlsson (Cruz Roja Islandesa, colaborador 
del CICR), Michel Kuhn (delegado del CICR), Sarah Leomy (empleada del
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CICR), Frédéric Maurice (delegado del CICR), Kurt Lustenberger (delegado 
del CICR) y el doctor Jock Sutherland (delegado de la Federación).

El Premio por la Paz y la Humanidad fue discernido, por unanimidad, a la 
Media Luna Roja de Somalia.

Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz
Instituida en 1977 por el Consejo de Delegados, la Comisión sobre la Cruz 

Roja, la Media Luna Roja y la Paz amplió su cometido y su composición desde 
el Consejo de Delegados de 1991. Está integrada por representantes de la 
Federación, del CICRy del Instituto Henry Dunant, así como por 16 Sociedades 
Nacionales1.

El año aquí reseñado, la Comisión se reunió dos veces: los días 16 y 17 de 
abril, en Ginebra, bajo la presidencia de Maurice Aubert y, el 22 de octubre, en 
Birmingham. Como el presidente titular, Maurice Aubert, estaba enfermo, se 
asignó la presidencia a Omran El Shafei, de la Media Luna Roja Egipcia.

La Comisión examinó el estudio realizado por el Instituto Henry Dunant 
sobre el cometido de las Sociedades Nacionales en la prevención de los conflictos 
que implican a minorías y tomó nota de las conclusiones del seminario 
organizado al respecto.

Aprobó, además, una resolución sobre los principios de la asistencia 
humanitaria.

Por último, deliberó sobre su futuro, tras una recomendación del Grupo de 
Estudio sobre el futuro del Movimiento en la que se solicitaba la supresión de la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz.

La Comisión tomó posición. Expresó su deseo de poder terminar los trabajos 
que le había encargado el Consejo de Delegados de 1991 y de conservar, para 
ello, su composición actual.

También se decidió que la Comisión presentaría un informe final en el próximo 
Consejo de Delegados.

Subcomisión
Instituida, el mes de mayo de 1992, por la Comisión sobre la Cruz Roja, la 

Media Luna Roja y la Paz, la subcomisión está integrada por 4 Sociedades 
Nacionales miembros de la Comisión (Francia, Suecia, Hungría y Túnez), así 
como por representantes del CICRy de la Federación. Se reunió dos veces: 2-3 
y 15-16 de marzo.

La subcomisión prosiguió y terminó su reflexión sobre la aclaración del 
concepto del derecho a la asistencia humanitaria, sobre la contribución del 
Movimiento al respeto de los derechos humanos y la promoción de esta noción 
y, por último, sobre el problema de los refugiados y de las personas desplazadas.

1A saber, las Sociedades Nacionales de los siguientes países: Australia, Brasil, Colombia, República de Corea, 
República Popular Democrática de Corea, Egipto, Etiopía, Francia, Grecia, Hungrfa, Malasia, Nigeria, Paraguay, 
Sudán, SueciayTúnez.
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En la reunión de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la 
Paz (Birmingham), se decidió poner término a los trabajos de la subcomisión, 
cuyo plazo expiraba en 1993.

RELACIONES CON LOS COMPONENTES DEL 
MOVIMIENTO

Sociedades Nacionales

Diálogo y contactos
A fin de mantener y de consolidar un constructivo diálogo con las Sociedades 

Nacionales, el presidente del CICR, miembros del CICR y colaboradores de la 
Institución se reunieron, en numerosas ocasiones, con representantes de 
Sociedades Nacionales, tanto en el extranjero como en la sede del CICR.

Se abordaron diversos ternas, particularmente: el futuro del Movimiento, la 
politización de la acción humanitaria, la cuestión del emblema, la próxima 
Conferencia Internacional y la importancia del respeto de los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El año 1993, el presidente o miembros del CICR visitaron las Sociedades 
Nacionales de los siguientes países: Afganistán, Alemania, Australia, Austria, 
Bélgica, China, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eritrea, España, Estados Unidos, 
Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Grecia, India, Indonesia, Irak. Israel, Italia. 
Japón, Jordania, Kenia, Letonia, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Monaco, 
Nueva Zelanda, Pakistán, Polonia, Reino Unido, Ruanda, Rusia, Somalia, Suiza, 
Tailandia y ex Yugoslavia.

Cuando las circunstancias lo permitieron, representantes del CICR se 
entrevistaron directamente con los directivos y los voluntarios de los organismos 
centrales y, llegado el caso, con los de las secciones provinciales.

Participación en conferencias zonales de Sociedades 
Nacionales y en acontecimientos conmemorativos

En la medida de lo posible, el CICR participa en las reuniones zonales, 
propicias para conversar con representantes de gran número de Sociedades 
Nacionales y organizar con ellos reuniones de trabajo sobre cuestiones de interés 
común. El presidente señor Sommaruga, el vicepresidente, varios miembros del 
Comité y diferentes representantes de la Institución participaron en numerosas 
reuniones zonales y estatutarias.

Desde 1991, se mantiene un diálogo informal entre representantes de 
Sociedades Nacionales miembros del Consejo Ejecutivo de la Federación y el 
CICR (su presidente y miembros de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo).'La 
tercera reunión de esta índole tuvo lugar, del 23 al 25 de abril, en Yverdon.

Sus principales objetivos eran proseguir el diálogo y examinar las propuestas 
del Grupo de Estudio sobre el futuro del Movimiento. Los participantes
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deliberaron extensamente sobre los nuevos desafíos que afrontan las Sociedades 
Nacionales, las estructuras del Movimiento y los ámbitos de cooperación en el 
mismo. Las Sociedades Nacionales expresaron su profunda preocupación por 
las situaciones de conflicto en el mundo y las modalidades de su intervención en 
ese marco. Los participantes abordaron, asimismo, el tema de la intervención 
armada de las Naciones Unidas en el ámbito humanitario y el reto que ello 
plantea para el Movimiento. Por último, se pusieron de relieve graves deficiencias 
en el ámbito del desarrollo de las Sociedades Nacionales.

Visitas de representantes de Sociedades Nacionales a la 
sede del CICR

Es siempre grato al CICR recibir en su sede a miembros de Sociedades 
Nacionales, que pueden así, en reuniones de trabajo sobre ámbitos de interés 
particular, ampliar sus conocimientos acerca del CICR y entrevistarse con 
colaboradores de la Institución; a su vez, estas visitas son propicias para que los 
miembros y los colaboradores del ClCR conozcan mejor a las Sociedades 
Nacionales.

El año 1993, se organizaron más de 100 visitas para presidentes, 
vicepresidentes, secretarios generales, directores, colaboradores y voluntarios 
de Sociedades Nacionales de todo el mundo.

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja
Comisión Mixta del CICR y de la Federación para los 
Estatutos de las Sociedades Nacionales

El año 1993, la Comisión Mixta del CICRyde la Federación para los Estatutos 
de las Sociedades Nacionales se reunió diez veces en Ginebra: los días 9 de 
febrero, 23 de marzo, 10 de mayo, 14 de junio, 15 de julio, 3 y 20 de agosto, 7 de 
octubre, 5 y 25 de noviembre.

De conformidad con las Resoluciones VI de laXXII Conferencia Internacional, 
y XX de la XXIV Conferencia Internacional, la Comisión examinó los proyectos 
de modificaciones estatutarias presentados por las Sociedades Nacionales, así 
como el proceso de desarrollo de las Sociedades Nacionales en formación o en 
vías de reconocimiento. Basándose en sus recomendaciones, el CICR reconoció 
o confirmó el reconocimiento de 10 Sociedades Nacionales:
• la Cruz Roja de Estonia, el 31 de marzo
• la Cruz Roja de Namibia, el 31 de marzo
• la Cruz Roja de Croacia, el 25 de agosto
• la Cruz Roja Eslovaca, el 25 de agosto
• la Cruz Roja Eslovena, el 25 de agosto
• la Cruz Roja Checa, el 25 de agosto
• la Cruz Roja de Yugoslavia, el 25 de agosto
• la Cruz Roja de Ucrania, el 29 de septiembre
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• la Cruz Roja de Vanuatu, el 29 de septiembre
• la Cruz Roja de Malta, el 21 de octubre

Así, a finales de 1993, ascendía a 161 el número de Sociedades Nacionales 
reconocidas por el CICR.

La Comisión examinó, asimismo, los problemas de reorganización interna 
de algunas Sociedades Nacionales que solicitaban el apoyo de las entidades 
dirigentes del Movimiento.

Reuniones conjuntas Federación-CICR
El CICR y la Federación se mantienen informados sobre las respectivas 

actividades y se ponen de acuerdo, con regularidad, tanto sobre la coordinación 
y la repartición de sus actividades como sobre las cuestiones que conciernen a 
todo el Movimiento.

A menudo, estos intercambios entre los distintos servicios de ambas 
Instituciones son informales, pero también se organizan reuniones formales. 
Así, la Reunión Conjunta, prevista en el artículo 35 del Acuerdo del 20 de octubre 
de 1989 entre el CICR y la Federación, celebró sesiones 7 veces el año 1993. 
Abordó particularmente los siguientes temas:
□  la preparación de las reuniones de la Comisión Permanente;
□  la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra;
□  las Sociedades de la Cruz Roja de ex Yugoslavia;
□  la preparación de una nueva edición del manual del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
□  el informe final del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente sobre la 

Conferencia Internacional y el del Grupo de Estudio sobre el futuro del 
Movimiento;

□  la preparación del Consejo de Delegados.
Esas reuniones brindan también la oportunidad para puntualizar el cometido 

respectivo de ambas Instituciones y las actitudes comunes que adoptan a fin de 
que todos los com ponentes del M ovimiento respeten los Principios 
Fundamentales.

Fondos y Medallas

Comisión Paritaria encargada del Fondo de la Emperatriz 
Shóken

Creado en 1912 mediante un donativo de la Emperatriz de Japón, la finalidad 
de este Fondo es favorecer el desarrollo de las actividades de las Sociedades 
Nacionales en tiempo de paz. Desde entonces, se ha beneficiado de varios 
donativos de la familia imperial, del Gobierno, de la Cruz Roja Japonesa, de 
diversas asociaciones y del público japonés. En 1992, la familia imperial hizo 
un donativo de 5 millones de yenes con motivo del 90° aniversario, el 6 de 
marzo, de la Emperatriz Madre.
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Como cada año, el Gobierno asignó al Fondo 20 millones de yenes. Por su 
parte, la Cruz Roja Japonesa donó, el 8 de marzo, 5 millones ae yenes para 
celebrar el 40° aniversario de la promulgación de su constitución.

La Comisión Paritaria del Fondo, integrada por miembros de la Federación y 
del CICR, se reunió, el 26 de marzo, bajo la presidencia del señor Maurice 
Aubert y en presencia del embajador de la Misión Permanente de Japón en 
Ginebra.

Según sus criterios para la asignación de los fondos, la Comisión decidió 
repartir las rentas entre las 14 Sociedades Nacionales de los siguientes países: 
Cabo Verde, Costa Rica, Chile, Ecuador, Egipto, Jordania, Laos, Madagascar, 
Pakistán, Ruanda, Islas Salomón, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica y 
Suazilandia. El importe repartido (423.000 francos suizos) se asignó a la 
realización de proyectos de desarrollo y a la compra de vehículos y de material 
diverso.

Fondo francés Maurice de Madre
El Fondo francés Maurice de Madre fue creado sobre la base de las 

disposiciones testamentarias del Conde de Madre, fallecido en 1970, para prestar 
ayuda a los colaboradores de las Sociedades Nacionales heridos, enfermos o 
víctimas de accidentes al servicio del Movimiento, así como, en caso de 
fallecimiento, a sus familiares.

El Consejo del Fondo se reunió dos veces en 1993: el 16 de julio y el 2 de 
diciembre.

Tras examinar y aprobar el informe financiero del Fondo, examinó los casos 
que le presentaron las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación. 
Recibieron respuesta positiva solicitudes de asignación, sea para una persona 
determinada sea para toda una familia, procedentes de 17 Sociedades Nacionales: 
Afganistán, Bangladesh, Camboya, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Mali, 
Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Togo, 
Uganda y Zaire.

Desde su creación, el Fondo asigna subsidios inferiores a sus ingresos. Así 
pues, decidió estudiar la posibilidad de modificar su reglamento, para poder 
prestar ayuda a colaboradores del Movimiento que lo necesiten y que se 
encuentren en situaciones diferentes a las inicialmente previstas.

M edalla Florence Nightingale
Integrada por miembros del CICR y por el médico jefe de la Institución, la 

Comisión Florence Nightingale otorga la más alta distinción que un miembro 
del personal enfermero pueda recibir en el Movimiento. Es asignada cada dos 
años a miembros activos, a colaboradores regulares de Sociedades Nacionales 
o a auxiliares voluntarios, así como a miembros de instituciones médicas afiliadas. 
Es una recompensa por excepcionales actos de valor o de entrega, en tiempo de 
guerra o de paz.

El año 1993, la Comisión se reunió, el 26 de marzo, en Ginebra y atribuyó la 
medalla Florence Nightingale a 35 enfermeras presentadas por las Sociedades
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Nacionales de los países siguientes: República de Corea, Costa Rica. República 
Popular de China, Chile, El Salvador, Estados Unidos de América, Etiopía, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Myanmar, Nueva 
Zelanda, Pakistán, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia y Tailandia.

Instituto Henry Dunant
El Instituto Henry Dunant fue fundado en 1965 por el CICR. la Federación y 

la Cruz Roja Suiza para «poner a disposición de sus miembros un instrumento 
de estudios e investigaciones, de formación y de enseñanza, en todos los sectores 
de actividad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para contribuir a reforzar 
la unidad y la universalidad del Movimiento.» Además, «la acción del Instituto 
Henry Dunant debe contribuir al desarrollo de la Cruz Roja en el mundo».

Un representante de cada una de las Instituciones representadas preside, por 
turno, el Instituto. El vicepresidente del CICR, Claudio Caratsch, es presidente 
de la Asamblea General del Instituto desde enero de 1993.

Con la Federación, la Cruz Roja Suiza y algunas Sociedades Nacionales, el 
CICR participa en la realización de un programa de publicaciones dirigido por 
el Instituto, cuando se refieren a temas de interés común. Cabe citar la publicación 
de la obra del profesor Hans Haug Humanidad para todos, el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja, así como el manual 
Strengthening financial management (versión en inglés únicamente).

El año 1993, entre los proyectos abordados figuraba un estudio sobre los 
niños soldados. Otras investigaciones versaban sobre el cometido de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la prevención 
de los conflictos que implican a minorías, tema tratado en un seminario que, el 
mes de septiembre, tuvo lugar para expertos de Sociedades Nacionales, 
organizaciones ajenas al Movimiento y expertos académicos; se intercambiaron 
interesantes puntos de vista. El informe final de este estudio, financiado por la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz. se publicará el año 
1994.

Por último, colaboradores del CICR participaron, como personal docente, 
en el XVIII curso de introducción a las actividades internacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, al que asistieron representantes de Sociedades 
Nacionales de 16 países.

261



SERVICIO INTERNACIONAL DE BÚSQUEDAS
El año 1993 fue particularmente importante para el Servicio Internacional de Búsquedas (SIB), 

ya que se conmemoraba el 50° Aniversario de la Institución.
El origen de la labor del SIB se remonta a 1943, cuando la Cruz Roja Británica abrió, en 

Londres, una oficina especial de búsquedas, cuyo objetivo era organizar, después de la Segunda 
Guerra Mundial, las búsquedas a nivel internacional, relativas a numerosos deportados y 
desaparecidos.

De 1944 a 1951, esta oficina de búsquedas estuvo, sucesivamente, dirigida por el Cuartel 
General Supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas, la Administración de las Naciones 
Unidas para la Organización de los Socorros y la Reconstrucción (UNRRA), la Comisión 
Preparatoria de la Organización Internacional de Refugiados (PCIRO) y la Organización 
Internacional de Refugiados (IRO), cuyo cometido era la búsqueda de personas desaparecidas 
procedentes de los países miembros de las Naciones Unidas. Comenzaron así la recopilación y 
la conservación de todos los documentos relativos a esta categoría de personas y la reunión de 
familiares separados. En 1946, se instaló en Arolsen (RFA), intersección de las cuatro zonas de 
ocupación.

Desde 1951, la oficina se llamó «Servicio Internacional de Búsquedas» y se subordinó a la 
Alta Comisión Aliada para Alemania (HICOG).

El 5 de mayo de 1955, finalizó el estatuto de ocupación y, por tanto, se disolvió la HICOG. 
Entró entonces en vigor el Tratado de Alemania, firmado el 26 de mayo de 1952, por el que se 
regulaban las relaciones entre la República Federal de Alemania (RFA) y las tres potencias 
occidentales, ratificando la continuación de las operaciones del SIB. Tras los acuerdos de Bonn, 
en 1955, se confió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de Ginebra la dirección y la 
administración de esta Institución. La autoridad de control es una Comisión Internacional, 
integrada por representantes de 10 Estados miembros.

Tras los cambios políticos de los últimos años, se anuló, el año 1990, el Tratado de Alemania. 
No obstante, la cláusula relativa al SIB sigue en vigor según el Acuerdo de Transición:

«La República Federal de Alemania se compromete a garantizar la continuidad de los trabajos 
que actualmente realiza el SIB».

La conservación de este artículo confirma la actualidad de los cuatro cometidos del SIB: 
recopilar, clasificar, archivar y evaluar su documentación. Desde que comenzó la actividad del 
SIB, ha sido de gran importancia la labor de clasificación, gracias a la cual se ha podido responder 
positivamente a dos tercios de las solicitudes tratadas. La Institución continúa adquiriendo 
considerables fondos documentales. En 1993, por ejemplo, 278 organismos le remitieron nuevos 
documentos.

Cuando comenzó sus actividades, el SIB se ocupaba casi únicamente de solicitudes de búsqueda 
-282.283 solicitudes hasta 1950—; ulteriormente, en el marco de las indemnizaciones, comenzó 
a expedir certificados de encarcelamiento y/o actas de defunción de personas fallecidas en campos 
de concentración y certificados de trabajos forzados.

En la misma época, surgió también la necesidad de expedir actas de registro civil en favor de 
las personas detenidas fallecidas en campos de concentración. A finales de la guerra, 
desaparecieron muchos registros mortuorios. La instalación en Arolsen, el año 1949, de una 
oficina de registro civil especial garantiza todavía hoy la notificación de defunciones en campos



de concentración, cuya acta de registro oficial de esa época ha desaparecido. A partir de los años 
50, el SIB recibe, en su mayoría, solicitudes de certificados.

En el gráfico que figura a continuación, consta el número total de solicitudes recibidas por el 
SIB de 1945 a finales de 1993.
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Según la ley de los diversos «Lánder» federales de 1949, y tras la ley federal de 1953 sobre la 
indemnización (y sus complementos ulteriores), era necesario presentar pruebas de la detención 
en un campo de concentración o de los trabajos forzados efectuados.

Las personas desplazadas que, de 1945 a 1951, residieron en la RFA y no estaban obligadas a 
la inscripción domiciliaria tuvieron que presentar certificados de residencia. Dichos certificados 
pueden ser expedidos por el SIB, que se basa en los registros del UNRRA y del IRQ.

El año 1954. un 62,4% de la actividad del SIB concernía a las solicitudes de indemnización. 
En 1955, cuando el CICR se encargó de la dirección y de la administración del SIB, el total de 
solicitudes se repartía como sigue:

Repartición de solicitudes en 1 9 5 5  según el tipo de información solicitada

5 6 ,6 %solicitudes de certificados en relación con 
expedientes de indemnización

1 3 ,2 %

solicitudes de búsqueda

3 0 ,2 %

Total de solicitudes de 1 945 a 1 993

1945 1955 1965 1975 1985 1993
La m ayoría  d e  e s ta s  so lic itudes s e  remitió a  las S o c ie d a d e s  N acio n a les d e  la C ruz Roja 
p a ra  q u e  c o o p e ra ran  en  su  tram itación  o p o rq u e  les incum bía  d irec tam en te .
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Mediante la aprobación de nuevas legislaciones, aumentó el número de derechohabientes a 
una indemnización y, por consiguiente, aumentó el número de solicitudes dirigidas al SIB. para 
luego disminuir de 1958 a I960. En cambio, el número de solicitudes de búsqueda aumentó 
progresivamente hasta que, en 1960, alcanzó el 36% del total de las solicitudes. Cuando se 
prolongó hasta el 31 de marzo de 1962 el vencimiento del plazo de inscripción para obtener una 
indemnización, llegó al SIB una avalancha de solicitudes relativas a procedimientos de 
indemnización: el 84% del total de las solicitudes recibidas.

Los años siguientes, aumentaron significativamente las solicitudes de particulares relativas a 
certificados de encarcelamiento y a certificados de empleo para expedientes de pensión. Las 
actas y los registros conservados en el SIB son, con frecuencia, la única prueba de residencia en 
Alemania. Efectivamente, el plazo de conservación de archivos es de 30 años y, por lo tanto, ya 
ha expirado.

Las altas cifras relativas a la evaluación de documentos de 1973 a 1982 se deben a la gestión 
de listas nominales de personas de religión judía que, de 1939 a 1945, vivieron en el territorio de 
la ex RFA y en Berlín. Estos datos fueron consultados para el Libro conmemorativo alemán, 
publicado en 1986.

A las nuevas legislaciones y al descubrimiento de fondos en diversos países, como el año 1975 
en Polonia, se debe una afluencia continua de solicitudes.

Durante la última década, aumentó el número de solicitudes de certificados de empleo. Son 
aún hoy las solicitudes más frecuentes, como a continuación se indica en el gráfico:

Repartición de las solicitudes en 1993 
según el tipo información solicitada

bZ I certificados de em pleo

H  estadía en un cam pam ento de personas desplazadas 

d  certificados de encarcelam iento 

■  varios

l  J  solic itudes de búsqueda

EN 1 9 9 3 ', EL SIB:
•  recibió 1 7 4 .2 1 4  solicitudes procedentes 

de 5 6  países (1 6 1 .4 6 5  en 1 9 9 2 , de 57  
países);

•  efectuó 6 3 1 .9 0 2  verificaciones en los 
ficheros y unidades docum entales;

•  s u m in is tró  2 1 3 .1 7 8  in fo rm a c io n e s  
(1 8 3 .4 0 3  en 19 92 );

•  tuvo que dejar 2 6 4 .1 8 0  expedientes  
pendientes (2 3 2 .5 8 2  en 1 9 92 );

•  h izo  9 9 4 .0 6 4  fic h a s  de re fe re n c ia  
basándose en los nuevos docum entos  
inventariados (1 .3 1 8 .0 2 6  en 1 9 9 2 ).

'  D el30.11.1992 a l30.11.1993.
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El año 1993, el incremento de las actividades del CICR para paliar 
los sufrimientos, cada vez mayores, causados por la guerra, requirió 
un considerable trabajo de planificación, organización, apoyo y  
coordinación no solo sobre el terreno, sino también en la sede. Fueron 
necesarias una constante evaluación y  la adaptación de la gestión y  de 
la estructura, a fin  de afrontar las grandes exigencias a que habían de 
hacerfrente sus empleados y  que sus recursos financieros debían cubrir. 
Así pues, el año 1993 se introdujo un sistema integrado de información 
de gestión y  se trazó una nueva política de personal. También se hicieron 
gestiones ante los Gobiernos donantes y  fuentes privadas en el marco 
de esfuerzos potenciados para obtener el apoyo financiero requerido, 
a fin  de que el CICR realice sus programas de protección y  de asistencia 
y  desempeñe el cometido humanitario que se le ha asignado. El año 
aquí reseñado, el total de los gastos del CICR alcanzó 810,9 millones 
de francos suizos.

Habida cuenta del creciente número de organizaciones que prestan 
servicios sobre el terreno, el CICR ha de dirigir un claro mensaje a la 
opinión pública y  a la comunidad de donantes. En su política de 
comunicación debe seguir un prudente rumbo, dando a conocer al 
mundo sus actividades humanitarias en situaciones muy diferentes, sin 
dejar que se menoscabe su estricto compromiso para con los principios 
de neutralidad, imparcialidade independencia. Además, debe respetar 
los límites que le impone la confidencialidad, parte inherente de su 
cometido de protección. El CICR también debe seguir todos los nuevos 
desarrollos en el ámbito de la comunicación y, consecuentemente, 
adaptar sus métodos de trabajo. Por último, lo que no es menos 
importante, ha de poner de relieve las características específicas que 
lo distinguen de las demás organizaciones humanitarias, especialmente 
el peculiar cometido que los Estados Partes le confieren en los 
Convenios de Ginebra.
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COMUNICACIÓN Y RECURSOS 
EXTERIORES

«Respetar y garantizar el respeto de los Convenios de Ginebra». Cuando, en 
junio de 1993, la Confederación Suiza convocó una conferencia internacional 
para la protección de las víctimas de la guerra que, con este lema, había de 
celebrarse a finales de agosto1, brindó la oportunidad al CICR de emprender 
una campaña a nivel mundial para atraer la atención sobre el derecho 
internacional humanitario, sus éxitos y fracasos en la práctica, la protección que 
proporciona y las vías para mejorar el respeto de sus normas.

En el lapso de dos meses, el CICR organizó y emprendió una campaña de 
comunicación e información a nivel mundial. La estrategia de comunicación, 
iniciada el mes de junio, incluía películas, programas de radio y de televisión, 
entrevistas y espacios publicitarios, folletos, fotografías, fichas de datos y carpetas 
de información. Ciento nueve Sociedades Nacionales participaron activamente 
en la difusión de información y para despertar el interés por la conferencia de 
los medios informativos del respectivo país.

La difusión del mensaje del CICR es una parte esencial de la labor del CICR 
en países que no están en guerra, donde los delegados se esfuerzan por mejorar 
el respeto de los principios del derecho internacional humanitario y por dar a 
conocer la política y las actividades del Movimiento a las autoridades, los 
soldados, la policía y la población civil del mundo entero. La eficacia del trabajo 
del CICR y la seguridad del personal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
están directamente relacionadas con el éxito de la Institución en darse a conocer 
y hacerse comprender, así como en dar a conocer y hacer comprender el 
Movimiento. Con este fin, los programas realizados sobre el terreno2 se 
complementan con películas, primeras copias de noticias de la TV, fotografías y 
publicaciones preparadas y distribuidas por la sede.

Otra manera ae incrementar el conocimiento y la concienciación sobre la 
labor y el cometido del CICR es organizar unidades de información 
descentralizada en las delegaciones existentes. En 1993, comenzaron a funcionar 
3 nuevas unidades en Moscú, Bangkok y Abidyán respectivamente, lo que supone 
un total de nueve; las otras están en Nairobi, Pretoria, Harare, El Cairo, Belgrado 
y Zagreb.

Películas, radiodifusión y material fotográfico
El CICR envió equipos de televisión, contratados temporalmente, a países en 

conflicto, con problemas de índole humanitaria y en los que la comunidad 
internacional había fracasado en la evaluación de la amplitud y de la urgencia 
de las necesidades. Por ejemplo, una película rodada en Bosnia-Herzegovina,

1 V é a s e  Conferencia Internacional\ p . 236 .
2 V é a se  la  s e c c ió n  Difusión para lo s  d is t in to s  p a íse s .
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Afganistán, Ruanda y Burundi fue proyectada en todo el mundo por canales 
de televisión como Euronews, CNN, WTN y en programas de televisión 
nacional. Se realizaron dos películas: Remembering the Silence, en la que se 
presentan las actividades del CICRen favor de los detenidos, y War and Dignity. 
Asimismo, el mes de diciembre, se produjo la película anual Retrospectiva, en 
la que se presentan las principales actividades del CICR.

Las Agencias internacionales de noticias recibieron carpetas de información 
y fotografías sobre Afganistán, Ruanda, Burundi y acerca cíe temas relacionados 
con la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra. 
La demanda de material fotográfico y de vídeos del CICR experimentó un 
considerable aumento, independientemente de los pedidos referentes a la 
conferencia.

El Servicio Radiofónico del CICR (Red Cross Broadcasting Service, RCBS) 
produjo programas de radio mensuales sobre las principales actividades del 
CICR. Los programas, en 6 idiomas, fueron emitidos en onda corta y enviados, 
asimismo, a 70 emisoras de radio en el mundo, así como a Sociedades Nacionales 
y a la mayoría de las delegaciones del CICR. Radio Suiza Internacional (RSI) y 
el CICRprosiguieron la colaboración iniciada en 1992.

En 1993, el CICR se aventuró por nuevos derroteros con la producción de un 
disco óptico sobre derecho internacional humanitario especialmente destinado 
a las universidades, los Gobiernos y las Sociedades Nacionales. La promoción 
de este disco comenzó a finales del año.

Seminarios y talleres
Como en años anteriores, el CICR participó en numerosos talleres 

o rganizados para  la prensa por asociaciones de periodistas y por 
organizaciones como el ACNUR o el Consejo de Europa sobre la protección 
de los periodistas y fotógrafos que trabajan en situaciones peligrosas.

En varias ocasiones, se solicitó al CICR que organizase un seminario sobre 
los medios informativos y el derecho internacional humanitario, tema cada vez 
más importante para los periodistas de todo el mundo, que la Institución tiene 
proyectado organizar nuevamente en breve.

Exposiciones
En la sede, prosiguieron las actividades para dar a conocer mejor al público 

suizo el CICR y su cometido específico. El 24 de enero, se celebró una jornada 
de puertas abiertas que contó con la asistencia de más de 3.000 visitantes. Como 
en años anteriores, el CICR participó en el Salón del Libro y de la Prensa en 
Ginebra.

En Viena, durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el CICR 
atendió un mostrador permanente de información, y, en San Petersburgo, en el 
transcurso de las celebraciones para conmemorar el 125° aniversario de la

270



C O M U N I C A C I Ó N  Y  R E C U R S O S  E X T E R IO R E S

Declaración de San Petersburgo3, presentó la exposición «Humanidad en 
medio de la guerra».

Publicaciones
El año 1993, el CICR intentó incrementar la toma de conciencia del público 

con respecto a los grandes sufrimientos de la población civil en varios países, 
por ejemplo, Afganistán, Somalia, Ruanda, Burundi y Bosnia-Herzegovina, 
produciendo folletos especiales. Éstos fueron distribuidos principalmente a la 
prensa y a los donantes del CICR. La Revista Internacional de la Cruz Roja es 
la publicación oficial del CICR para la opinión, reflexión y referencia por lo que 
respecta al cometido y a la política del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Se publica seis veces al año, en español, inglés, 
francés, alemán y árabe. En 1993, se concentró en temas relacionados con la 
Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, antes 
y después del acontecimiento, así como en las relaciones entre el derecho 
humanitario y los derechos humanos. Asimismo, el CICR continuó colaborando 
en la revista del Movimiento Cruz Roja/Media Luna Roja, que edita 
conjuntamente con la Lederación. Realizó numerosos folletos de difusión y 
publicaciones ad hoc. unos en la sede y otros sobre el terreno, en estrecha 
colaboración con los expertos en difusión del CICR. A medida que las actividades 
del CICR se extendían a otras partes del mundo, estas publicaciones, referentes 
a las bases del derecho internacional humanitario, fueron traducidas a gran 
número de idiomas.

Recaudación de fondos
El CICR está subvencionado, fundamentalmente, por contribuciones de los 

Gobiernos y de las Sociedades Nacionales. Mientras que los problemas 
humanitarios que plantean algunos conflictos son ampliamente cubiertos por 
los medios informativos y las operaciones para resolverlos cuentan con muchos 
fondos, otros despiertan poco interés por parte del público y tienden a pasar 
desapercibidos. El CICR se encarga de llamar la atención sobre el sufrimiento 
de las víctimas olvidadas informando al público en general y, más detenidamente, 
a la comunidad de donantes y a las Sociedades Nacionales. La excesiva 
asignación de fondos con finalidad específica puede restar medios al CICR para 
prestar asistencia a algunas personas cuyas necesidades son muy urgentes 
mientras que se dispone de recursos suficientes para otras. Para hacer frente a 
las necesidades urgentes, donde y cuando surgen, el CICR debe contar con 
suficientes fondos no asignados cón finalidad específica.

Establecer una estrecha relación con los Gobiernos donantes y con las 
Sociedades Nacionales es un aspecto fundamental de la política de recaudación 
de fondos del CICR. Con este fin y para dar mejor a conocer sus actividades y 
facilitar la comprensión de los problemas con los que se enfrenta en su esfuerzo

’V d a se  Europa oriental y  Asia central, p . 188.
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por aliviar cl sufrimiento de las víctimas de los numerosos conflictos y 
disturbios en todo el mundo, se editan informes con regularidad y ad hoc y se 
organizan reuniones. El mes de diciembre de 1993, se celebró en Yvcrdon. 
Suiza, un taller de 2 días de duración; participaron los principales 
representantes de importantes Gobiernos donantes y el CICR para abordar 
ciertas cuestiones, de forma abierta e informal, y para intercambiar puntos de 
vista sobre asuntos humanitarios. Se celebrará una reunión parecida con las 
Sociedades Nacionales, dado que mantener una estrecha relación de trabajo 
con éstas es igualmente vital. Aportan una importante contribución a las 
operaciones del CICR en especies y en servicios, ponen a disposición personal 
calificado para actividades médicas y proyectos de saneamiento, así como 
para la logística y la administración de socorros4.

Las contribuciones procedentes de corporaciones y, cada vez más, de 
donantes privados son una importante parte de la financiación de las 
actividades del CICR. En 1993. 3 colectas ordinarias realizadas por correo y 
2 llamamientos especiales, uno en favor de las víctimas de las minas 
antipersonal y otro, hecho precisamente antes de Navidad, para ayudar a la 
población de Bosnia-Herzegovina a sobrevivir al invierno, obtuvieron una 
generosa respuesta5.
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RECURSOS HUMANOS

El Departamento de Recursos Humanos precisa personal calificado para cada 
faceta de actividad del CICR, desde juristas hasta coordinadores de socorros, 
así como conductores y expertos en programas hidráulicos y de saneamiento. 
El Departamento busca a personas que deseen promover los principios de la 
Cruz Roja/Media Luna Roja y no teman trabajar en situaciones difíciles. El 
personal es seleccionado mediante un riguroso procedimiento, que se completa 
con la apropiada formación en ámbitos tan variados como son: trabajo sobre el 
terreno, seguridad, administración y gestión de personal, fundamental para el 
buen funcionamiento de una delegación, relaciones con la prensa e idiomas. El 
Departamento se encarga de la gestión de los recursos humanos del CICR que, 
el año 1993, contaban con un promedio de 664 colaboradores en la sede y más 
de 5.600 expatriados y reclutados localmente.

Por lo que respecta a política de reclutamiento, se realizó un gran esfuerzo 
para solucionar los problemas específicos de la Institución, como rotación de 
personal, renuencia o incapacidad de algunas personas para aceptar más 
misiones sobre el terreno, reincorporación en el mercado del trabajo de quienes 
llegaban al término de sus actividades en el CICR tras varios años de servicios, 
etc.

Este detenido estudio dio lugar a nuevos conceptos y técnicas de gestión 
individualizada e indujo a la introducción de evaluaciones periódicas del personal 
cuyos objetivos son:
□  garantizar que los miembros del personal con cualidades, potencial, 

polivalencia, motivación y movilidad suficientes puedan progresar en su 
profesión, cumpliendo así tanto con los propios deseos como con los 
requisitos de la Institución;

□  ofrecer, llegado el caso, otra alternativa de empleo en el CICR. o ayudar a 
encontrar un trabajo en el mercado privado o en el sector público; está previsto 
que quienes están próximos al término de su vida profesional puedan 
beneficiarse de una jubilación anticipada.

Gran parte de los costes que esta nueva política implica será financiada con 
la suspensión de los subsidios especiales para el personal en el extranjero.

Los delegados del CICR trabajan ahora, más que nunca, en situaciones 
peligrosas, agotadoras e inestables. Deseando mejorarla seguridad del personal 
en las zonas conflictivas, el Departamento de Recursos Humanos organizó un 
curso de formación práctico durante el que los nuevos delegados se ven 
confrontados con el tipo de dificultades que puede haber sobre el terreno. El 
curso incluye ejercicios prácticos como la lectura de un mapa desconocido para 
evitar carreteras peligrosas, procedimientos de comunicación en lugares donde 
la transmisión por radio es ininteligible, inspecciones médicas y de socorros en 
las zonas de combate y paso por puestos de control peligrosos.

HE AQUÍ EL PRO M EDIO  DE 
PERSONAL DEL CICR EN 1993:

•  8 6 2  expatriados;

•  4 .8 0 0  reclutados localmente;

•  17 5  colaboradores de Sociedades  
Nacionales sobre el terreno;

•  6 6 4  colaboradores en la sede.
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Person al de la s  S o c ied ad es N acionales 
p ues to  a d isposición  p a ra  la s  o p eracio n es 

del CICR (repartic ió n  por tipos d e ac tiv idad)

■  M édica 9 Soco rro s □  O tras

Un total de 170 personas recién reclutadas participó en el curso completo de 
preparación, antes de prestar servicios sobre el terreno. A otro curso más corto 
asistieron 135 candidatos incluidos, por ejemplo, conductores y mecánicos 
reclutados para conducir convoyes ae socorro en ex Yugoslavia y en otras 
situaciones difíciles. Más de 200 personas, que trabajan sobre el terreno, tomaron 
parte, en la sede, en talleres y cursos sobre gestión de socorros, administración, 
difusión y técnicas de búsqueda. En la sede, más de 800 personas participaron 
en cursos sobre temas que van desde gestión hasta proceso de datos; 
120 colaboradores del CICR asistieron a cursos intensivos de idiomas.

El CICR reclutó a 285 nuevos empleados, incluidos 274 para el terreno (94 
delegados, 22 administradores, 21 secretarias, 13 intérpretes, 18 médicos, 39 
especialistas en paramedicina y 67 técnicos).

Una parte de las contribuciones de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y ae la Media Luna Roja para las operaciones del CICR son los servicios 
de personal especializado en actividades médicas y administrativas, saneamiento, 
logística, información y difusión. En 1993,24 Sociedades Nacionales pusieron 
a disposición 540 personas; la mayoría de ellas trabajó con contrato fijo, las 
demás efectuaron misiones ad hoc para hacer frente a necesidades urgentes 
imprevistas.

P E R S O N A L  D E  LA S S O C I E D A D E S  N A C IO N A L E S  P U E S T O  A  D I S P O S I C I O N  
P A R A S  LA S O P E R A C I O N E S  D E L  C IC R  ( P O R  PAÍS)

Alemania.........................................................83
Australia..........................................................40
Bélgica............................................................ 35
Canadá........................................................... 35
República Checa............................................ 2
Dinamarca......................................................42
EE.UU................................................................8
Finlandia......................................................... 36
Francia............................................................ 16
Irlanda............................................................ 27
Islandla........................................................... 20
Italia....................................................................1
Ja p ó n ............................................................. 10

Luxemburgo........................................... 1
M alaui................................................... 1
Países Bajos......................................... 1
Noruega..............................................29
Nueva Zelanda.................................... 8
Polonia...................................................1
Reino Unido....................................... 87
Singapur................................................ 1
Suecia................................................. 29
Suiza....................................................10
Tailandia................................................ 3
Cuerpo suizo de ayuda en caso 
de catástrofe........................................3

TOTAL543
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SERVICIOS GENERALES, FINANZAS, 
ADMINISTRACIÓN

Caracterizado, una vez más, por el volumen particularmente considerable de 
las operaciones llevadas a cabo por la Institución, el año 1993 implicó numerosas 
nuevas actividades, a fin de que los sectores de Finanzas, Administración y 
Servicios Generales pudieran aportar el apoyo necesario a las actividades 
desplegadas en Ginebra y sobre el terreno.

En el ámbito de las finanzas, hay que señalar el desarrollo del sistema de 
previsión de los gastos por cada operación, que reactualiza mensualmente los 
cálculos correspondientes a todo el período presupuestario (en general 12 meses), 
lo que permitió prever mejor los riesgos financieros. Por lo demás, en el marco 
del esfuerzo de racionalización de los métodos de gestión, el control de la 
contabilidad de las delegaciones fue transferido a una unidad contable, formada 
con tal finalidad en Manila (Filipinas). Profesionales especializados, que estarán 
comunicados con el sistema informático central de Ginebra, reciben y verifican 
las informaciones y los justificantes de las delegaciones del CICR en todos los 
continentes. Esta descentralización permite a la sede del CICR hacer grandes 
economías.

Se remodeló el sistema de información de gestión financiera, para uso de la 
dirección y del personal directivo, a fin de aprovechar mejor las posibilidades 
brindadas por la informática. En este ámbito, se realizó un gran esfuerzo para 
lograr un óptimo dominio del desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, a 
nivel tanto del análisis previo (rentabilidad, factibilidad, plazos, implicaciones 
diversas) como de la gestión de los proyectos. Este enfoque, puntualizado y 
coordinado por el grupo «Organización y Asesoramiento», que depende de la 
Dirección General, incluye la participación de los directivos de diferentes 
departamentos. Otros cometidos asignados a ese grupo reflejan la voluntad de 
la Institución de optimizar el empleo de sus recursos.

El año 1993, se terminó de trazar el nuevo Plan quinquenal del CICR para el 
período 1993-1997; se determinan en el mismo las grandes directrices para la 
conducción y la gestión de las actividades de la estructura permanente de la 
Institución y los parámetros económicos, así como los recursos humanos y 
materiales necesarios.

Ciertos factores de riesgo indujeron al Departamento de Finanzas y 
Administración a buscar una solución en cuanto a la situación creada por la 
negativa de las compañías de seguros para seguir cubriendo las pérdidas 
materiales causadas por actos de guerra sobre el terreno. Así pues, se constituyó 
un fondo de seguro propio interno, transfiriendo a éste el equivalente de las



primas anteriormente pagadas a los aseguradores. Evidentemente, las 
posibilidades de cobertura son limitadas por los medios financieros a disposición; 
pero, gracias a dicho fondo, se puede resolver parcialmente un problema muy 
real.

En 1993, se inició la construcción de un nuevo inmueble de uso polivalente 
con cabida para 160 a 240 puestos de trabajo, según sea la disposición elegida. 
Este inmueble, cuyo presupuesto se eleva a 17,5 millones de francos suizos, 
reemplazará a un edificio prefabricado provisional, construido en la década de 
los setenta, que hubo que derribar por razones de seguridad.

En cuanto a las telecomunicaciones, prosiguió la informatization. Se instaló 
una red local en el «centro de dispatch» en Ginebra. Ya se gestionan por ordenador 
el conjunto de líneas de télex y parte de las líneas de telecopia. Por lo que respecta 
al terreno, se centraron los esfuerzos en la introducción de un nuevo sistema de 
transmisión semiautomático para las radiocomunicaciones. También se habilitó 
ese medio para las transmisiones por satélite, cuando deben ser utilizadas con 
objeto de reemplazar, en situaciones de urgencia, a redes locales de comunicación 
débiles (a veces, inexistentes).

Los archivos fueron objeto de particular atención, con miras a racionalizar el 
tratamiento de los documentos ae las delegaciones y de la Agencia Central de 
Búsquedas. Algunos fondos de archivo procedentes de esas entidades pasaron 
a los archivos centrales. Por ello, el volumen de éstos registró un aumento del 
15%, lo que, a finales de 1993, equivalía a un total de 4.265 metros lineales.



CUADROS FINANCIEROS
Comentarios sobre los resultados del ejercicio 1993

La evolución de los conflictos en el Cáucaso y en Tayikistán, así como en ex 
Yugoslavia, originó un considerable incremento de las operaciones del CICRen 
Europa central, oriental y en Asia central. A pesar de la relativa disminución de 
las actividades con respecto al año 1992: en África (-7%), América Latina (-18%), 
en Asia y el Pacífico, (-18%) y en Oriente Próximo y África del Norte (-14%), el 
volumen total de las actividades que desplegó la Institución alcanzó niveles sin 
precedentes el año aquí reseñado. De hecho, habida cuenta de las prestaciones 
en especie y en servicios recibidos, se registró un total de 810,9 millones de 
francos suizos, es decir, 32,7 millones o un 4,2% más que el año anterior. Aunque 
ciertos Gobiernos, organizaciones y Sociedades Nacionales desplegaron 
esfuerzos para cubrir esas crecientes necesidades hum anitarias, las 
contribuciones en especie recabadas el año 1993 para las operaciones sobre el 
terreno solo llegó a 645,5 millones de francos suizos para un total de gastos de 
672,3 millones de francos suizos, es decir, una diferencia de 26,8 millones. Se 
trata, claro está, de una visión general, sin tener en cuenta el hecho de que los 
donantes asignan las contribuciones a llamamientos diferentes. Así pues, algunas 
operaciones pudieron cubrirse totalmente con las contribuciones recibidas y 
con los saldos transferidos de 1992, mientras que en otras se registró una falta 
de financiación que está haciéndose crónica. Se trata, en realidad, de un problema 
recurrente que la Institución intenta limitar de manera compatible con su 
equilibrio financiero global, pero que no deja de ser una preocupación mayor.

Mientras que, a finales del año 1992, las cuentas relativas a las operaciones 
sobre el terreno arrojaban saldos positivos de 53,4 millones de francos suizos y 
un déficit de 18,9 millones de francos suizos, a finales del año 1993, los saldos 
positivos totalizaban 49,2 millones de francos suizos (un 8% menos), y un déficit 
de 41,6 millones de francos suizos (más del 120%). De éstos, 31 millones 
pertenecen a las operaciones en ex Yugoslavia; las otras acciones deficitarias 
conciernen a Somalia, Perú, Camboya, Sri Lanka. Afganistán, Georgia, Israel y 
los territorios ocupados y Líbano.

El CICR intenta no supeditar sus intervenciones y su asistencia en favor de 
las víctimas a la obtención de recursos necesarios; así se ve obligado a adelantar 
los fondos que faltan, recurriendo a sus propios fondos. De hecho, no se pueden 
utilizar, en un contexto dado, contribuciones asignadas a otras operaciones; y 
es importante, pues, disponer de provisiones adecuadas, a la medida de los 
riesgos financieros que asume la Institución.

La repartición de las actividades por ámbitos se ilustra en el gráfico en la 
página siguiente y, más detalladamente, en el cuadro III anexo. El año aquí 
reseñado, la asistencia material y médica equivalía al 62% del volumen total 
(502,4 millones de francos suizos; 483 millones el año 1992). Las actividades 
de protección y de la Agencia Central de Búsquedas (ACB) contribuyeron en un 
13,8%, con un total de 111,7 millones de francos suizos (109,2 millones de 
francos suizos, el año 1992).

GASTOS Y CARGAS
( i n c l u i d a s  p r e s t a c i o n e s  e n  e s p e c i e  y  s e r v i c i o s )  

e n  m i l l o n e s  d e  t r a n c o s  s u i z o s

Gastos de la 
estructura 

«sede»

Gastos de la 
estructura 
«terreno»

Total

1993 138 ,6 672 ,3 810 ,9

1992 133 ,7 645 ,5 778 ,2
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REPARTICIÓN DE LOS GASTOS POR ZONAS EN 1993 
(Incluido el valor de los donativos en especie/servicios) 

en m illones de fr.s.

ÁFRICA 5 9 .6 = 7 .4 % 

i /  ASIA Y EL PACIFICÓ’124 ,4 = 15 ,3%___

ACTIVIDADES GENERALES-

ORIENTE PROXIMO Y AFRICA DEL NORTE
EUROPA OCCIDENTAL Y CENTRAL

.1 6 ,8 = 2 % 

AMÉRICA LATINA
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL

Total : 810,9 millones de fr.s.
* E s ta  p a r t id a  in c lu y e  t o d a s  l a s  a c t iv id a d e s  s ig u ie n te s ,  c u a n d o  s e  re a liza n  e n  la  s e d e  o  d e s d e  la  s e d e  de l CICR:
- a c t iv id a d e s  d e  p r o te c c ió n  d e  la s  v ic t im a s  d e  lo s  c o n f l ic to s  (D iv isió n  d e  D e te n c ió n )  y  a c t iv id a d e s  d e  la  A g e n c ia  

C e n tra l  d e  B ú s q u e d a s ;
- a c t iv id a d e s  d e  a y u d a  m é d ic a ,  m a te r ia l  y  a p o y o  a  l a s  S o c ie d a d e s  N a c io n a le s  d e  la  C ru z  R o ja  y  d e  la M e d ia  L u n a  

R o ja;
- p r o m o c ió n  y  d ifu s ió n  de l d e r e c h o  in te rn a c io n a l  h u m a n ita r io ,  c o m m u n ic a c ió n ;
- a c t iv id a d e s  d e  d o ta c ió n  d e  l a s  o p e r a c io n e s ,  d e  a p o y o  y  d e  g e s t ió n  de l CIC R  « s e d e »  y  « te r re n o »  y  c a r g a s  

e s p e c ia le s  fu e ra  de l p r e s u p u e s to .
* *  E x c e p to  A s ia  c e n tra l.

REPARTICIÓN DE LOS GASTOS 
POR TIPOS DE ACTIVIDAD EN1993 

(incluido el valor de los donativos en especie/servicios) 
en milliones de fr. s.

Socorros médicos y materiales 1 5 02 ,4  = 6 2 %

Protección, coordinación de las operaciones Agencia Central de Búsquedas 1 111 ,7  = 1 3 ,8 %

Apoyo operational a las delegaciones □ 7 1 ,9  = 8 ,9 %

Actividades de apoyo, de gestión y riesgos e inversiones □ 70 ,3  = 8 ,6 %

Cooperación con las Sociedades Nacionales mi 10 ,5  = 1,3%
Comunicación y relaciones con las organizaciones internacionales □ 16,4  = 2%

Investigación, desarrollo y difusión del derecho internacional humanitario m 27 ,7  = 3 ,4 %

Total: Ir. s. 8 1 0 ,9 =' 100%

La apertura y la ampliación de los nuevos teatros 
de operaciones en ex Yugoslavia, en el Cáucaso y 
en Tayikistán obligaron al CICR a potenciar allí su 
acción de difusión del derecho humanitario. Los 
gastos concernientes a estas zonas aumentaron más 
del triple con respecto al año 1992, pasando de 1,1 
millón a 3,4 millones de francos suizos. El conjunto 
de las actividades en los ámbitos de la investigación, 
del desarrollo  y de la difusión del derecho 
internacional humanitario supuso un volumen de 
27,7 millones de francos suizos, es decir, el 3,4% 
deí valor total de las actividades del CICR. El 
incremento de esta partida con respecto al año 
anterior (1992: 22 millones de francos suizos) 
refleja, a la vez, el acceso del CICR a nuevas zonas 
y la necesidad, más acuciante que nunca, de apelar 
para que se respeten los principios elementarios de 
humanidad.

Los costes de las actividades de apoyo, de 
gestión, así como para  asum ir los riesgos 
operacionales y las inversiones, se elevaron a 70,3 
millones de francos suizos, lo que equivale a una 
disminución de 3,6 millones de francos suizos (un 
5%) con respecto a los de 1992. Esta reducción se 
debe, esencialm ente, al hecho de que las 
asignaciones para provisiones y fondos fueron 
menores aue el año anterior.

Sin embargo, no hay que inferir de ello que las 
provisiones para  los riesgos operacionales 
alcanzaron, en esa fase, un nivel suficiente. De 
hecho, el aumento de los déficit de las operaciones, 
a finales del año 1993, justifica la prosecución de 
los esfuerzos tendentes a contrarrestar los riesgos 
financieros con que la Institución debe enfrentarse 
en el marco de su cometido.
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CUADRO I
BALANCES COMPARADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1992/1993

ACTIVO
(en francos suizos)

1992 1993 PASIVO
(en fráticos suizos)

1992 1993

DISPONIBLE 518.788 1.169.199 EXIGIBLE A CORTO PLAZO

-  Acreedores

ACTIVOS REALIZABLES

-  Titules
-  Cuentas corrientes bancarias

13.070.411
132.430.609

14.872.200
111.384.270

• Gobiernos
•  Sociedades Nacionales e 

instituciones varias
•  Otros acreedores

-  Pasivos transitorios y renta diferida

9.323.832

157.396
31.755.813
32.453.297

7.786.391

85.631
37.486.555
22.871.568

-  Deudores 
•  Gobiernos 19.553

73.690.338 68.230.145

• Sociedades Nacionales e 
instituciones varias

•  Otros deudores
-  Activos transitorios 

y gastos anticipados

5.384.131
2.601.325

30.136.242

2.821.189
1.018.524

44.081.161

FONDOS RESERVADOS

-  Actividades «sede»
-  Actividades «terreno»

1.600.104
53.408.301

880.627
49.207.019

55.008.405 50.087.646
183.622.718 174.196.897

EXIGIBLE A LARGO PLAZO

-  Empréstitos por inmuebles 9.950.000 9.300.000

ANTICIPOS A 
LAS DELEGACIONES 29.123.936 13.635.353

RESERVAS

-  Para riesgos operacionales
-  Para compromisos sociales
-  Para trabajos en curso

o previstos

56.895.004
14.307.098

63.269.761
19.673.708

5.292.470 4.013.132

ACTIVOS INMOVILIZADOS FONDOS PARA INVERSIONES
-  Inmuebles
-  Material para socorros de urgencia
-  Mobiliario y otros materiales

23.447.981
1.662.566
4.352.524

26.649.283
3.094.084
5.031.762

-  Fondos para inversiones
inmobiliarias

-  Fondos para inversiones
mobiliarias y equipos

24.027.263

9.546.271

27.027.263

10.544.928
29.463.071 34.775.129

110.068.106 124.528.792

FONDOS PROPIOS
ACCIONES CON FINANCIACION
PROVISIONALMENTE
DEFICITARIA 18.939.250 41.629.750

-  Saldo de pérdidas y ganancias
-  Excedente de ingresos

117.498
333.616

451.114
308.631

-  Reserva general
451.114

12.500.000
759.745

12.500.000

12.951.114 13.259.745

TOTAL DEL ACTIVO 261.667.763 265.406.328 TOTAL DEL PASIVO 261.667.963 265.406.328

FONDOS FIDUCIARIOS FONDOS FIDUCIARIOS

-  Haberes en banco 111.826 91.486 -  Acreedores 111.826 91.486

TOTAL GENERAL 261.779.589 265.497.814 TOTAL GENERAL 261.779.789 265.497.814

El ó rgano  externo de con tro l revisará todas las cifras.
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CUENTA ACUMULADA DE LOS GASTOS/CARGAS

GASTOS Y /O  CARGAS
(en francos suizos )

PRESTACIONES FINANCIERAS PRESTACIONES 
EN ESPECIE 

Y/O 
SERVICIOS

SEDE TERRENO T O T A L

ASAMBLEA, CONSEJO EJECUTIVO Y 
SECRETARÍA

AUDITORÍA INTERNA

DIRECCIÓN GENERAL
-  Departamento de Comunicación
-  Departamento de Asuntos Financieros y Administrativos
-  Departamento de Recursos Humanos

DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES
-  Zonas:

Africa
América Latina
Asia y  el Pacifico
Europa occidental
Europa oriental y  Asia central
Oriente Próximo y  Africa del Norte
Agencia Central de Búsquedas

-  División de la Detención
-  División General Médica
-  División General de Socorros
-  División ante las Organizaciones Internacionales
-  Gestión del personal operational

DIRECCIÓN DOCTRINA, DERECHO Y 
RELACIONES CON EL MOVIMIENTO

-  División Doctrina y Relaciones con el Movimiento
-  Difusión y División de Cooperación con las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
-  División Jurídica

OTRAS ACTIVIDADES bajó la responsabilidad del CICR:
-  Servicio Internacional de Búsquedas, Arolsen

OTROS GASTOS Y/O CARGAS
-  Utilización de las reservas para trabajos en curso
-  Asignación a las reservas para riesgos operacionales
-  Asignación a las reservas para compromisos sociales 

Asignación a las reservas para trabajos en curso
-  Asignación al Fondo para inversiones en inmuebles
-  Asignación al Fondo para inversiones ¡nobiliarias 

y equipos
-  Regularization de los ejercicios anteriores
-  Otros gastos y/o cargas

TOTAL DE GASTOS Y/O CARGAS 
BALANCES QUE SE TRANSFIEREN

-  Programas previstos para 1994 
RESULTADO

-  Excedente de ingresos y/o productos

TOTAL GENERAL

3.927.081 3.927.081

1.023.267 1.023.267

4.996.541
20.272.404
27.685.218
11.047.098

4.996.541 
20.272.404 
27.685.218 
11.047.098

9.984

64.001.261 64.001.261 9.984

2.244.201

2.770.548
814.137

1.910.042
1.549.145
1.429.471
1.887.169
7.953.819
2.281.001
6.844.480
5.415.459
3.359.031
2.565.833

249.169.035
15.563.920
52.684.066

130.476.018
29.625.645
30.007.654

2.244.201

251.939.583
16.378.057
54.594.108

132.025.163
31.055.116
31.894.823
7.953.819
2.281.001
6.844.480
5.415.459
3.359.031
2.565.833

115.835.333
136.537

4.211.097
43.325.029

1.178.979
83.337

909

41.024.336 507.526.338 548.550.674 164.771.221

3.679.069
2.034.498

3.184.490
2.782.379

3.679.069
2.034.498

3.184.490
2.782.379

3.102

11.680.436 11.680.436 3.102

320.089 320.089

(1.503.338)
6.000.000
6.581.800

224.000
3.000.000

1.000.000 
116.884

1.234.153

(1.503.338)
6.000.000
6.581.800

224.000
3.000.000

1.000.000 
116.884

1.234.153

16.653.499 16.653.499

138.629.969

24.018

308.631

507.526.338 646.156.307

24.018

308.631

164.784.307

138.962.618 507.526.338 646.488.956 164.784.307

El ó rgano  externo de con tro l revisará todas las cifras.
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CUADRO II
E INGRESOS/PRODUCTOS DEL EJERCICIO 1993

INGRESOS Y/O PRODUCTOS
(en francos suizos)

PRESTACIONES FINANCIERAS PRESTACIONES 
EN ESPECIE 

Y/O 
SERVICIOS

SEDE TERRENO T O T A L

CONTRIBUCIONES
-  Gobiernos
-  Organizaciones supranacionales
-  Sociedades Nacionales
-  Colectividades públicas
-  Organizaciones no gubernamentales
-  Origen privado:

Asociación de apoyo 
Empresas suizas 
Donativos y  legados 
Colecta personalizada en Suiza 
Diversos donantes

-  Transferencia de contribución del Gobierno suizo

INGRESOS FINANCIEROS

PARTICIPACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS TERRENO

OTROS INGRESOS Y/O PRODUCTOS
-  Pagos por servicios
-  Regularization de los ejercicios anteriores
-  Otros ingresos y/o productos

TOTAL DE INGRESOS Y/O PRODUCTOS 
BALANCES QUE SE TRANSFIEREN

-  Excedente de gastos deducidos de los Fondos para 
acciones con financiación especial

TOTAL GENERAL

91.210.739

4.384.575
3.449.950

428.000
195.185

2.673.563
1.185.373

(5.000.000)

371.740.361
60.956.380
24.155.546

891.204
1.584.112

3.098.920
724.835

4.510.000
5.000.000

462.951.100
60.956.380
28.540.121
4.341.154
1.584.112

428.000
195.185

5.772.483
1.910.208
4.510.000

47.095.381
56.531.724
55.168.600

1.750.000

4.238.602

98.527.385 472.661.358 571.188.743 164.784.307

7.014.336 7.014.336

30.975.786 30.975.786

460.232
270.634
970.750 8.029.798

460.232
270.634

9.000.548

1.701.616 8.029.798 9.731.414

138.219.123

743.495

480.691.156

26.835.182

618.910.279

27.578.677

164.784.307

138.962.618 507.526.338 646.488.956 164.784.307

El ó rgano  externo  de con tro l revisará todas las cifras.
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GASTOS Y CARGAS DEL EJERCICIO 1993

(INCLUIDOS DONATIVOS EN ESPECIE Y SERVICIOS)

(Cantidades en francos suizos x  I.000J

TIPO DE ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 
SEDE Y 

CARGAS FUERA 
DE

PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS
TERRENO TOTAL %

1.

1.1.

ACTIVIDADES CONVENCIONALES Y EXTRACONVENCIONALES Y 
ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y COORDINACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

AFRICA............................................................................................................
AMERICA LATINA.........................................................................................
ASIA Y EL PACIFICO.....................................................................................
EUROPA OCCIDENTAL................................................................................
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL.....................................................
ORIENTE PROXIMO Y AFRICA DEL NORTE............................................
SEDE..................................................................................................................

2.771
814

1.910
1.549
1.429
1.887
4.540

25.581
7.578

13.967
12.941
4.603

10.604

28.352
8.392

15.877
14.490 
6.032

12.491 
4.540

14.900 75.274 90.174 11.12

1.2. AGENCIA CENTRAL DE BÚSQUEDAS
ÁFRICA............................................................................................................
AMERICA LATINA.........................................................................................
ASIA Y EL PACIFICO....................................................................................
EUROPA OCCIDENTAL.................................................................................
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL.....................................................
ORIENTE PROXIMO Y AFRICA DEL NORTE.............................................
SEDE..................................................................................................................

1.036
318
749
554

1.231
3.875

4.253
502

2.142
3.880

94
2.886

5.289
820

2.891
4.434

94
4.117
3.875

7.763 13.757 21.520 2,65

1.3. RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES................... 3.599 3.599 0,44

1.4. ACTIVIDADES MÉDICAS
ÁFRICA............................................................................................................
AMERICA LATINA.........................................................................................
ASIA Y EL PACIFICO.....................................................................................
EUROPA OCCIDENTAL................................................................................
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL.....................................................
ORIENTE PROXIMO Y AFRICA DEL NORTE............................................
SEDE.................................................................................................................. 6.845

29.748
2.109

23.281
28.110

1.855
7.545

29.748
2.109

23.281
28.110

1.855
7.545
6.845

6.845 92.648 99.493 12,27

1.5. ACTIVipADES DE SOCORRO
AFRICA ............................................................................................................
AMERICA LATINA.........................................................................................
ASIA Y EL PACIFICO....................................................................................
EUROPA OCCIDENTAL................................................................................
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL.....................................................
ORIENTE PROXIMO Y AFRICA DEL NORTE............................................
SEDE.................................................................................................................. 5.413

260.802
792

2.605
113.408

19.281
638

260.802
792

2.605
113.408

19.281
638

5.413

5.413 397.526 402.939 49,70

1.6. COOPERACIÓN CON LAS SOCIEDADES NACIONALES 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

AFRICA............................................................................................................
AMERICA LATINA.........................................................................................
ASIA Y EL PACIFICO....................................................................................
EUROPA OCCIDENTAL................................................................................
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL.....................................................
ORIENTE PROXIMO Y AFRICA DEL NORTE............................................

7.710
373
259
680
268

1.194

7.710
373
259
680
268

1.194

10.484 10.484 1.29

Saldo que se transfiere 38.520 589.689 628.209

El órgano  externo de con tro l revisará todas las cifras.

282



CUADRO III
REPARTIDOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

(INCLUIDOS DONATIVOS EN ESPECIE Y SERVICIOS)

(Cantidades en francos suizos X  1.000)

TIPO DE ACTIVIDAD

PRESUPUESTO 
SEDE Y 

CARGAS FUERA 
DE

PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS
TERRENO TOTAL %

Saldo transferido 38.520 589.689 628.209

1.7. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO....................................................................................................... 6.332 6.332 0,78

1.8. DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
ÁFRICA............................................................................................................
AMÉRICA LATINA........................................................................................
ASIA Y EL PACÍFICO....................................................................................
EUROPA OCCIDENTAL................................................................................
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL.....................................................
ORIENTE PRÓXIMO Y ÁFRICA DEL NORTE............................................
SEDE.................................................................................................................. 10.645

4.182
903

1.583
2.143
1.271

611

4.182
903

1.583
2.143
1.271

611
10.645

10.645 10.693 21.338 2,63

1.9. COMUNICACIÓN......................................................................................................... 12.805 12.805 1,58

2. APOYO OPERACIONAL DE LAS DELEGACIONES
ÁFRICA............................................................................................................
AMÉRICA LATINA........................................................................................
ASIA Y EL PACÍFICO....................................................................................
EUROPA OCCIDENTAL................................................................................
EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL....................................................
ORIENTE PRÓXIMO Y ÁFRICA DEL NORTE............................................

32.726
3.445

13.058
12.638
3.435
6.612

32.726
3.445

13.058
12.638
3.435
6.612

71.914 71.914 8,87

3. ACTIVIDADES DE APOYO DE LA SEDE 
POLÍTICA GENERAL Y COORDINACIÓN 

DE LAS OPERACIONES SOBRE EL TERRENO...................................................
RECURSOS HUMANOS: RECLUTAMIENTO,

FORMACIÓN Y GESTIÓN......................................................................................
RECAUDACIÓN DE FONDOS Y RELACIONES CON LOS DONANTES...............
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ARCHIVOS Y TELECOMUNICACIONES

3.979

13.864
3.511

13.365

3.979

13.864
3.511

13.365

34.719 34.719 4,28

4. ACTIVIDADES DE GESTIÓN
GESTIÓN FINANCIERA.............................................................................................
AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN DE GESTIÓN INTERNA.......................
SERVICIOS GENERALES.............................................................................................

5.337
1.738

11.894

5.337
1.738

11.894

18.969 18.969 2,34

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

PROVISIÓN DE LOS RIESGOS, COMPROMISOS E INVERSIONES
ASIGNACIÓN A LAS RESERVAS PARA RIESGOS OPERACIONALES.................
ASIGNACIÓN A LAS RESERVAS PARA COMPROMISOS SOCIALES...................
UTILIZACIÓN DE RESERVAS PARA TRABAJOS EN CURSO.............................
ASIGNACIÓN A LAS RESERVAS PARA TRABAJOS EN CURSO.........................
ASIGNACIÓN AL FONDO PARA INVERSIONES INMOBILIARIAS.....................
ASIGNACIÓN AL FONDO PARA INVERSIONES NOBILIARIAS Y EQUIPOS 
OTROS GASTOS Y CARGAS......................................................................................

6.000 
6.582 

(1 503) 
224

3.000
1.000 
1.351

6.000
6.582

(1.503)
224

3.000
1.000 
1.351

16.654 16.654 2.05

TOTAL DE ACTIVIDADES Y CARGAS 138.644 672.296 810.940 100,00

El ó rgano  externo  de con tro l revisará todas las cifras.
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Gobiernos
ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES EN 1993

(en francos suizos)

CUADRO IV

PAÍSES
ESTRUCTURA
FINANCIERA/

SEDE

ESTRUCTURA
FINANCIERA/
TERRENO

TOTAL
Ingresos en 
especie y/o 
servicios

Alemania 1.080.192 29.426.370 30.506.562 787.987
Andorra 14.000 14.000
Arabia Saudí, 
Reino de 575.992 575.992
Argentina 91.119 91.119
Australia 829.000 829.000
Austria 637.500 514.550 1.152.050
Bahamas 3.638 3.638
Barbados 1.472 1.472
Bélgica 864.092 864.092 1.465.450
Brasil 351.600 351.600
Bulgaria 10.000 10.000
Burundi 3.135 3.135
Bután 14.076 14.076
Canadá 1.703.792 24.047.093 25.750.885 2.482.486
Colombia 122.392 122.392
Costa Rica 31.823 31.823
Chile 30.195 30.195
China 420.000 420.000
Dinamarca 1.397.500 8.982.400 10.379.900
Dominica 5.526 5.526
Ecuador 5.803 5.803
El Salvador 30.447 30.447
España 1.043.839 695.892 1.739.731
Estados Unidos 
de América 13.125.000 144.161.078 157.286.078 31.325.610
Filipinas 74.899 74.899
Finlandia 507.782 3.579.945 4.087.727
Fiyi 8.030 8.030
Francia 1.600.000 6.111.951 7.711.951
Grecia 250.000 250.000
Flonduras 1.090 1.090
Hungría 20.000 20.000
India 14.169 14.169
Irlanda 169.520 333.517 503.037
Islandin 78.642 78.642
Italia 1.800.000 11.438.240 13.238.240 993.840
Japón 1.300.000 18.890.000 20.190.000
Jordania 66.560 66.560
Kuwait 3.000.000 1.289.992 4.289.992
Líbano 18.030 18.030
Libia 2.200.000 2.200.000
Liechtenstein 130.000 70.000 200.000

Se incluyen las modificaciones solicitadas po r los donantes hasta el 28 de febrero de 1994.
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PAÍSES
ESTRUCTURA
FINANCIERA/

SEDE

ESTRUCTURA
FINANCIERA/
TERRENO

TOTAL
Ingresos en 
especie y/o 
servicios

Luxemburgo 129.926 2.089.690 2.219.616
Malasia 32.002 16.646 48.648
Malta 9.558 9.558
Marruecos 45.000 45.000
Mauricio 14.793 14.793
México 149.087 149.087
Monaco 38.000 38.000
Myanmar 18.000 18.000
Nigeria 15.000 15.000
Noruega 1.080.404 8.054.495 9.134.899 3.201.714
Nueva Zelanda 313.880 191.620 505.500
Omán 5.999 5.999
Países Bajos 804.199 28.024.635 28.828.834
Pakistán 13.382 13.382
Panamá 39.196 39.196
Polonia 80.000 80.000
Portugal 200.000 75.000 275.000
Reino Unido 651.150 14.029.144 14.680.294 649.400
Ruanda 129.689 129.689
San Marino 15.000 15.000
Santa Lucia 750 750
Singapur 14.401 14.401
Sri Lanka 6.000 6.000
Sudáfrica, 
República de 20.595 20.595
Suecia 1.569.600 39.739.576 41.309.176 5.448.179
Suiza 55.000.000 26.795.047 81.795.047 363.614
Tailandia 106.078 24.458 130.536 90.000
Tonga 30.000 30.000
Túnez 20.000 20.000
Turquía 75.000 75.000
Uruguay 37.492 37.492
Vaticano 14.392 14.392
Yemen 333 333

Chipre 60.000 60.000
Diversos
Gobiernos 287.101
Total Gobiernos 91.210.739 371.740.361 462.951.100 47.095.381

Organizaciones supranacionales
U.E. Ayuda alimentaria 20.302.828 20.302.828 19.763.234
U.E. Ayuda 
de emergencia 39.803.166 39.803.166
ONU. diversos 
organismos de la 850.386 850.386 36.768.490
Total organizaciones 
supranacionales 60.956.380 60.956.380 56.531.724



CUADRO IV (continuación)
ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES EN 1993

Sociedades Nacionales (en francos suizos)

PAÍSES
ESTRUCTURA
FINANCIERA/

SEDE

ESTRUCTURA
FINANCIERA/
TERRENO

TOTAL
Ingresos en 
especie y/o 
servicios

Alemania 751.936 3.238.422 3.990.358 13.485.099
Australia 164.486 221.059 385.545 1.327.910
Austria 58.746 436.379 495.125 3.147.905
Bahamas 3.128 3.128
Bangladesh 3.617 3.617
Bélgica 75.843 146.104 221.947 1.124.485
Bélice 622 622
Bolivia 429 429
Bulgaria 11.749 11.749
Cabo Verde 778 778
Canadá 131.548 1.423.157 1.554.705 1.376.849
Colombia 23.498 23.498
Corea, 
República de 73.399 31.738 105.137
Costa Rica 1.480 1.480
República Checa 63.627
Chile 7.827 7.827
China 70.494 70.494
Dinamarca 42.700 584.608 627.308 2.760.083
Dominica 387 387
Ecuador 1.500 1.500
España 549.599 549.599 395.288
Estados Unidos 
de América 525.437 3.481.491 4.006.928 1.027.438
Etiopía 8.836 8.836
Filipinas 11.749 11.749
Finlandia 79.988 1.037.540 1.117.528 1.264.761
Fiyi 1.566 1.566
Francia 343.474 103.500 446.974 922.947
Ghana 1.566 1.566
Grecia 25.000 31.413 56.413 886.712
Honduras 750 750
Hungría 10.000 10.000
India 680
Indonesia 14.740 14.740
Irán 48.642 48.642
Irlanda 11.744 2.337.870 2.349.614 1.118.595
Islandia 15.665 23.673 39.338 822.975
Israel
Italia 128.400 128.400 279.371

PAÍSES
ESTRUCTURA
FINANCIERA/

SEDE

ESTRUCTURA
FINANCIERA/
TERRENO

TOTAL
Ingresos en 
especie y/o 
servicios

Japón 715.178 3.534.147 4.249.325 411.552
Libia 15.997 15.997
Liechtenstein 15.000 30.000 45.000
Luxemburgo 26.523 42.900 69.423 48.387
Malasia 7.827 52.627 60.454 98.600
Marruecos 1.547 1.547
Mauricio 707 707
Monaco 17.232 19.130 36.362
Mongolia 715 715
Nepal 1.000 1.000
Nigeria 923 923
Noruega 102.893 2.201.474 2.304.367 2.621.509
Nueva Zelanda 33.681 137.727 171.408 295.976
Países Bajos 152.447 485.212 637.659 4.214.434
Pakistán 8.611 8.611
Paraguay 2.893 2.893
Polonia 28.197 800 28.997 23.241
Portugal 18.798 15.536 34.334 86.552
Qatar 4.699 147.992 152.691 175.100
Reino Unido 314.522 1.804.060 2.118.582 10.989.556
Rumania 3.498 3.498
Sierra Leona 2.002 2.002
Singapur 19.050
Siria 6.424 6.424
Sri Lanka 2.250 2.250
Suazilandia 778 778
Sudáfrica, 
República de 4.332 4.332
Suecia 19.750 870.200 889.950 2.254.999
Suiza 177.939 1.151.800 1.329.739 2.915.334
Tailandia 39.163 39.163 141.501
Túnez 1.716 1.716
Turquía 856.880
Vietnam 2.884 2.884
Yugoslavia 1.947 1.947
Zambia 778 778

Taipei 15.388 15.388
Diversas SN 11.204

Total
Sociedades
Nacionales 4.384.575 24.155.546 28.540.121 55.168.600
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CUADRO IV (continuación)
ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES EN 1993

(en francos suizos)

Colectividades públicas Organizaciones no gubernamentales

PROCEDENCIA
ESTR U CTU RA
FINANCIERA/

S E D E

ESTR U CTU RA
FINANCIERA/
T E R R E N O

T O T A L
In g r e s o s  e n  
e sp e c ie  y/o 

s e rv ic io s

Action Aid 304.000 304.000

Agfund 269.102 269.102

Federación Mundial 
Luterana 1.750.000

Oxfam 1.011.010 1.011.010

Total
organizaciones 
no guberna
mentales 1.584.112 1.584.112 1.750.000

Origen privado

Asociación 
de apoyo 428.000 428.000

Compañías suizas 195.185 195.185

Donativos y 
legados 2.673.563 3.098.920 5.772.483

Llamamiento 
personalizado en 
Suiza 1.185.373 724.835 1.910.208

Total origen 
privado 4.482.121 3.823.755 8.305.876

Diversos donantes

Fondo Soros 3.000.000 3.000.000

Fundación Zayed 1.510.000 1.510.000

Diversos donantes 4.238.602

Total diversos 
donantes 4.510.000 4.510.000 4.238.602

Transferencia de contribución del Gobierno suizo

Transferencia (5.000.000) 5.000.000

PROCEDENCIA
ESTR U CTU RA
FINANCIERA/

S E D E

ESTR U CTU RA
FINANCIERA/
T E R R E N O

T O T A L
In g r e s o s  e n  
e s p e c ie  y /o  

s e rv ic io s

Bcllinzona 5.000 5.000

Berna, 
Cantón de 80.000 80.000

Burgdorf 250 250

Cartigny 200 200

Chéne-Bougeries 15.000 15.000

Chile, Policía de 1.529 1.529

Essone,
Dcpartmcnto de 26.970 26.970

Friburgo, 
Cantón de 27.000 27.000

Ginebra, 
Cantón de 3.000.000 3.000.000

Ginebra. 
Ciudad de 250.000 250.000

Hombrechtikon 3.520 3.520

l.ausana 10.000 10.000

I.ocarno 10.000 10.000

Lugano 7.000 7.000

Meilen 10.000 10.000

Meyrin 500 500

Niedwald, 
Cantón de 25.000 25.000

Ontario 361.185 361.185

Taipei,
Taiwan 453.000 453.000

Thurgau, 
Cantón de 50.000 50.000

Vandoeuvrcs 5.000 5.000

Total
colectividades
públicas 3.449.950 891.204 4.341.154 TOTAL GENERAL 98.527.385 472.661.358 571.188.743 164.784.307

286



CUADRO V
MOVIMIENTO DE LAS ACCIONES CON FINANCIACIÓN ESPECIAL EN 1993

(en francos suizos)

MOVIMIENTO FINANCIERO

SALDOS 
TRANSFERIDOS 

EN 01.01.1993

CORRECCIONES/
TRANSFERENCIAS

INGRESOS GASTOS SALDOS 
TRANSFERIDOS 

EN 31.12.1993

PRESTACIONES 
EN ESPECIE 

Y/O 
SERVICIOS

ÁFRICA
-  Acciones excedentarias ................
-  Acciones deficitarias ...................

20.812.035
(3.168.323)

31.151.917
(35.143)

17.643.712 2.422.158 260.219.939 (249.169.035) 31.116.774 115.835.333

AMÉRICA LATINA
-  Acciones excedentarias ................
-  Acciones deficitarias ...................

215.924
(2.689.497)

54.995
(3.136.815)

(2.473.573) 11.000 14.944.673 (15.563.920) (3.081.820) 136.537

ASIA Y EL PACÍFICO
-  Acciones excedentarias ................
-  Acciones deficitarias ...................

1.680.508
(5.416.135) (2.945.668)

(3.735.627) 563 53.473.462 (52.684.066) (2.945.668) 4.211.097

EUROPA OCCIDENTAL
-  Acciones excedentarias................
-  Acciones deficitarias ...................

2.740.572
(240.496)

4.930.395
(31.445.057)

2.500.076 (162.164) 101.623.444 (130.476.018) (26.514.662) 43.325.029

EUROPA ORIENTAL 
Y ASIA CENTRAL
-  Acciones excedentarias ................
-  Acciones deficitarias ...................

2.807.057
(232.261)

2.768.545
(1.675.413)

2.574.796 164.702 27.979.279 (29.625.645) 1.093.132 1.178.979

ORIENTE PRÓXIMO 
Y ÁFRICA DEL NORTE
-  Acciones excedentarias ................
-  Acciones deficitarias ...................

22.756.567
(7.192.538)

10.301.167
(2.391.654)

15.564.029 (97.221) 22.450.359 (30.007.654) 7.909.513 83.337

INGRESOS PARA 
ASIGNAR
-  Acciones excedentarias ................
-  Acciones deficitarias ...................

2.395.638

2.395.638 (2.395.638)

TOTAL
-  Acciones excedentarias ................
-  Acciones deficitarias ...................

53.408.301
(18.939.250)

49.207.019
(41.629.750)

34.469.051 (56.600) 480.691.156 (507.526.338) 7.577.269 164.770.312

El ó rgano  externo  de con tro l revisará todas las cifras.
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H J A t a g  Er n s t  & Yo u n g

A la Asamblea del

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, Ginebra

En la actualidad, estamos examinando las cuentas anuales del Comité International 
de la Cruz Roja para el ejercicio cerrado el 31 diciembre de 1993, presentadas en el 
informe de actividad 1993.

Por lo cual, no podemos, por el momento, emitir una opinion sobre las dichas 
cuentas anuales.

Nuestro dictamen les sera entregado al final del mes de mayo de 1994.

Ginebra, el 28 de marzo de 1994 ATAG Ernst & Young SA

E xpert-com ptab le  d ip lôm é E xpert-com ptab le  d ip lôm é 
(R esponsab le  del m andato)
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FONDOS ESPECIALES ADMINISTRADOS POR EL CICR

FUNDACION EN FAVOR DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1993

ACTIVO PASIVO
Fr.s. Fr.s. Fr.s.

Títulos en cartera: .................................. 1.581.739 Capital inalienable.................................. 1.391.628
(valor en bolsa: 1.737.119 Fr.s.) Reserva inalienable:............................... 347.094
Administración Federal de Cuenta de resultados:
Contribuciones, impuesto anticipado Saldo transferido del ejercicio anterior (70.340)
recuperable .............................................. 37.321 Excedente de ingresos
B ancos....................................................... 141.932 del ejercicio 1993..................................... 50.693

(19.647)
Total de fondos prop ios ......................... 1.719.075
Comité Internacional de la Cruz Roja,
Ginebra, cuenta corriente..................... 41.917

1.760.992 1.760.992

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1993

GASTOS INGRESOS
Fr.s. Fr.s.

Gastos bancarios..................................... 7.808 Rentas de títulos..................................... 44.897
Derechos de custodia.............................. 1.285 Rentas por inversiones......................... 21.223
Gastos por compra/venta de títulos .. 3.984 Intereses bancarios................................ 813
Agio por compra de títulos.................. 4.499 Disagio por compras/ganancia por
Honorarios de verificación.................... 2.203 venta de títu los....................................... 3.539

19.779 70.472

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1993

Fr.s.

50.693

IN S T IT U C IO N  

I de mayo de 1931 

FINALIDAD

Ayudar al Comité Internacional de la Cruz Roja para 
desplegar libremente sus actividades humanitarias, tanto en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra, de conformidad 
con sus Estatutos.

O R G A N O  D IR E C T IV O  

Un Consejo integrado por:

-  un miembro designado por el Consejo Federal Suizo,

-  cuatro miembros designados por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja.
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FONDO AUGUSTA

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1993

ACTIVO PASIVO

Títulos en c a rte ra ...................................
(valor en bolsa: 154.170,—  Fr.s.) 
Administración Federal de Contribuciones, 
impuestos anticipados recuperables....
B ancos.......................................................
Comité Internacional de la Cruz Roja, 
cuenta co rrien te ......................................

134.709

2.702
1.248

1.825

140.484

Capital inalienable..................................
Reserva libre para las fluctuaciones de
carte ra .......................................................
Fondo de la M edalla Florence 
Nightingale, cuenta corriente
Saldo transferido..................................... 6.253
Excedente de ingresos del
ejercicio 1993 ..........................................  15.761

100.000

18.470

22.014

140.484

GASTOS

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1993 

INGRESOS

Gastos bancarios.....................................
Derechos de custodia..............................
Gastos por compra/venta de títulos ... 
Honorarios de verificación....................

492 Rentas de los títu lo s.................
288 Intereses bancarios....................
839 Disagio por compra/ganancia
157 por venta de títu lo s ...................

5.406
72

12.059

1.776 17.537

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1993 .

Fr.s.

15.761

IN STITU C IO N

En 1890, por iniciativa del CICR, a fin  de perpetuar la me
moria de la emperatriz Augusta, esposa de Guillermo I, que 
actuó en favor de los militares heridos.

FINALIDAD

Ha tenido diferentes evoluciones a lo largo de los años.

Sin embargo, en Ia X X I Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, celebrada el mes de septiembre de 1969, en Es

tambul, se decidió que, hasta nuevo aviso, los ingresos del 
Fondo Augusta se asignarían al Fondo de la Medalla Flo
rence Nightingale. Esta decisión se confirmó en la X X II  
Conferencia celebrada el año 1973 en Teherán.

ÓRGANO DIRECTIVO

Habida cuenta de la decisión antes mencionada, en princi
pio, el mismo que para el Fondo de la Medalla Florence 
Nightingale.
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FONDO DE LA MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1993

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1993 .

Fr.i.

26.691

ACTIVO PASIVO
Fr.s. Fr.s. Fr.s.

Títulos en c a r te ra ................................... 107.172 Capital ..................................................... 25.000
(valor en bolsa: 118.680,— Fr.s.) Reserva:
Reserva de m edallas............................... 7.999 Saldo transferido del ejercicio anterior 82.242
Administración Federal de Contribuciones, Excedente de ingresos
impuesto anticipado recuperable........ 881 del ejercicio 1993..................................... 26.691
B ancos....................................................... 2.386
Fondo Augusta, cuenta corrien te....... 22.014 108.933

Comité Internacional de la Cruz Roja,
cuenta corriente ..................................... 6.519

140.452 140.452

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1993

GASTOS INGRESOS

Entrega de medallas, gastos de Contribuciones:
expedición e impresión de circulares... 11.087 -  Comité Internacional de la Cruz R oja,....... 9.670
Gastos bancarios.................................... 358 -  de procedencia p riv ad a .................................. 6.000
Derechos de cu s to d ia ............................ 178 Asignación del saldo beneficiario en 31 de
Gastos por compra/ diciembre de 1993 de la cuenta de resultado
venta de títulos ...................................... 546 del Fondo Augusta según la resolución de
Pérdida por venta de títu los................. 1.881 principio de la XXI Conferencia Interna
Honorarios de verificación.................... 157 cional de la Cruz R o ja ...................................... 15.761

Rentas de títu los................................................. 3.778
Intereses bancarios............................................. 136
Disagio por compra/ganancia por venta de títulos 5.553

14.207 40.898

IN S T IT U C IO N
De conformidad con el deseo expresado por la VIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, celebrada, el año 1907, en 
Londres, asi como con la decisión tomada por la IX  Conferencia, 
celebrada, el año 1912, en Washington, se instituyó un fondo con 
las contribuciones de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. 
El Reglamento fue revisado en la XVIII Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, celebrada, el año 1952, en Toronto, y  en 
el Consejo de Delegados de Budapest, en 1991.

F IN A L ID A D
Los ingresos de dicho fondo son para la asignación de una 
medalla, denominada «Medalla Florence Nightingale», en 
honor a la obra y  a la vida de Florence Nightingale.

Se asigna la medalla a los enfermeros, a las enfermeras y  a 
los auxiliares voluntarios de la Cruz Roja y  de ta Media 
Luna Roja que se hayan distinguido de manera excepcional 
en tiempo de paz o en tiempo de guerra.

Adjudica la medalla, cada dos años, el CICR, basándose en 
las propuestas formuladas por las Sociedades Nacionales.

No se pueden distribuir más que 36 medallas cada vez. 

Ó R G A N O  D IR E C T IV O

Una Comisión integrada por cinco representantes del CICR, 
de los cuales cuatro miembros del Comité.
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F O N D O  C L A R E  R . B E N E D I C T

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1993

ACTIVO PASIVO
$ EE. UU. S EE. UU. S EE. UU.

Títulos en c a rte ra ...................................  3.308.398
(valor en bolsa: 4.034.157 dólares EE. UU.)
Administración Federal de Contribuciones,
impuesto anticipado recuperable 36.390
B ancos....................................................... 6.742

Fortuna del Fondo ...............................
Reserva para las fluctuaciones de cartera:
Saldo transferido del ejercicio anterior 1.103.204
Disolución parcial de conformidad
con la decisión de la C om isión...........  (499.799)

1.395.409

Resultado por distribuir:
Saldo transferido del ejercicio anterior 189.178
Asignación decidida en 1993................ (189.178)
Excedente de ingresos
del ejercicio 1993..................................... 680.868

603.405

Comité Internacional de la Cruz Roja, 
cuenta corriente......................................

680.868

671.848

3.351.530 3.351.530

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1993

GASTOS INGRESOS
$ EE. UU. S EE. UU.

Gastos bancarios..................................... 25.536
Derechos de custodia.............................. 4.387
Gastos por compra/
venta de títu lo s .......................................  7.087
Agio por compra/pérdida por
venta de títu lo s .......................................  57.534
Honorarios de revisión........................... 3.983

Rentas de títu los.....................................
Rentas de inversiones............................
Intereses bancarios.................................
Disagio por compra/ganancia
por venta de títu lo s ...............................
Ganancia neta por el tipo de cam bio. 
Disolución parcial de la reserva para 
variaciones de cartera, según decisión 
de la Comisión ......................................

142.331
4.991
4.527

118.403 
9.344

499.799

98.527 779.395

RESULTADO
$ E E . U U .

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1993
transferido a la cuenta de resultados para distribuir .................................................................... 680.868

IN S T IT U C IÓ N  
I de febrero de 1968

conflictos armados, según la volundad expresada por la 
señorita Benedict.

FINALIDAD
Los ingresos del Fondo deben destinarse a la realización 
de acciones asistenciales en favor de las victimas de los

Ó R G A N O  D IR E C T IV O

Una Comisión de 1res personas designadas por el CICR.
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FONDO FRANCES MAURICE DE MADRE

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1993

ACTIVO PASIVO
Fr.s. Fr.s. Fr.s.

Títulos en cartera .................................. 2.224.625 Capital:
(valor en bolsa: 2.284.211 Fr.s.) Saldo transferido del ejercicio anterior 2.885.852
Inversiones a plazo fijo ........................ 720.000 Excedente de ingresos del ejercicio 1993 41.852
Administración Federal de Contribuciones,
impuesto anticipado recuperable ....... 116.904 Total de fondos propios 2.927.704
Bancos ..................................................... 2.913 Renta pagable ....................................... 16.375

Comité Internacional de la Cruz Roja,
cuenta corriente ..................................... 120.363

3.064.442 3.064.442

CUENTA DE RESULTADOS EN 31 DICIEMBRE DE 1993

GASTOS INGRESOS
Fr.s. Fr.s.

Subsidios ................................................. 99.476 Rentas de títulos ................................... 123.819
Gastos bancarios ................................... 807 Rentas de inversiones ........................... 35.690
Derechos de custodia ............................ 3.733 Intereses bancarios ............................... 743
Gastos por compra/venta de títulos ... 2.240 Disagio por compra de títulos ........... 1.760
Agio por compra/pérdida por
venta de títulos ...................................... 8.850
Honorarios de verificación .................. 3.758
Gastos varios .......................................... 1.296

120.160 162.012

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos en 31 de diciembre de 1993

Fr.s.

41.852

IN S T IT U C IO N
Decisión de ¡a Asamblea del 19 de diciembre de 1974. 

F IN A L ID A D
Ayudar, sufragando los gastos de convalecencia o las curas de 
reposo, al personal permanente o temporero, en particular a los 
delegados, los enfermeros o las enfermeras de las instituciones 
internacionales o nacionales de la Cru: Roja, que se hayan 
entregado con generosidad en el desempeño de su trabajo, en 
operaciones de guerra o en catástrofes y  que estén, por ello, en 
situación difícil o se vean disminuidos en su salud.
Si estas personas pierden la vida en el transcurso de su misión 
humanitaria, podrá pagarse un subsidio financiero a su familia.

O R G A N O  D IR E C T IV O

Un Consejo integrado por 5 miembros designados por el CICR, 
actualmente:

-  dos miembros y/o colaboradores del Comité Internacional 
de la Cruz Roja;

-  un miembro de la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja:

-  un miembro de la familia:

-  un abogado suizo.
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FONDO OMAR EL MUKTAR

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1993

ACTIVO

Títulos en c a rte ra ...................................
(valor en bolsa: 813.693 dólares EE. UU.) 
Administración Federal de 
Contribuciones, impuesto anticipado
recuperable................................................
B ancos.......................................................

$ E E . U U .

696.802

2.628
135.722

PASIVO

Capital inicial..........................................
Cuenta de resultados:
Saldo transferido del ejercicio anterior 37.299 
Asignación del resultado del ejercicio
1992, según decisión del Consejo .........  (37.299)
Excedente de ingresos del ejercicio
1993 por asignar......................................... 79.073

Comité Internacional de la Cruz Roja, 
cuenta corriente .....................................

650.000

79.073

835.152

106.079

835.152

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1993

GASTOS

Gastos bancarios.....................................
Derechos de custodia ............................
Gastos por compra/venta de títulos ... 
Agio por compra/pérdida
por venta de títu los................................
Honorarios de verificación ..................

J  E E . U U .

INGRESOS
$  E E . U U .

258 Rentas de títu los..................................... 44.440
3.885 Rentas de inversiones............................ 2.639
2.144 Intereses bancarios................................. 599

15.650
Disagio por compra/ganancia
por venta de títu lo s ............................... 46.011

949 Ganancia neta por el tipo de cambio 8.270

2 2 . 8 8 6 101.959

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1993

$  E E . U U .

79.073

IN S T IT U C IO N

Según la decisión n° 5 del Consejo Ejecutivo del 20 de 
noviembre de 1980, confirmada por la Asamblea de 
diciembre de 1980.

FINALIDAD

Sobre la base de un fondo en dólares, instituido con 
uno o varios donativos de las autoridades de Jamahiriya

Arabe Libia, asignar las rentas para la financiación de 
las actividades generales de protección y  de asistencia 
del CICR.

O R G A N O  D IR E C T IV O

Un Consejo de tres miembros integrado por representantes 
del CICR.
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FONDO PAUL REUTER

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1993

ACTIVO

Títulos en cartera ...................................
(valor en bolsa: 246.537,—  Fr.s.) 
Administración Federal de 
Contribuciones, impuesto anticipado
recuperable.................................................
Bancos ........................................................

Fr.s.

234.000

8.469
18.292

PASIVO

Capital inicial ............................................
Cuenta de resultados:
Saldo transferido del ejercicio anterior 34.393
Asignación a la reserva decidida en 1993 (20.000)
Excedente de ingresos del ejercicio 1993 10.133

Reserva:
Saldo transferido del ejercicio anterior 15.356
Asignación decidida en 1993 .................... 20.000

Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Ginebra, cuenta corriente.......................

260.761

200.000

24.526

35.356

879

260.761

GASTOS

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1993 

INGRESOS

Gastos bancarios .................
Derechos de custodia .........
Flonorarios de verificación

4.200
189
315

4.704

Rentas de títulos ... 
Intereses bancarios .

14.625
212

14.837

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos en 31 de diciembre de 1993
Fr.s.

10.133

IN S T IT U C IO N
Según la decisión nç I  del Consejo Ejecutivo del 6 de 
enero de 1983

F IN A L ID A D
Sobre la base de un fondo inicial instituido con el donativo 
del profesor Paul Reuter de 200.000.— francos suizos ( reci
bido en concepto de premio Balzan) y  que puede aumentar 
mediante donativos y  legados,
-  utilizar los ingresos para estimular y  fomentar el conoci

miento y  la difusión del derecho internacional huma
nitario,

-  y  asignar, cada dos años, un premio con tal finalidad, 
para galardonar una obra, ayudar a realizar un proyecto 
o posibilitar una publicación.

Ó R G A N O  D IR E C T IV O

-  Una Comisión integrada por un miembro designado por 
el Comité, que la preside, y  por dos colaboradores o 
colaboradoras de! CICR designados por la Dirección;

-  además, dos personas elegidas por la Comisión ( que no 
sean del C ICR), para integrar con ella el jurado del 
Premio Paul Reuter.
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FONDO ESPECIAL EN FAVOR DE LOS IMPEDIDOS

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1993

ACTIVO

Títulos en cartera ...................................
(valor en bolsa: 2.675.939,—  Fr.s.)
Inversiones a plazo fijo .........................
Administración Federal de 
Contribuciones, impuesto anticipado
recuperable .................................................
Bancos ........................................................

Fr.s.

2.001.392

680.000

19.128
100.139

PASIVO

Capital inicial ............................................
Cuenta de resultados:
Saldo transferido del ejercicio anterior 
Excedente de gastos del ejercicio 1993

Total de fondos propios 
Fondos reservados
(proyecto Camboya) ...............................
Comité Internacional de la Cruz Roja, 
cuenta corriente ........................................

1.198.248
222.503

2.800.659

1.000.000

1.420.751

2.420.751

200.000

179.908

2.800.659

GASTOS

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 1993 

INGRESOS

Gastos por operaciones y socorros,
proyecto Colombia .............................
Gastos bancarios .................................
Derechos de custodia ..........................
Gastos de compra/venta de títulos . 
Agio por compra/pérdida por
venta de titulos ....................................
Honorarios de verificación ...............
Pérdida por el tipo de cambio .......

2.600
15.092
2.417
3.462

17.338
3.444

603

44.956

Contribuciones:
-  Cruz Roja Sueca ....................
-  Procedencia privada ..............
Renta de títu lo s...........................
Renta de inversiones .................
Intereses bancarios ....................
Disagio por compra/ganancia 
por venta de títulos ..................

44.387
70.069

106.373
40.636

465

5.529

267.459

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto los gastos del ejercicio 1993.
Fr.s.

222.503

IN S T IT U C IO N
Según la decisión n° 2 de la Asamblea, reunida los días 
19 y  20 de octubre de 1983

F IN A L ID A D
Permitir la realización de proyectos duraderos en favor 
de personas impedidas, particularm ente instalando 
talleres de fabricación de prótesis¡órtesis, de adaptación 
y  de reeducación profesional.
Participar, asi, no sólo en las realizaciones del CICR  
y  de las Sociedades Nacionales, sino también de otros 
organismos que actúan según los criterios del CICR.

O R G A N O  D IR E C T IV O

Un Consejo integrado por seis miembros del CICR. es decir:

-  un miembro del Comité, que preside,
-  el médico jefe,
-  un representante del Departamento de Asuntos Financieros 

y  Administrativos, y  un representante del Departamento 
de Doctrina, Derecho y  Relaciones con el Movimiento,

-  el encargado de los programas de ayuda a los impedidos 
en la División General Médica,

-  un representante designado por el director de Actividades 
Operacionales.
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COMITÉ1

El Comité del CICR, que integran de 15 a 25 miembros de nacionalidad 
suiza, define la política general y los principios por los que se guía la acción de 
la Institución.

El Consejo Ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente, 2 
miembros del Comité, el director general, el director de Actividades Operacionales 
y el director de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movimiento.

Sr. Cornelio Sommaruga, presidente, doctor en derecho por la Universidad 
de Zurich, (miembro del Comité desde 1986).

Sr. Pierre Keller, vicepresidente, doctor en filosofía -R elaciones 
Internacionales- (Yale), banquero (1984).

Sr. Claudio Caratsch, vicepresidente, licenciado en letras (1990).
Sr. Ulrich Gaudenz Middendorp, doctoren medicina, profesor en la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Zurich (1973).
Sr. Maurice Aubert, doctor en derecho, abogado, vicepresidente de 1984 a 

1991 (1979).
Sr. Dietrich Schindler, doctor en derecho, catedrático honorario en la 

Universidad de Zurich (1980).
Sra. Renée Guisan, secretaria general del «Institut de la Vie international», 

directora de establecimientos médico-sociales, miembro de la «International 
Association for Volunteer Effort» (1986).

Sra. Anne Petitpierre, doctora en derecho, abogada, profesora en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Ginebra (1987).

Sr. Paolo Bernasconi, licenciado en derecho, abogado, profesor de derecho 
penal económico en las Universidades de San Gall y de Zurich, ex fiscal del 
Ministerio Público en Lugano (1987).

Sra. Liselotte Kraus-Gurny, doctora en derecho por la Universidad de Zurich 
(1988).

Sra. Susy Brunschweiler, enfermera, directora de la Escuela Superior de 
Enfermería de la Cruz Roja Suiza en Aarau (1988).

Sr. Jacques Forster, doctor en ciencias económicas, profesor en el Instituto 
Universitario de Estudios para el Desarrollo (IUED) en Ginebra (1988).

Sr. Pierre Languetin, licenciado en ciencias económicas y comerciales, doctor 
honoris causa por la Universidad de Lausana, ex presidente de la Dirección 
General del Banco Nacional Suizo (1988).

Sr. Jacques Moreillon, licenciado en derecho, doctor en ciencias políticas, 
secretario general de la Organización Mundial del Movimiento Scout, ex director 
general del CICR (1988).

Sr. Max Daetwyler, licenciado en ciencias económicas y sociales por la 
Universidad de Ginebra y «Scholar in Residence» del «International Management 
Institute» (IMI) en Ginebra (1989).

1 En 31 de diciembre de 1993.
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Sr. Marco Mumenthaler, doctor en medicina, ex catedrático de neurología y 
ex rector de la Universidad de Berna (1989).

Sr. Rodolphe de Haller, doctor en medicina, ex profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Ginebra, presidente de Asociación Suiza contra 
la Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares (1991).

Sr. Daniel Thürer, doctor en derecho (Cambridge), catedrático en la 
Universidad de Zurich (1991).

Sra. Francesca Pometta, licenciada en letras, ex embajadora de Suiza (1991). 
Sr. Jean-François Aubert, doctor en derecho, catedrático en la Universidad 

de Neuchátel, ex miembro del Parlamento suizo (1993).
Sr. Joseph Feldmann, doctor en filosofía, ex catedrático de la Universidad de 

San Gall, teniente general retirado del ejército suizo (1993).
Sra. Lilian Uchtenhagen, doctor en ciencias económicas por la Universidad 

de Basilea, ex miembro del Parlamento suizo (1993).
Sr. Georges-André Cuendet, abogado por la Universidad de Ginebra, 

licenciado por el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de París 
(Francia), doctor en letras por la Universidad de Stanford (EE.UU.) (1993). 
MIEMBROS HONORARIOS: Sr. Jean Pictet, vicepresidente honorario, Sr. 
Hans Bachmann, Sra. Denise Bindschedler-Robert, Sr. Jakob Burckhardt, 
Sr. Athos Gallino, Sr. André Ghelfi, Sr. Hans Hang, Sr. Harald Huber, Sr. 
Henry Huguenin, Sr. Rudolf Jâckli, Sr. Robert Kohler, Sr. Olivier Long, Sr. 
Marcel A. Naville, Sr. Richard Pestalozzi, Sr. Max Petitpierre, Sr. Raymond 
R. Probst, Sr. Alain Rossier, Sr. Hans Peter Tschudi, Dr. Alfredo Vannotti.

CONSEJO EJECUTIVO
Sr. Cornelio Sommaruga,
presidente
Sr. Claudio Caratsch,
vicepresidente permanente
Sr. Jacques Forster,
miembro del Comité
Sra. Anne Petitpierre,
miembro del Comité
Sr. Peter Fuchs,
director general
Sr. Jean de Courten,
director de Actividades Operacionales
Sr. Yves Sandoz,
director de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movimiento
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