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

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

Los mapas en este Informe no tienen 
significado político alguno.

En este Informe, todas las cantidades figuran 
en francos suizos (fr.s.). En 31 diciembre de 
1996, el tipo de cambio promedio, con respecto al 
dólar EE.UU. era de aproximadamente 1,23 fr.s. 
por 1 dólar EE.UU.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

77' / año 1996 ha estado repleto de sufrimientos y  de esperanzas,
J - j  tanto en el plano de la acción en favor de las víctimas como en el
del derecho internacional humanitario:

♦ la tragedia de la población civil en la zona de los Grandes Lagos en 
África, con cientos de miles de víctimas;

♦ el sufrimiento que engendran muchos conflictos hasta ahora sin so
lución pacífica, como los de Afganistán y  Sri Lanka;

♦ el silencioso pero real sufrimiento de las víctimas de conflictos olvi
dados, como los prisioneros de guerra aún retenidos en Irán e Irak;

♦ el sufrimiento, por ahora sin alivio, de las víctimas a las que todavía 
no se tiene acceso, a pesar de las muchas gestiones emprendidas en 
varias situaciones de conflicto interno, especialmente en Tayikistán;

♦ el sufrimiento de tantas familias de desaparecidos, que continúan 
sin noticias de sus parientes, en Bosnia y  Chechenia, pero también 
en Kuwait y  en otros lugares;

♦ la creciente inseguridad a la que está expuesto el personal que tra
baja en operaciones humanitarias como ha hecho patente, por lo 
que respecta al CICR, el asesinato de varios de sus delegados en 
1996: tres, el mes de junio, en Burundi, y  seis, el mes de diciembre, 
en Chechenia, así como sendos secuestros en Sudán y  Chechenia;

♦ la esperanza que suscitó la Conferencia Internacional sobre una Es
trategia para eliminar las minas terrestres antipersonal, celebrada 
en Ottawa (3-5 de octubre), así como la continuación de la cam
paña internacional para su prohibición total;

♦ la esperanza de que se desarrollen relaciones de confianza y  colabo
ración con muchos altos mandos militares. Sin embargo, es necesa
rio continuar haciendo la distinción entre operaciones militares y  
acción humanitaria, en los planos bilateral y  zonal, así como en las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 
Los militares y  los cooperantes humanitarios conviven sobre el te
rreno y, aunque sus cometidos son diferentes, sus medios no deben



ser necesariamente contradictorios. A este respecto, el año rese
ñado, el C1CR propuso a la ONU unas líneas directrices para cpte 
el derecho internacional humanitario sea respetado por las fuerzas 
de mantenimiento de la paz;

♦ la esperanza de que se desarrolle el Senado de Asesoramiento en 
Derecho Internacional Humanitario del CICR, de conformidad con 
la resolución aprobada por la XXVI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y  de la Media Luna Roja (Ginebra, diciembre de 1995);

♦ la esperanza de que se refuerce constantemente la sinergia humani
taria mediante un diálogo concreto, basado en la confianza, con los 
demás componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y  de la Media Luna Roja, con las Naciones Unidas, el ACNUR, el 
PMA, el UNICEF y  el Alto Comisionado para los Derechos Huma
nos, así como con las ONGy los líderes y  los forjadores de opinión;

♦ la esperanza de que la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y  de la Media Luna Roja, que se celebrará en Ginebra en 
1999, ponga de relieve el 50Q aniversario de los Convenios de Gine
bra y  el centenario de la I  Conferencia Internacional de la Paz en 
La Haya.

El Comité Internacional de la Cruz Roja sólo puede sobrellevar to
dos los sufrimientos mencionados y  otros y  abrigar todas esas esperan
zas con la ayuda de los hombres y  las mujeres que comprenden, 
apoyan y  comparten su cometido, a quienes expreso toda la gratitud 
del CICR.

Cornelio Sommaruga
Presidente del CICR
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LAS BASES JURÍDICAS

L a 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 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 Con
venio de Ginebra. Desde entonces, con el apoyo prestado por todo el Movi
miento, despliega constantes esfuerzos a fin de que los Gobiernos adapten 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 garan
tizar 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 Protocolo I protege a las víctimas de los conflictos armados 
internacionales, mientras que el Protocolo II protege a las víctimas de los 
conflictos armados no internacionales; en estos Protocolos adicionales se 
codifican, especialmente, las normas relativas a la protección de la población 
civil contra los efectos de las hostilidades. 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, en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo 
adicional I, diversas tareas al CICR y le reconoce el derecho de visita a los 
prisioneros de guerra y a los internados civiles, así como 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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EL CICR Y EL MOVIMIENTO 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

E l Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
está formado por las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Si 
bien las respectivas actividades de los componentes del Movimiento son 
diferentes, los Principios Fundamentales sirven de nexo de unión. Éstos son: 
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad 
y universalidad.

En virtud de sus Estatutos, el CICR, órgano fundador del Movimiento, tiene 
ciertas responsabilidades para con éste. Su cometido consiste principalmente 
en difundir y hacer respetar los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, reconocer a las nuevas Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja que reúnen las condiciones de reconocimien
to vigentes y, por último, asumir las tareas que le confía la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Participa activamente 
en las reuniones estatutarias del Movimiento, que organiza periódicamente, en 
colaboración con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja.

Para llevar a cabo su labor, el CICR mantiene estrechos contactos con las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y coopera 
con ellas en asuntos de interés común, como su preparación para las 
situaciones de conflicto armado, el desarrollo, la ratificación y el respeto de los 
Convenios de Ginebra y la difusión del derecho internacional humanitario y de 
los Principios Fundamentales. Se encarga de la dirección general y de la 
coordinación de las acciones internacionales de socorro de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en situaciones de conflicto armado.

Por último, sin dejar de respetar plenamente las competencias de la 
Federación Internacional en este ámbito, el CICR colabora activamente en el 
desarrollo de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, especialmente, prestando ayuda en los ámbitos técnico y jurídico, 
apoyando los programas de difusión de las Sociedades Nacionales y con
tribuyendo en la formación de sus dirigentes en los ámbitos de su com
petencia.
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EL CICR EN ACCIÓN

E n virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos 
adicionales de 1977, y basándose en los Principios Fundamentales del 

Movimiento, el CICR hace lo posible por prestar protección y asistencia a las 
víctimas de los conflictos armados. Actúa inmediatamente en situaciones de 
urgencia, pero también realiza una labor de prevención, desarrollando y 
difundiendo el derecho internacional humanitario.

Actividades en favor de las personas privadas de libertad
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 Con
venio o del artículo 44 del Protocolo 1) y a las personas protegidas por el 
IV Convenio (internados civiles, personas detenidas por la potencia ocupante 
o incluso a 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 de 1949 y por el Protocolo II de 
1977, el CICR intenta asistir a las personas privadas de libertad a causa del 
conflicto.

En las situaciones de disturbios interiores o de tensiones internas que no 
están 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 presos 
(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 y 
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 sólo a las autoridades concernidas (en caso 
de conflicto armado internacional, a la Potencia detenedora y a la Potencia de 
origen de los prisioneros de guerra o de los internados civiles; en los demás 
casos, sólo a las autoridades detenedoras).
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Los informes de visita del CICR no están destinados a publicarse. En sus 
publicaciones, el CICR se limita a indicar cl 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 y no 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.

Actividades de protección en favor de la población civil
El derecho internacional humanitario se basa en el principio de la 

inmunidad de la población civil: las personas civiles, que no participan en las 
hostilidades, no deben ser atacadas, sino respetadas y protegidas. En los 
Convenios de Ginebra y, aun más detalladamente, en sus Protocolos adi
cionales, se establecen normas precisas por lo que atañe a la protección de la 
población civil y de los bienes de carácter civil. En sus gestiones, el CICR 
recuerda a las parles en conflicto su obligación de respetar y proteger a la 
población civil; el CICR interviene en los casos de violación de las normas que 
protegen a la población civil.

Restablecimiento del contacto entre familiares
Desde su creación, durante la guerra franco-alemana de 1870, la Agencia 

Central de Búsquedas (ACB) del CICR no escatima esfuerzos para restablecer 
el contacto entre familiares separados a causa de los conflictos armados. Su 
acción y su presencia en todas las delegaciones del CICR simbolizan la 
importancia que, para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, revisten los sufrimientos morales y psicológicos, y com
plementan la asistencia alimentaria y médica que el CICR presta a las víctimas.

En virtud de los Convenios de Ginebra y del derecho de iniciativa del CICR. 
la ACB realiza, principalmente, las siguientes actividades:
♦ encargarse del intercambio de correspondencia familiar, mediante mensajes 

de Cruz Roja, cuando están interrumpidos los medios de comunicación 
habituales;

♦ obtener, centralizar y, llegado el caso, transmitir todos los datos que 
permitan identificar a las personas en cuyo favor interviene el CICR y que 
necesitan particular protección;

♦ facilitar la búsqueda de personas que han sido dadas por desaparecidas o de 
las que sus familiares no tienen noticias;

♦ organizar la reunión de familias dispersas, 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, a fin de que 
puedan regresar a su país de origen o viajar al país de acogida que elijan;

♦ proporcionar certificados de cautiverio, de hospitalización o de defunción a 
ex detenidos, prisioneros de guerra o deudos.



Muchas de estas actividades se realizan en estrecha colaboración con las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con quienes 
la ACB constituye una red de solidaridad y de acción única en el mundo. 
Cuando es necesario, la ACB organiza para ellas, generalmente a nivel na
cional, cursos de formación que les permiten aumentar su eficacia operacional 
y técnica.

Asistencia
El CICR emprende actividades de asistencia a las víctimas directas e 

indirectas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia en 
virtud de su cometido (definido por los Convenios de Ginebra), de su derecho 
a tomar iniciativas humanitarias, del derecho de las víctimas a la asistencia y 
de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La labor asistencia! del CICR tienen por fin último proteger la vida, paliar 
los sufrimientos y mantener o restablecer la salud de las víctimas de los 
conflictos. La protección de la salud mediante la asistencia se inscribe en el 
marco más general de la protección de los derechos fundamentales y de la 
dignidad de las personas en los conflictos armados, que confiere el derecho 
internacional humanitario.

La asistencia del CICR va dirigida principalmente a las víctimas directas de 
los conflictos: heridos, inválidos, enfermos, prisioneros, personas desplazadas 
y población civil de zonas ocupadas o de ciudades sitiadas.

De hecho, y especialmente en los conflictos de larga duración, es toda la 
población de los países afectados la que sufre, por lo cual la distinción entre 
víctimas directas e indirectas de la situación tiende a desaparecer y las acciones 
de asistencia deben adaptarse a las crecientes necesidades de los grupos 
vulnerables, cada vez más numerosos.

El CICR presta ayuda a las víctimas en situaciones de conflicto armado o 
de violencia interna, siempre que las condiciones de seguridad sean aceptables 
y pueda:
♦ evaluar sobre el terreno la índole, la magnitud y la urgencia de las 

necesidades,
♦ definir y planificar su asistencia de manera independiente, controlando la 

distribución y supervisando el desarrollo de sus programas, a fin de 
garantizar en todo momento que la ayuda llega efectivamente a los 
destinatarios y corresponde a sus necesidades básicas.
Para preservar la salud de los individuos y de las colectividades, hay que 

facilitar el acceso a los servicios sanitarios (preventivos y curativos). Hay que 
velar por el funcionamiento de esos servicios, su equipamiento y su 
aprovisionamiento de medicamentos y material. Pero, sobre todo, debe 
garantizarse el acceso a los medios vitales para la supervivencia (agua potable, 
alimentos), la protección contra las inclemencias (albergues, calefacción), el 
aseo personal (agua para uso doméstico) y la salubridad ambiental (lucha 
contra los vectores de enfermedades, eliminación de residuos).



Todo ello implica actividades muy diversas, que se llevan a cabo bajo la 
dirección de la División General de Socorros y de la División de Salud, 
adscritas ambas al Departamento de Actividades Operacionales. Esta 
estructura permite la coordinación técnica de los distintos aspectos de la 
asistencia y de su integración en la política global de protección del CICR.

Según las circunstancias, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja participan en esta labor de diferentes maneras (poniendo 
personal a disposición, delegación de proyectos, etc.).

En función de las necesidades y de las prioridades, el CICR puede llevar a 
cabo múltiples programas: ayuda alimentaria de urgencia, rehabilitación 
nutritional, programas agropecuarios y de pesca, distribución de ropa, de 
mantas y de tiendas de campaña, instalación de campamentos para personas 
desplazadas, construcción o reparación de refugios, dispensarios, hospitales, 
abastecimiento de urgencia de agua o reparación de sistemas de tratamiento y 
distribución de agua, obras de saneamiento, campañas de vacunación, 
suministro de material y medicamentos a los dispensarios y a los hospitales, 
organización de sistemas de primeros auxilios y de evacuación de heridos, 
envío de equipos quirúrgicos o establecimiento de hospitales para cirugía de 
guerra, instalación de talleres de prótesis para equipar y rehabilitar a los 
amputados o de centros especializados para el tratamiento de parapléjicos, etc.

La asistencia del CICR puede consistir tanto en una ayuda directa a las 
personas como en un apoyo a los servicios comunitarios, desorganizados o 
fuera de servicio a causa del conflicto.

Cada vez más a menudo, la ayuda del CICR no se limita solamente a la fase 
inicial de urgencia, sino que se prosigue durante el período posbélico hasta que 
puedan reanudarse las actividades, interrumpidas a causa del conflicto, 
eventualmente con la ayuda de otras organizaciones. En algunos casos, la 
actuación del CICR como intermediario neutral permite llevar a cabo acciones 
de socorro en países aún sometidos a sanciones multilaterales tras el cese de 
las hostilidades.

La formación de personal técnico, médico y paramédico, tanto expatriado 
como local, forma igualmente parte de la labor asistencial del CICR.

La permanente evaluación de las acciones de asistencia a las víctimas y de su 
efecto reviste una importancia creciente para el CICR y es una de las tarcas 
prioritarias de la División General de Socorros y de la División de Salud. Esta 
evaluación es efectivamente imprescindible tanto para mejorar la comunicación 
con los donantes como para garantizar la calidad de la ayuda y sentar bases 
sólidas para la formación del personal encargado de llevar a cabo la acción.

Desarrollo y respeto del derecho 
internacional humanitario

En su acción humanitaria, el CICR pone todos los medios a su alcance para 
asistir y proteger a las víctimas de los conflictos armados. Su cometido



también consiste en «trabajar por la fiel aplicación del derecho internacional 
humanitario» y «preparar el eventual desarrollo del mismo»1.

El CICR se esfuerza constantemente por que los beligerantes respeten mejor 
sus compromisos humanitarios. Además, cuando las circunstancias lo re
quieren, el CICR puede hacer un llamamiento a todos los miembros de la 
comunidad internacional para que intervengan ante las partes en conflicto y les 
insten a cumplir sus obligaciones.

El CICR sigue asimismo con atención no sólo los métodos y los medios de 
combate, a fin de evaluar sus consecuencias en el plano humanitario, sino 
también cualquier otro elemento que sea pertinente para desarrollar el derecho 
internacional humanitario. Así puede preparar, si procede, la aprobación de 
nuevas disposiciones de este derecho. Su labor consiste, basándose, sobre 
todo, en las comprobaciones efectuadas sobre el terreno, en recabar la in
formación necesaria y organizar consultas de expertos, así como en seguir y 
alentar la reflexión sobre la evolución de los problemas de índole humanitaria.

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

Al pasar a ser Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los dos 
Protocolos adicionales de 1977 los Estados se han comprometido a dar a 
conocer, respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario. Así 
pues, incumbe a los Estados, en primer lugar, dar a conocer este derecho, 
especialmente a las fuerzas armadas y a todas las personas que, eventualmente, 
tengan que aplicarlo.

El Comité Internacional de la Cruz Roja basa su acción de difusión en la 
responsabilidad que al respecto se le asigna en los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

De conformidad con sus Estatutos, el cometido del Comité Internacional de 
la Cruz Roja es, en particular:
♦ «mantener y difundir los 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»2.
Con la colaboración de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, así como de la Federación, en la realización de esta labor, el 
CICR presta particular atención a la formación de los relevos; en particular,

1 Artículo 5. párrafo 2, apartados c) y g). de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

2 Artículo 5, párrafo 2. apartados a) y g). de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.



contribuye directamente a la formación de instructores nacionales en las 
fuerzas armadas y de encargados de difusión en las Sociedades Nacionales.

Además, se presta especial atención a ciertos públicos: círculos guber
namentales y académicos, juventud y medios de comunicación.

Con la aprobación de los Protocolos adicionales de 1977 se inició una etapa 
decisiva3 y se tomó conciencia de la importancia de la difusión.

Desde entonces, se emprenden anualmente, en todos los continentes, 
innumerables actividades para dar a conocer el derecho internacional hu
manitario, así como los principios, 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.
Los conflictos armados actuales se deben, con demasiada frecuencia, a que 

los combatientes desconocen las normas del derecho internacional hu
manitario. Asimismo, los periodistas y la opinión pública sólo descubren la 
existencia del derecho internacional humanitario y sus aplicaciones mediante 
episodios trágicos de actualidad.

Para respetar el derecho internacional humanitario hay que conocerlo. Para 
apoyar y aceptar las acciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hay 
que comprenderlas. La población civil ignora, con frecuencia, los derechos y 
obligaciones que le incumben con respecto al derecho internacional hu
manitario. Cuando se beneficia de la protección y la asistencia del Movi
miento, debería tener mejor información por lo que atañe al cometido y a la 
ética que guían a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja en su acción.

Diplomacia humanitaria
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 el 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

3 Resolución 21 de la Conferencia Diplomática de 1974-1977.



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.

Rara completar los contactos entablados desde la sede y la acción realizada 
por sus delegados en los países afectados por la guerra, el CICR ha establecido 
una red de delegaciones zonales que prestan servicios prácticamente en todos 
los países no directamente afectados por un conflicto armado. Cuenta, 
asimismo, con una oficina en Nueva York, encargada de mantener estrechos 
contactos con las Naciones Unidas; igualmente, colabora con las orga
nizaciones zonales.

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. Asi
mismo, 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. Además, visitan a detenidos de seguridad y garantizan los servicios 
de restablecimiento de lazos familiares en los países donde ésta trabaja.

Las delegaciones zonales también desempeñan un importante cometido de 
diplomacia humanitaria, especialmente para entablar y mantener contactos 
periódicos 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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ACTIVIDADES 
OPERACIONALES

El a luv ión  de guerras lo arrasa todo  s in  piedad, 
dejando a Innum erab les hom bres, m ujeres 

y n iños so los  y s in  recursos, le jos de los suyos 
y de su hogar. El CICR intenta a liv ia r el su frim ie n to  de 

estas personas y devo lverles la esperanza. En 1996, 
prestó ayuda en más de c incuenta  países d iferentes.



Esses



7 7  I año transcurrido fue un año trágico para el CICR. Trágico por la muerte de 
J2j  nueve delegados, asesinados en el marco de su misión en Burundi y  en Che- 
chenia. Delegados comprometidos al servicio del prójimo, comprometidos en favor 
de las víctimas de la violencia extrema con la que ellos mismos se vieron confronta
dos y que, en su absurdidad, no les perdonó.

Cinco de los colaboradores muertos habían sido puestos a disposición del 
CICR por su respectiva Sociedad Nacional (Canadá, Noruega, Nueva Zelanda 
y Países Bajos); los otros cuatro eran delegados contratados por el CICR. Para 
todos ellos, su compromiso era la expresión de la solidaridad del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con las víctimas de los 
conflictos.

Aunque esa violencia forme parte del entorno al que, por la índole de su misión, 
todo delegado del CICR tiene que hacer frente, los graves incidentes de Burundi y  
de Chechenia afligieron profundamente a nuestra Institución. Además de compa
ñeros, de amigos con los que habíamos compartido las mismas alegrías, las 
mismas inquietudes y las mismas frustraciones, los desaparecidos eran delegados 
que habían puesto voluntariamente sus capacidades al servicio del CICR para 
poner por obra el primer Principio Fundamental de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja: ...«prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstancias».

Por trágicos que sean, esos acontecimientos no han de hacernos olvidar la vio
lencia salvaje que, en muchos conflictos contemporáneos, afecta sobre todo, des
afortunadamente, a la población civil y, en particular, a los grupos más 
vulnerables, especialmente a las mujeres, los niños y los ancianos. Testigo del su
frimiento y de las humillaciones infligidos a las personas civiles, el CICR ha tenido 
asimismo que reconocer a menudo los límites impuestos a la acción humanitaria 
en situaciones como las vividas en Liberia o en la región de Kivu.

No nos llamemos a engaño, hay circunstancias en las que la falta de un mí
nimo de orden y  de estabilidad ya no permite a todas luces desarrollar una acción 
humanitaria eficaz en favor de las víctimas. Esto ocurre cuando las estructuras del 
Estado se han desintegrado, debido a un conflicto armado no internacional, ha
ciendo por ello sumamente difícil la identificación de cualquier autoridad. Por otro 
lado, en los conflictos «de identidad», los objetivos que persiguen los beligerantes 
están, por definición, en contradicción con los principios básicos del derecho inter
nacional humanitario. Este tipo de conflictos favorece un entorno muy cambiante y 
requiere, pues, una evaluación permanente de la capacidad de acción de una insti
tución como el CICR, lo que puede llegar a exigir una suspensión —generalmente 
temporal— de sus actividades.

La desesperada situación en la que se hallan tantísimas víctimas de los conflic
tos debe cuestionarnos. Los reveses a los que el CICR ha hecho frente a lo largo 
del año no han debilitado, en ningún caso, su determinación de seguir trabajando 
en favor de todas las víctimas de los conflictos. Para ello, se ha iniciado una refle
xión a fondo sobre cada uno de los parámetros que influyen en las condiciones de



ACTIVIDADES OPERACIONALES

seguridad en las que se desarrolla la acción humanitaria. Además, a raíz de su re
tirada de Liberia, el CICR ha exhortado a la comunidad de los Estados a reflexio
nar sobre los medios necesarios para salvaguardar un espacio humanitario. El 
CICR ha seguido y  participado también en la reflexión sobre la intervención de 
fuerzas armadas externas en ciertas situaciones de conflicto. Con tal motivo, lia 
calibrado las dificultades de todo tipo que ello implica y de cuya complejidad la 
aplicación de la resolución 1080/1996 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre 
los Grandes Lagos no es más que un ejemplo.

Ante estos nuevos tipos de conflicto, el CICR está convencido de que, sea cual 
fuere la forma que revistan, el cometido que una institución específicamente neu
tral e imparcial puede desempeñar como intermediario entre las partes sigue 
siendo esencial para reducir a un mínimo las dramáticas consecuencias de los 
conflictos en el plano humanitario. Con la ayuda de los Estados signatarios de los 
Convenios de Ginebra y en colaboración con los demás agentes humanitarios, el 
CICR piensa contribuir a definir los modos operacionales de proceder que le per
mitan seguir cumpliendo su cometido.
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Protección de la población civil
El respeto de la inmunidad de los civiles y de las demás personas que no 

participan directamente —o que han dejado de participar— en las hostilidades 
es uno de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario 
y del derecho consuetudinario. Basándose en las comprobaciones hechas por 
los delegados sobre el terreno, el CICR intensificó sus gestiones confidenciales 
o públicas ante las partes en relación con esas cuestiones.

En el sur de Líbano, en el marco de la operación «Las uvas de la ira», se 
comunicó a las autoridades israelíes y a la dirección del Hezbollah los 
problemas relacionados con la conducción de las hostilidades. En Chechenia 
(Federación de Rusia), Afganistán y el norte de Irak, el CICR multiplicó sus 
intervenciones para que los contendientes mantuvieran a la población al 
margen de los combates o no la utilizaran como instrumento de su lucha 
armada. En cada ocasión, instó a las partes a tomar las debidas precauciones 
para limitar al máximo los efectos de los combates sobre los civiles. En Sri 
Lanka, el CICR siguió de cerca, a lo largo de todo el año, la situación de la 
población civil, especialmente durante las ofensivas que enfrentaron al ejército 
gubernamental y al movimiento indepcndentista L IT E  en el norte de la 
península de Jaffna.

Además de contextos bélicos de tipo clásico, el CICR tiene que afrontar 
cada vez más situaciones de conflictos armados internos cuyos límites, 
necesariamente difusos, entre civiles y militares resultan aún más complejos 
por la aparición de nuevos protagonistas.

La violencia de origen político o perpetrada por movimientos de guerrilla o 
por grupos reconocidos va frecuentemente acompañada de actos de 
bandolerismo, favorecidos por el caos reinante, que sume a la población en 
una inseguridad permanente. Toma de rehenes, saqueos y asesinatos se han 
convertido, a veces, en métodos habituales de combate.

En Colombia, la población civil se encuentra frecuentemente atrapada entre 
las fuerzas gubernamentales o paramilitares, los movimientos de guerrilla y los 
grupúsculos relacionados con el narcotráfico. Esa situación ha hecho necesaria 
una labor de tomas de contacto y gestiones diversificadas sobre el terreno para 
reprimir los abusos cometidos por las diferentes partes.

Por último, demasiado a menudo, la población civil indefensa constituye el 
objetivo declarado de aquellos cuya responsabilidad es garantizar su 
protección. La crisis de los Grandes Lagos y la suerte de los civiles refugiados 
en el este de Zaire nos están recordando ese hecho.

Una tarea cada vez más difícil de asumir
Las normas que rigen los conflictos, en particular las relativas al trato de los 

prisioneros, tienen una aplicación universal. Algunos conflictos se libran fuera 
del campo de visión de la comunidad internacional y perduran, aunque hayan 
desaparecido de la escena mediática. A espaldas de todos —o casi todos—,



ACTIVIDADES OPERACIONALES

miles de personas, civiles o militares, son detenidas por una u otra parte, ya 
sea por un Gobierno constituido o por obscuros grupos de guerrilla. Por 
tratarse de personas especialmente amenazadas, hay que visitarlas donde se 
encuentren, cueste lo que cueste lograrlo. Es asimismo esencial recordar a 
todas las partes detenedoras que un hombre capturado —incluso con las 
armas en la mano— tiene derechos que hay que respetar. Hacer respetar esos 
derechos es difícil, en ocasiones debido a la resistencia que oponen las propias 
autoridades detenedoras durante las negociaciones o a las circunstancias del 
propio conflicto, como el aislamiento geográfico o las malas condiciones de 
seguridad. Para el CICR, es importante que no se escatimen esfuerzos para 
tomar el contacto o entablar negociaciones, incluso en los lugares más 
recónditos, a fin de que esos principios se apliquen sobre el terreno. Por eso ha 
podido proseguir sus actividades en Afganistán, Sierra Leona y el Kurdistán 
irakí, a pesar de las condiciones de trabajo especialmente difíciles.

No obstante, la falta de interés de los medios informativos, la indiferencia o 
la ausencia de voluntad política constituyen otros tantos factores que 
contribuyen a debilitar los principios universales de humanidad que preconiza 
el derecho internacional humanitario.

La necesidad de mantener las normas y de proteger a las víctimas en todas 
las circunstancias es fundamental para que los conflictos no se rijan 
únicamente por la ley de la selva. Desafortunadamente, los problemas de 
seguridad o el carácter imprevisible de algunas fuerzas contendientes ya no 
permiten emprender, en ciertos casos, actividades de protección en condiciones 
aceptables ni obtener informaciones fidedignas acerca de la suerte que corren 
esas personas, detenidas o no. He ahí el desafío esencial que afronta el CICR 
en el cumplimiento de su misión imparcial en favor de todas las víctimas de los 
conflictos.

Actividades en favor de las personas privadas de libertad
Puntos de referencia

El año 1996 se ha distinguido por un importante incremento del número de 
visitas a los presos en todo el mundo. Este aumento se explica, principalmente, 
por la detención en gran escala de personas sospechosas de haber participado 
en el genocidio de 1994 en Ruanda, donde, al final del año, 89.000 personas 
estaban privadas de libertad, es decir, alrededor del 30% más que en 1995. Esta 
situación excepcional ha obligado al CICR, a falta de un sistema jurídico 
realmente eficaz, a mantener un dispositivo y programas de asistencia muy 
costosos para garantizar unas condiciones materiales y de trato decentes.

Además de en Ruanda, el CICR prosiguió sus actividades dondequiera que 
su presencia era necesaria, o sea, en unos 52 contextos conflictivos diferentes. 
Tal fue, en particular, el caso del subcontinente índico, donde, gracias al 
acuerdo concertado en 1995 con el Gobierno indio, llevó a cabo un programa 
de gran envergadura en favor de las personas detenidas en relación con la

EN 1996, EL CICR:

♦  v is itó  más de 2.100 lugares de
detención en 52 países;

♦  v is itó  a 172.500 detenidos y s igu ió  el
itinerario carcelario de 137.320 de
ellos;

♦  proporcionó ayuda material y
alimentarla, valorada en más de
14 m illones de francos suizos, en los
lugares de detención visitados;

♦  hizo unos diez ofrecim ientos de
servicios a varios Gobiernos y
facciones, aparte de las situaciones de
conflicto  armado Internacional.
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situación reinante en el Estado de Jammu y Cachemira. Su constante 
implicación en Sri Lanka, el viraje iniciado en algunos países del Cáucaso 
meridional con la posibilidad de visitar a los detenidos de seguridad y el 
seguimiento de la situación de las personas secuestradas por distintas 
facciones en Colombia no son más que algunos ejemplos de la labor de 
protección realizada por el CICR en 1996.

Pero estos ejemplos no deben hacernos olvidar la realidad muy preocupante 
de las necesidades y los riesgos que pesan sobre las personas privadas de 
libertad en relación con una situación de conflicto.

Una lucha eficaz contra los malos tratos, la tortura y las desapariciones 
forzosas implica no soló una voluntad política de las autoridades competentes, 
sino también que el CICR tenga acceso a todos los detenidos y pueda ocuparse 
de cada preso hasta su puesta en libertad. Una vez más, la Institución ha 
movilizado para ello muchísimos recursos humanos y materiales sobre el 
terreno. Además de las visitas y de las gestiones ante las autoridades 
competentes, el CICR registró y procesó varios cientos de miles de 
informaciones relativas a personas detenidas o supuestamente detenidas, cuya 
suerte ha sido objeto de constante atención.

Estrategia global de la lucha por unas condiciones favorables a la protección
Además de la ayuda de urgencia, la acción del CICR para evitar la repetición 

de las violaciones del derecho internacional humanitario o de los principios 
humanitarios fundamentales se basa principalmente en las gestiones que puede 
hacer ante los responsables, sobre la base de sus comprobaciones. Así pues, en 
el ámbito específico de la detención, las visitas de prisiones constituyen no sólo 
un instrumento de prevención de las infracciones, sino también ocasión de 
dialogar con las autoridades detenedoras.

La complejidad de los conflictos y de sus efectos obliga a no desestimar 
ningún factor que pueda mejorar la protección de las víctimas de una situación 
de conflicto. La incomprensión, la carencia de medios, la indigencia y la 
desorganización de algunos Estados o partes contendientes, su falta de 
voluntad, a veces, para tomar las medidas necesarias o la delicuescencia de la 
cadena de mando son todos ellos factores que obligan al CICR a diversificar 
su proceder, a multiplicar los contactos, a idear nuevos medios para llegar a 
los agentes potenciales de la violencia o a quienes los controlan. Los conflictos 
modernos requieren cada vez más una acción que tenga en cuenta todos los 
aspectos culturales y sociales, o sea, una pericia profesional capaz de modificar 
los comportamientos inadecuados. Erente a ese reto permanente, el CICR 
prosiguió sus esfuerzos con miras a elaborar, para cada circunstancia, toda 
una gama de intervenciones e iniciativas destinadas a sostener su trabajo de 
inspección de los lugares de detención o sus gestiones para garantizar el 
respeto de la población civil, a saber:

♦ formación especializada de la policía o de las fuerzas armadas;
♦ asistencia a los administradores penitenciarios;



ACTIVIDADES OPERACIONALES

♦ programas de difusión para la sociedad civil, en estrecha colaboración con
los medios informativos locales;

♦ creciente presencia a todos los niveles estructurales y de decisión.

Incapacidad de algunos Estados o partes en conflicto 
de garantizar la integridad física de las personas privadas de libertad

Las situaciones de conflicto o de violencia en las que se hallan sumidos 
algunos Estados tienen importantes y duraderas consecuencias económicas 
para todas las infraestructuras, en particular para el sistema penitenciario. Si 
las personas detenidas en relación con una situación de violencia corren una 
serie de riesgos específicos, hay que reconocer que ésta afecta a las condiciones 
de detención de toda la población carcelaria. Los presos afectados son, en 
efecto, mucho más numerosos que los directamente concernidos por los 
efectos inmediatos de una política represiva: de hecho, no todos los presos se 
benefician ya de la protección humanitaria mínima que tienen derecho a 
esperar de las autoridades detenedoras.

El CICR tropieza cada vez más con la incapacidad declarada de algunos 
Estados para mantener condiciones de detención aceptables. Aunque por 
vocación y en virtud del cometido que le confieren los Convenios de Ginebra, 
el CICR no se ocupa, en principio, de los presos de derecho común, se ha visto 
obligado a ampliar considerablemente sus criterios de intervención en los 
países en los que ya prestaba ayuda, dada la importancia de las necesidades de 
índole humanitaria en los lugares de detención.

Para satisfacer esa demanda, el CICR tomó la grave decisión de substituir 
parcial y hasta enteramente, y de forma duradera, a las autoridades 
detenedoras. Así pues, en Zaire, Ruanda, Yemen y Haití, el CICR se vio 
obligado a iniciar o mantener amplios programas de ayuda alimentaria y 
médica, así como de renovación de las estructuras existentes, para garantizar 
la supervivencia de la población carcelaria. En Azerbaiyán, el CICR emprendió 
un ambicioso programa de lucha contra la tuberculosis que, habida cuenta de 
la preocupante situación reinante en el Cáucaso meridional, debería ampliarse 
a todas las repúblicas de la zona.

Por otra parte, el CICR llegó a la conclusión de que, para evitar que 
aumentara el número de muertos en los lugares de detención, no le quedaba 
otra alternativa que prestar una ayuda humanitaria en gran escala, incluso si 
las negociaciones para acceder a algunas categorías de detenidos de su 
competencia específica no habían dado todavía resultado. Tal fue 
concretamente el caso en Tayikistán, donde el CICR aún no está autorizado a 
visitar a los detenidos de seguridad según sus criterios habituales. El CICR 
emprendió, pues, un programa de ayuda alimentaria de urgencia en favor de 
unos 7.000 presos, la mayoría de ellos de derecho común, que estaban al borde 
de la inanición y varias decenas de los cuales estaban condenados a una 
muerte segura sin una rápida intervención.
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Nuevos progresos
El año 1996, hubo algunos progresos en los diferentes teatros de 

operaciones donde trabaja el CICR. A raíz de sus gestiones y de su diplomacia 
humanitaria, fue autorizado a realizar su labor en cinco nuevos contextos. 
Además de obtener el acceso a los presos, supervisó la puesta en libertad y la 
repatriación de cientos de personas detenidas, algunas de ellas desde hacía 
muchos años. Los principales progresos que cabe destacar son:
♦ En calidad de intermediario neutral, el CICR pudo repatriar a más de 200 

prisioneros saharauis y soldados marroquíes en poder del Frente Polisario y 
de las autoridades marroquíes.

♦ En Bosnia, el CICR pudo supervisar la puesta en libertad de más de 1.100 
civiles y combatientes detenidos por las distintas partes en conflicto. 
Movilizando a lodos los signatarios y garantes del acuerdo de paz de 
Dayton, el CICR contribuyó a evitar, mediante su iniciativa, que esa 
liberación simultánea quedara sometida a condiciones de reciprocidad, lo 
que habría obstaculizado el proceso.

♦ En Guatemala, fue posible visitar a ciertos detenidos de seguridad, tras 30 
años de guerra entre la oposición y el Gobierno.

♦ En Armenia, el CICR pudo acceder a todas las personas detenidas por 
haber participado en actividades políticas ilegales.

♦ En el marco del conflicto del Alto Karabaj, el CICR supervisó, con el apoyo 
diplomático ruso, la puesta en libertad y repatriación de los últimos 
prisioneros.

♦ En abril, el CICR firmó un protocolo de acuerdo sobre la inspección de las 
condiciones de reclusión de las personas en espera de juicio, detenidas bajo 
la autoridad del Tribunal Internacional para Ruanda.

♦ En Senegal, a raíz de las primeras visitas realizadas en junio de 1996 a las 
personas detenidas el año 1994. en el marco de los enfrentamientos en la 
provincia meridional de Casamance, el CICR pudo examinar con el 
Gobierno senegalés todas las cuestiones relacionadas con el sistema 
penitenciario, en particular las referentes al trato a los detenidos.

♦ En octubre, el Gobierno del Estado de Bahrein autorizó las visitas a los 
detenidos en relación con las tensiones reinantes en este país del Golfo 
arábigo-pérsico.

♦ Tras más de un año de bloqueo de la aplicación de sus condiciones de visita, 
el CICR logró llegar a un acuerdo con la Autoridad palestina sobre la 
reanudación de sus visitas a los detenidos de seguridad en los territorios 
autónomos.

♦ En Sudáfrica, el CICR logró actualizar su acuerdo de visitas, lo que le 
permitió visitar sin demora a todos los reclusos de su incumbencia en las 
prisiones y ser informado de todas las detenciones relacionadas con la 
violencia política que reina en Kwazulu/Natal.
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Punto muerto
De conformidad con su cometido de promotor del derecho internacional 

humanitario y basándose en su derecho de iniciativa que le autoriza a ocuparse 
de toda cuestión humanitaria que estime de su incumbencia, el CICR ofreció 
sus servicios a diversos países.

A pesar de sus esfuerzos y gestiones, así como de la evidencia de las 
necesidades, el CICR tiene dificultades en hacer aceptar sus ofrecimientos. Así, 
en el Cáucaso meridional, sigue esperando el visto bueno para iniciar las visitas 
a los detenidos de seguridad en Azerbaiyán. mientras que ya ha recibido 
respuestas positivas de otras repúblicas vecinas.

El CICR no ha logrado ningún progreso en las negociaciones con el 
Gobierno turco sobre el principio de sus visitas a las personas privadas de 
libertad, así como sobre la posibilidad de evaluar la situación de la población 
civil en el este del país.

Ocho años después de que terminaran las hostilidades activas, y a pesar de 
los esfuerzos del CICR por lograr una solución definitiva al problema de los 
prisioneros de la guerra Irak-Irán, entre 18.000 y 19.000 prisioneros de guerra, 
cuyos datos había registrado la Institución durante el conflicto, siguen en 
espera de su liberación, de conformidad con el artículo 118 del III Convenio de 
Ginebra.

Entre los países a los que el CICR ofreció sus servicios para visitar a los 
detenidos sin obtener respuesta positiva en 1996, hay que mencionar también 
a: China, Cuba, Myanmar, Siria y Argelia.

Restablecimiento del contacto entre familiares
El restablecimiento del contacto entre familiares separados por los 

conflictos armados es la tarea principal de la Agencia Central de Búsquedas 
(ACB). Ésta también se ocupa de seguir, de manera individual, la situación de 
las personas privadas de libertad a las que el CICR considera que debe prestar 
una atención especial para garantizarles la protección que necesitan.

Bajo este epígrafe se incluyen asimismo las actividades para dar con el 
paradero de personas de las que no se tienen noticias, a pesar de las múltiples 
tentativas efectuadas para localizarlas, o para ayudar a otras a restablecer el 
contacto con sus familiares, por medio, en particular, de la red de mensajes de 
Cruz Roja y de las visitas de los delegados del CICR a los lugares de 
detención.

En este ámbito, el CICR desarrolló especial actividad en el marco de ex 
Yugoslavia.

Medios más modernos y eficaces
Ya en 1995, cuando se estaba negociando el Acuerdo de Dayton, que 

pondría término a las hostilidades activas en Bosnia-Herzegovina, el CICR 
puso especial cuidado en que la cuestión de las personas de las que no se

EN 1996, EL CICR:

♦  recogió alrededor de 1.918.000 
mensajes de Cruz Roja y transm itió 
más de 1.908.000, de los cuales 
177.354 y 197.422, respectivamente, 
para ex Yugoslavia, y 1.410.132 y 
1.419.663 para Ruanda;

♦  reunió a 10.500 fam ilias;
♦  localizó a 17.300 personas buscadas 

por sus parientes:
♦  recib ió 38.193 nuevas solic itudes de 

búsqueda.
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Repartición geográfica 

de los socorros expedidos por el CICR 

en 1996

0,7% 

20,5% 

19,6%

□  Africa

■  Asia y el Pacífico

■  América

■  Europa occidental y central y Balcanes

□  Europa oriental y Asia central

□  Oriente Próximo y África del Norte

tienen noticias se incluyese en la sección del Acuerdo relativa a la población 
civil.

En 1996, se hizo lo posible por aplicar los medios adecuados para esclarecer 
los numerosos casos de personas cuyos parientes desconocían su paradero 
desde hacía meses e incluso años.

En virtud del derecho internacional humanitario, los Estados tienen la 
obligación de facilitar a las familias todas las informaciones de que dispongan 
sobre las personas civiles o militares que estén en su poder en el marco de un 
conflicto armado. En los conflictos recientes, ese mecanismo convencional 
sólo ha dado los resultados deseados en raras ocasiones.

En el caso de ex Yugoslavia, el CICR decidió situar a las familias en el 
centro de sus preocupaciones y mantener con ellas una relación privilegiada. 
Sobre la base de las indicaciones que daban los familiares, el CICR establecía 
las solicitudes de búsqueda, que transmitía luego a la parte más susceptible de 
proporcionarle respuestas fidedignas.

Una recopilación de esas solicitudes se distribuyó ampliamente entre el 
público, alentando a todas las personas que pudieran facilitar información 
fehaciente sobre uno o varios casos de desaparición a que lo hicieran. Estas 
solicitudes podían también consultarse en Internet, lo que permitió el acceso 
de un mayor número de personas que disponían de informaciones útiles.

Esta triple manera de proceder — transmisión de las solicitudes a las parles 
concernidas, recopilación y divulgación de esas solicitudes y difusión de 
programas informáticos en la Web—  es una novedad que demuestra la 
determinación del CICR por servirse de los medios más modernos y eficaces 
para que las familias puedan obtener informaciones sobre el paradero de los 
miembros desaparecidos.

Esta es la razón de que, en ese ámbito tan importante de la acción del CICR, 
1996 haya sido un año destacado1.

Asistencia y salud
Frente a las múltiples consecuencias de las situaciones de conflicto y de la 

fase posconllictiva, cuyo común denominador es el menoscabo de la salud 
individual y pública, en 1996, el CICR tuvo que prestar asistencia a los grupos 
más variados, en los ámbitos más diversos, y utilizando estrategias adaptadas 
a las circunstancias.

Recordemos que la promoción de la salud implica tanto la seguridad ali
mentaria. la protección contra las inclemencias del tiempo y la disponibilidad 
de agua potable como el mantenimiento de las debidas condiciones de salubri
dad. el funcionamiento de los servicios médicos y quirúrgicos o la rehabili
tación de los impedidos.

1 V. Europa occidental y  centra! y  los Balcanes, pp. 172-180.
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Seguridad alimentaria a nivel fam iliar

Los conflictos afectan, en primer lugar, a la seguridad alimentaria de las 
familias que han de escapar de la violencia o que, cuando no tienen que huir, 
son muy a menudo incapaces de cubrir sus necesidades básicas, dado que la 
guerra destruye total o parcialmente sus medios de producción. Las 
distribuciones directas en forma de raciones alimentarias o mediante cocinas 
públicas les permiten sobrevivir a corto plazo. Aunque los medios informativos 
prestan mucha atención a este tipo de ayuda, los crecientes esfuerzos del CICR 
en el ámbito de la reactivación económica —a menudo mucho menos 
conocidos por el público— merecen nuevos impulsos.

Las familias afectadas venden sus bienes y sus medios de producción 
(ganado, reservas de semillas...) para asegurarse un mínimo vital y, agotados 
esos recursos, pasan a depender de la asistencia. La puesta en marcha de 
programas de apoyo para evitar esa descapitalización es, pues, primordial. 
Con ellos se pretende restablecer un modo de abastecimiento de productos 
alimenticios lo más normal posible y potenciar todo mecanismo de adaptación 
económica incipiente. Los programas agrícolas, veterinarios o de pesca 
(distribución de semillas y de aperos, campañas de vacunación del ganado, 
distribución de material de pesca) permiten mejorar el autoabastecimiento 
alimentario de las familias afectadas.

Lo ideal sería emprender esas acciones de manera preventiva, pero los con
dicionamientos exteriores obligan demasiado a menudo al CICR a intervenir 
únicamente cuando la descapitalización ya se ha instalado. Con todo, los mé
todos y objetivos seguirán siendo los mismos, a saber, el minucioso análisis de 
la evolución de todos los parámetros microeconómicos y una concertación ac
tiva con la población destinataria, a fin de realizar el programa más adecuado 
para recuperar el mayor grado de autoabastecimiento posible. Pero, para ello, 
son necesarios más medios durante más tiempo, dado que una sola temporada 
agrícola no basta para restablecer la situación. Es evidente que, si el conflicto 
se prolonga (minado de las tierras de cultivo, imposibilidad de trabajar por la 
inseguridad reinante, continua destrucción de los medios de producción, etc.) 
sólo podrán alcanzarse los objetivos iniciales en parte.

La prolongación cada vez más frecuente de las situaciones de conflicto, a 
menudo de poca intensidad o en forma de embargos económicos, llevó al 
CICR a diversificar y adaptar sus programas de reactivación a fin de relanzar 
la producción económica en beneficio directo de los individuos o de las fami
lias afectadas. En 1996, cabe mencionar los siguientes programas: nueva 
puesta en servicio de los sistemas de riego en más de 33.000 hectáreas y pro
ducción de aperos de labranza por herreros locales a partir de chatarra de ar
mas o artefactos de guerra en Afganistán: fabricación de redes de pesca por 
familias desplazadas, que se distribuyen luego a pescadores en Somalia: por 
último, en situaciones de transición entre una antigua economía planificada y 
la liberalization (por ejemplo, en el Cáucaso meridional), acciones relativa
mente complejas, como la concesión de pequeños créditos a los campesinos

EN 1996, EL CICR:

♦  envió 78.000 toneladas de socorros 
(25.000 de ellas de donativos en 
especie) a 45 países, por un valor de 
12 m illones de francos suizos;

♦  d istribuyó 85.000 toneladas de 
asistencia;

♦  d istribuyó 6.735 toneladas de sem illas 
y de aperos de labranza valorados en 
6,5 m illones de francos suizos.

El lector encontrará en las páginas 
344-347, los cuadros detallados de los 
socorros expedidos y d istribuidos, así 
com o de los donativos en especie 
recib idos y de las com pras efectuadas por 
el CICR en 1996.
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(reembolsares, tras la cosecha, en forma de harina, que se distribuye a fami
lias desplazadas) o ayuda a la producción de semillas a nivel regional.

Alojamientos de emergencia, estufas y cocinas: 
estrategias de ayuda mejor adaptadas al medio ambiente

Las acciones de asistencia a las víctimas de los conflictos pueden acarrear 
graves daños, cuyo alcance es posible reducir a un mínimo mediante las 
estrategias apropiadas.

Cuando la distribución de ayuda alimentaria en forma de raciones secas no 
es la solución indicada, el CICR instala «cocinas». Las concentraciones de 
población a que da lugar este tipo de ayuda alimentaria provocan una lenta 
deforestación en torno a esas instalaciones provisionales, ya que la leña sigue 
siendo a menudo la primera fuente de energía disponible. Én muchos casos, el 
empleo de cocinas y hornillos de combustión regulada, que pueden fabricarse 
en Suiza o in situ a bajo costo, permite gastar un 90% menos de combustible 
que si se utiliza carbón de leña (Ruanda, Somalia, ex Yugoslavia), fuente de 
energía que, sin duda alguna, hay que esforzarse en reemplazar. El CICR 
procura revalorizar las fuentes de energía como la fuerza física del hombre o 
de los animales, el carbón, la leña o el agua, diversificar los recursos minerales 
y utilizar aparatos adaptados a un rendimiento energético óptimo para 
calentarse y cocinar o, a menudo, ambas cosas. El fuel, universalmente 
disponible para los medios de locomoción, es ideal para calentarse y cocinar. 
El aceite de vaciado es interesante por varias razones. Las investigaciones han 
permitido crear un calentador-cocina que consume completamente el residuo y 
proporciona una elevada potencia, que se ha usado en el Cáucaso, Tayikistán 
y Afganistán. El gas natural, a veces denigrado debido a los medios técnicos 
que requiere, también se emplea con gran rendimiento, y a un precio asequible, 
en el Cáucaso septentrional, por ejemplo.

Los aparatos de calefacción o para cocinar los alimentos se distribuyen 
prioritariamente a hospitales, dispensarios y locales comunitarios, así como a 
grupos de familias desplazadas.

La necesidad de cubrir las necesidades urgentes de las personas desplazadas 
o de los refugiados y de instalar una infraestructura logística y campamentos 
para alojarlos hace a menudo que se elijan emplazamientos cuyo impacto 
sobre el medio ambiente puede resultar catastrófico a largo plazo. Por ello, es 
importante tener en cuenta datos como los que proporciona un catastro 
forestal, que indica con precisión el ámbito explotable para cortar leña.

Cuando es factible, el CICR se esfuerza por utilizar las infraestructuras exis
tentes, facilitando el acceso a las estructuras locales aprovechables o que se 
pueden reacondicionar. El respeto de las prácticas culturales y reglamentacio
nes locales permite evitar que se instalen infraestructuras que no corresponden 
a los sistemas tradicionales (como en el Cáucaso meridional y en Tayikistán). 
Esta aportación se resume en una contribución de relanzamiento económico 
mesurado y adaptado.
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Por último, cuando miles de familias regresan a su lugar de residencia inicial 
e intentan, ante todo, reinstalarse en sus casas, a menudo destruidas en más 
del 80%, el ritmo de los regresos, las disponibilidades materiales, las condicio
nes económicas y las capacidades logísticas locales serán los parámetros esen
ciales que definirán las estrategias de asistencia apropiadas.

Abastecimiento de agua y  salubridad

Las actividades del CICR en ese ámbito no cesan de aumentar y de 
diversificarse desde hace varios años. En 1996, se realizaron importantes 
programas de «Agua y saneamiento», especialmente en Irak, Chechenia (sur 
de Rusia), Bosnia, Ruanda, Azerbaiyán y Alto Karabaj, así como en Somalia.

En Irak, a raíz de las sanciones internacionales impuestas a este país desde 
la guerra del Golfo, las estaciones de tratamiento de agua y los sistemas de 
almacenamiento y distribución de agua potable, así como las redes de 
evacuación de aguas residuales, corren el peligro de dejar de funcionar por 
falta de mantenimiento y de piezas de recambio. En ese caso, el CICR importa 
las piezas que faltan y supervisa la reparación de las instalaciones en peligro, 
en colaboración con los servicios técnicos locales. En 1996, ese programa se 
aplicó a más de 60 instalaciones en todo el país.

En Bosnia, Azerbaiyán y Alto Karabaj, los ingenieros sanitarios del CICR se 
esfuerzan, a veces con la ayuda de las Sociedades Nacionales participantes y 
en el marco de proyectos delegados en ellas, por reparar los daños que los re
cientes conflictos han causado a los sistemas de abastecimiento de agua, así 
como por garantizar el suministro a las estaciones de tratamiento de los pro
ductos químicos que necesitan para purificar el agua.

En Ruanda, los proyectos «Agua y saneamiento» del CICR (realizados asi
mismo con la colaboración de las Sociedades Nacionales participantes, que 
asumen los proyectos que les han sido confiados) tienen por objeto restaurar 
los sistemas de distribución de agua potable en favor de las personas despla
zadas y los refugiados que regresan a sus lugares de origen. Otra importante 
vertiente de esas actividades concierne a las prisiones. Dado el hacinamiento 
que hay en ellas, es necesario aumentar el abastecimiento de agua potable y se 
han de tomar rigurosas medidas de higiene para evitar epidemias. En Zaire, un 
programa parecido permitió mejorar el suministro de agua y las condiciones 
de higiene de 25 prisiones.

En Chechenia, los combates en Grozni y Gudermes, entre otros, privaron a 
la población de estas ciudades de agua potable. Hubo que organizar distribu
ciones de agua por medio de camiones cisterna y se efectuaron reparaciones de 
urgencia en las estaciones de bombeo. Acciones similares se llevaron a cabo en 
pueblos de la región en conflicto, así como en el vecino Daguestán, en favor de 
poblaciones desplazadas por el conflicto checheno.
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EN 1996, E LC IC R :

♦  d istribuyó medicamentos y material 
por un valor de 42 m illones de francos 
suizos;

♦  envió equipos de saneamiento a 17 
países para abastecer de agua potable 
a la población desplazada y/o reparar 
los sistemas de tratamiento y 
d is tribución de agua en las ciudades o 
regiones afectadas por los conflictos;

♦  envió equipos m édicos a 7 hospitales 
en Á frica y Asia, en los que fueron 
ingresados unos 12.700 pacientes. 
Más de 33.250 personas recibieron en 
ellos tratamiento am bulatorio;

♦  colocó prótesis a 6.746 amputados;
♦  proporcionó 1.407 ayudas ortopédicas 

diversas (muletas, etc.) y 675 sillas de 
ruedas.

Apoyo a los servicios médicos y  asistencia a 
los heridos e inválidos de guerra

Las consecuencias habituales de las situaciones de conflicto son la desorga
nización y la disminución de la capacidad asistencial de los servicios médicos y 
quirúrgicos, precisamente cuando son más necesarios. Así pues, no es de extra
ñar que todas las actividades de ayuda del CICR consistan, en mayor o menor 
medida, en apoyar a las estructuras médicas locales. Este apoyo puede abarcar 
desde el suministro del material básico y de los medicamentos esenciales que 
faltan hasta el envío de personal médico y quirúrgico e incluso la apertura de 
hospitales para tratar a los heridos de guerra. También se pueden emprender 
acciones médicas en favor de los presos: el programa piloto de tratamiento de 
los detenidos tuberculosos en Azerbaiyán es un buen ejemplo de ello.

En 1996, el CICR continuó prestando un importante apoyo, en forma de 
medicamentos y material, a los hospitales o centros de salud de muchas zonas 
en conflicto, especialmente en Afganistán, Angola, Bosnia, Chechenia, Sierra 
Leona, Somalia, Sudán y el Kurdistán irakí.

El mes de junio, se abrió una unidad quirúrgica en el hospital Mirwais de 
Kandahar (Afganistán), justo a tiempo para acoger a numerosos heridos de 
guerra víctimas de la recrudescencia de los combates al sur de Kabul. Gracias 
a esta nueva transferencia de las actividades quirúrgicas en el interior de 
Afganistán, el hospital del CICR en Quetta (Pakistán) pudo cerrar sus puertas 
en octubre, tras trece años de actividad ininterrumpida, durante los cuales 
recibieron tratamiento en él más de 20.000 heridos.

En Chechenia (sur de Rusia), el CICR abrió, el 2 de septiembre, un hospital 
quirúrgico en No vi Atagui, al sur de Grozni, a fin de descargar a los demás 
hospitales del exceso de trabajo que causaban los heridos de guerra y que 
pudieran así proporcionar asistencia quirúrgica a la población civil. Se daba 
asimismo un ejemplo concreto de lo que debe ser la neutralidad de un servicio 
médico. Además, estaba previsto impartir en él una formación en cirugía de 
guerra a médicos chechenos. Desafortunadamente, el brutal asesinato de 6 
miembros del equipo médico del CICR obligó a la Institución a retirar a su 
personal expatriado en diciembre.

En el marco del conflicto sudanés, el hospital quirúrgico del CICR en Loki- 
chokio (Kenia), instalado en 1987 y que funciona ininterrumpidamente desde 
entonces, ha desarrollado una constante actividad, a pesar de las dificultades 
que suponen el traslado de los heridos desde los lugares de combate y su repa
triación tras el tratamiento. El CICR se encarga, en efecto, de efectuar esos 
transportes por avión, afrontando múltiples obstáculos (condiciones meteoro
lógicas desfavorables o dificultad para obtener la autorización de vuelo).

La colocación de prótesis a los amputados de guerra, víctimas a menudo de 
minas antipersonal, es un problema que el CICR intenta solucionar, a largo 
plazo, mediante la creación de talleres de prótesis en los países afectados por 
esa plaga. Desde 1979, se han realizado no menos de 46 proyectos en 
23 países, los cuales han permitido equipar a más de 70.000 amputados. Fue
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posible confiar 13 programas —que siguen funcionando— a diversos 
asociados. En 1996, el CICR emprendió tres nuevos proyectos: en Arbil 
(Kurdistán irakí), Grozni (Chechenia) y Gatagara (Ruanda).

No basta con colocar prótesis a los amputados de guerra: una rehabilitación 
más prolongada les puede permitir no sólo volver caminar, sino ejercer de 
nuevo una actividad. Por primera vez, el CICR ayudó a jóvenes impedidos que 
carecen de apoyo familiar a aprender un oficio. Veinte jóvenes tratados en el 
centro ortopédico de Kabul recibieron formación en diversas técnicas agríco
las, como son el injerto y la poda de árboles frutales, especialidades muy solici
tadas por los arboricultores. Por limitado que sea, un proyecto de ese tipo 
servirá de ejemplo.

La evaluación de las acciones y  la formación de los 
participantes, claves de una acción humanitaria responsable

Las organizaciones humanitarias no pueden invocar la necesidad de interve
nir urgentemente para actuar sin pensar en las consecuencias, positivas y negati
vas, de sus acciones, e intentar evaluarlas. Asimismo, las buenas intenciones no 
deben substituir al profesionalismo. Consciente, desde hace mucho tiempo, de 
esos imperativos, el CICR se esfuerza por evaluar los resultados de sus activida
des, por estructurar la experiencia adquirida, por compartirla y darla a conocer 
mediante cursos, seminarios y publicaciones, o también participando en congre
sos internacionales sobre los distintos problemas de la labor humanitaria.

En 1996, el CICR mejoró su capacidad de evaluación y de formación en el 
ámbito de la salud creando una unidad especialmente dedicada a esas tareas, 
bajo la responsabilidad del médico jefe de la Institución.

Se efectuaron evaluaciones minuciosas del funcionamiento de los 
dispensarios apoyados por el CICR en Angola, así como de las necesidades en 
materia de salud pública en Bosnia.

Bajo el título de «Guerre et santé publique: manuel pour l'aide aux prises de 
décisions», una importante publicación del CICR presenta todos sus métodos 
y estrategias de asistencia, tal y como se exponen, desde 1985, en los cursos 
HELP7SOS*. La obra contiene asimismo capítulos dedicados al desarrollo y 
a las intervenciones humanitarias (en particular, a la conexión entre la urgencia 
y el desarrollo), a la protección de las víctimas de conflictos armados, así como 
una introducción a la ética humanitaria. Otra obra más técnica está dedicada 
al tratamiento de las heridas de guerra con fracturas óseas. Especialistas del 
CICR participaron asimismo, bajo los auspicios de la OMS, en la redacción de 
directrices sobre la donación de medicamentos y la normalización del material 
y de los fármacos destinados a la ayuda humanitaria de urgencia.

Como lo viene haciendo desde 1985, también en 1996 el CICR organizó 
cursos HELP*/SOS*, que se impartieron en Ginebra. Bruselas, Hawai y

* HELP: Health Emergencies in Large Populations.

* SOS: Salud y Operaciones de Socorro.
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Budapest. También se celebró un seminario sobre cirugía de guerra en Ginebra 
y un seminario de formación para el personal médico de los centros 
penitenciarios de Georgia, por sólo citar los principales.

Por último, en un ámbito más relacionado con la reflexión sobre la ética y la 
movilización de la opinión de los especialistas sobre un importante problema, 
el mes de marzo de 1996 se organizó en Montreux un simposio sobre la 
profesión médica y los efectos de las armas.

Cooperación operacional con las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

A lo largo de todo el año 1996, el CICR y las Sociedades Nacionales siguie
ron reforzando y ampliando su cooperación operacional de distintas maneras. 
La «delegación de proyectos» y los «proyectos bilaterales» aumentaron consi
derablemente, de manera que, en 1996, se estaban llevando a cabo 52 proyec
tos bajo la coordinación general del CICR. Esta cooperación, que resulta muy 
valiosa tanto para el CICR como para las Sociedades Nacionales que realizan 
los proyectos, permite sobre todo asistir mejor a las víctimas de conflictos, es
pecialmente en los ámbitos que requieren conocimientos técnicos. Además, las 
Sociedades Nacionales volvieron a poner a disposición varios cientos de perso
nas2, proporcionaron material y alimentos y apoyaron económicamente la la
bor del CICR3. En 1996, las contribuciones financieras permitieron cubrir 
cerca del 10% de los gastos totales del CICR.

Los proyectos que el CICR delega en una Sociedad Nacional forman parte 
de los objetivos y del presupuesto que la Institución establece para una 
determinada zona en conflicto y se inscriben, por lo general, en la continuidad 
entre la acción de urgencia y los programas de desarrollo. Las más de las veces, 
se trata de programas médicos, ortopédicos, de saneamiento y de distribución 
de socorros. Así pues, diversas Sociedades Nacionales se hicieron cargo de 14 
programas de construcción y renovación de fuentes y de sistemas de 
abastecimiento de agua potable, especialmente en ex Yugoslavia y Ruanda. 
Pero las Sociedades Nacionales amplían progresivamente su radio de acción 
para ocuparse de proyectos como las campañas de información sobre el 
peligro de las minas antipersonal en Armenia y en Azerbaiyán, o la difusión del 
derecho humanitario en las fuerzas armadas en América Latina.

Por lo que atañe a los proyectos bilaterales, contribuyen a mejorar la vida 
cotidiana de las víctimas durante la fase del posconflicto. No son objetivos 
opcracionales del CICR, pero responden a necesidades reales que se sitúan al 
margen de los criterios de intervención tradicionales de la Institución. En Bos- 
nia-Herzegovina, se renovaron, por ejemplo, un asilo para ancianos, un hospi
tal psiquiátrico y una escuela para niños con dificultades. En los territorios

2 V. Recursos exteriores, pp. 319-320.

3 V. Cuadros financieros, pp. 332-333.
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ocupados por Israel y en los territorios autónomos, se puso en marcha un 
programa de ayuda a las mujeres afectadas por las secuelas de la Intifada.

Todos esos proyectos permitieron al CICR y a las Sociedades Nacionales 
estrechar cada vez más sus lazos, tanto entre los diversos organismos rectores 
como sobre el terreno, y compartir sus experiencias y conocimientos técnicos 
en los distintos ámbitos de cooperación.

Relaciones con las organizaciones internacionales
La acción humanitaria se concibe, hoy más que nunca, en términos de diá

logo, de concertation y de coherencia entre los distintos actores de la comuni
dad internacional, a fin de hacer frente, con la mayor eficacia posible, a las 
necesidades de protección y de asistencia de las víctimas de los conflictos. Me
jorar el respeto y la aplicación del derecho internacional humanitario consti
tuye un imperativo con miras a esa protección. Habida cuenta de este doble 
enfoque, las relaciones del CICR con las organizaciones internacionales (Na
ciones Unidas, sus organismos y sus programas especializados), las organiza
ciones zonales y las organizaciones no gubernamentales, revisten una creciente 
importancia. Por eso, la División de las Organizaciones Internacionales inten
sificó, en 1996, sus contactos y siguió, desde Ginebra, Nueva York o Addis 
Abeba, la labor realizada en múltiples reuniones y conferencias internacionales, 
a fin de hacer valer la causa de las víctimas y del derecho humanitario y de lla
mar la atención de la Institución sobre cualquier nuevo desarrollo. Para ello, la 
División mantiene asimismo estrechas relaciones de trabajo con las delegacio
nes zonales del CICR en Wáshington y Kuwait por lo que atañe al seguimiento 
de las relaciones con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 
Organización de la Conferencia Islámica (OCI), respectivamente.

En el ámbito de la movilización humanitaria, el decidido compromiso del 
CICR en favor de la total prohibición de las minas terrestres antipersonal se 
refleja en los esfuerzos sistemáticos de los delegados de la División por hacer 
progresar esa iniciativa en todos los foros internacionales y nacionales. Los 
resultados son alentadores, a juzgar por el número de resoluciones y 
declaraciones aprobadas a ese respecto en 1996. Cabe citar, en particular:

♦ la resolución aprobada en la Vigésimo Sexta Asamblea General de la OEA. 
celebrada en Panamá (junio de 1996), titulada «El continente americano, 
zona libre de minas terrestres antipersonal»;

♦ la resolución aprobada en la 64- reunión del Consejo de Ministros y en la 
32® Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA de Yaundé (julio 
de 1996);

♦ la Acción Común relativa a las minas terrestres antipersonal, aprobada por 
el Consejo de la Unión Europea (septiembre de 1996);

♦ la resolución sobre las minas terrestres antipersonal aprobada en la 96a 
Conferencia Interparlamentaria, celebrada en Pekín (septiembre de 1996);

♦  En 1996, el CICR firm ó un acuerdo de 
cooperación con la Organización de 
los Estados Americanos;

♦  en 1994, el CICR firm ó un acuerdo de 
cooperación con la Organización de la 
Conferencia Islámica;

♦  en 1992, el CICR firm ó un acuerdo de 
cooperación con la Organización para 
la Unidad Africana;

♦  en 1990, el CICR obtuvo el estatuto de 
observador ante las Naciones Unidas.
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♦ la resolución sobre el «Acuerdo internacional de prohibición de las minas 
terrestres antipersonal» aprobada en la 5Is Asamblea General de las 
Naciones Unidas (51/45/S).
Señalamos asimismo que. el 15 de agosto, el CICR tomó por primera vez la 

palabra ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que celebraba 
un debate sobre la remoción de minas en el ámbito del mantenimiento de la 
paz. Su jefe de delegación en Nueva York pudo así hacer hincapié en la 
magnitud de los sufrimientos humanos y de los daños ocasionados por esas 
pérfidas armas.

Las preocupaciones del CICR por las minas terrestres se tuvieron asimismo 
en cuenta en el Plan de Acción mundial, aprobado al término de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre los establecimientos humanos Hábitat II. que se 
celebró el mes de junio de 1996 en Estambul, así como en la declaración final 
de la VI Cumbre Iberoamericana (Santiago de Chile), en las que estuvo 
representado.

Durante el año. el CICR aprovechó la ocasión que le brindaban las grandes 
reuniones multilaterales para impulsar el diálogo con los Estados, a fin de 
defender el principio de una acción humanitaria independiente e imparcial y de 
obtener un mayor apoyo para sus operaciones sobre el terreno. En este mismo 
sentido, el jefe de su delegación en Nueva York mantuvo periódicamente 
informados a los sucesivos presidentes del Consejo de Seguridad acerca de sus 
actividades y preocupaciones.

A lo largo del año, el CICR prosiguió e intensificó el diálogo iniciado con 
los organismos y programas de las Naciones Unidas. Cabe citar, a modo de 
ejemplo:

♦ la cuarta reunión a alto nivel con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR);

♦ la segunda reunión a alto nivel con el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), que concluyó con un intercambio de correspondencia sobre los 
principios básicos comunes en materia de operaciones de socorro en 
situaciones de conflicto y las modalidades de cooperación (Florencia, 2 de 
septiembre);

♦ el primer diálogo estructurado con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, acompañado de sus principales 
colaboradores, para establecer modos de acción complementarios;

♦ el primer coloquio del mismo tipo con el UNICEF;
♦ los fructuosos contactos con el Banco Mundial, en busca de formas de 

acción concretas que sirvan de conexión entre la urgencia, la reconstrucción 
y el desarrollo.
Esas iniciativas de carácter bilateral tienen por objeto incrementar la mutua 

comprensión e intensificar la coordinación y la cooperación sectorial. Este 
proceder pragmático no condiciona en absoluto la contribución del CICR, 
como «observador activo» de los mecanismos de coordinación de las Naciones
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Unidas, a la sinergia y la coherencia de los esfuerzos de la comunidad 
internacional, que se prosiguió a lo largo de lodo el año.

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma del 13 al 17 
de noviembre, donde el CICR también estuvo representado, brindó a la 
Institución la oportunidad de dar a conocer sus criterios y su experiencia en 
materia de seguridad alimentaria en los conflictos armados.

La misión del CICR ante la OUA organizó, por tercera vez, un seminario 
sobre el tema «Agua y conflictos armados» para los embajadores acreditados 
ante dicha organización. Ese seminario motivó una resolución sobre diversas 
medidas, aprobada por el Consejo de Ministros de la OUA en julio de 1996. 
En ella, el Consejo hace un llamamiento a los Estados miembros en favor de la 
absoluta protección del agua, de las instalaciones sanitarias y del personal 
encargado del mantenimiento y de las reparaciones de esas instalaciones en los 
conflictos armados. Por otra parte, reafirma en ella la común postura africana 
en favor de la total prohibición de las minas antipersonal.

El presidente del CICR habló, en primavera, ante la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, en el marco de las deliberaciones sobre 
el informe de actividad de la Institución. Este debate dio lugar a una resolución 
muy firme relativa al respeto y a la aplicación del derecho internacional 
humanitario.

El año 1996 se distinguió asimismo por la intensificación de las relaciones 
con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). 
En febrero, el presidente del CICR fue invitado a hablar ante el Consejo 
Permanente de la Organización. El CICR participó en la reunión de examen de 
la OSCE, celebrada los días 4 a 22 de noviembre en Viena, en la cual pudo 
exponer su opinión en varias ocasiones. Fue invitado asimismo, por primera 
vez, a la cumbre de esta organización, que se celebró en Lisboa.

En 1996, se multiplicaron y reforzaron los contactos con las organizaciones 
no gubernamentales (ONG), tanto en la sede como sobre el terreno. Deseoso 
de asociarse a los grandes debates de ideas en los ámbitos relacionados con su 
campo de acción, el CICR participó en múltiples foros internacionales. En 
ellos se examinó un amplio abanico no sólo de preocupaciones operacionales 
y jurídicas, sino de reflexiones temáticas, como son los criterios éticos de la 
acción humanitaria, la protección de las personas desplazadas o la prevención 
de los conflictos.

El propio CICR organizó, del 18 al 20 de noviembre de 1996, un taller sobre 
el derecho internacional humanitario y la protección, en el que participaron 22 
ONG, además del ACNUR y del UNICEF, en calidad de observadores. Los 
participantes abordaron todos los aspectos del problema que plantea la 
multiplicación de los agentes humanitarios en el ámbito de la protección, en 
relación con la aplicación del derecho humanitario. Entre estos aspectos, cabe 
citar la comparación de los métodos de acción, la conveniencia de basarse en 
criterios éticos comunes y los medios para mejorar la aplicación del derecho y 
de estrategias de complementariedad.
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El CICR ha trasladado en avión  a su hosp ita l en L ok lchok lo  (Kenia), inaugurado en 1987, m iles  de víc tim as 
de guerra, procedentes en su m ayoría del su r de Sudán. Hoy, con una capacidad de más de 500  cam as, el 
hosp ita l tiene un centro o rtopéd ico  para equ ipar a los am putados, instalado en 1992.

C IC R /T . Gassrnann



África occidental

Delegación C IC R :
Liberia
Delegaciones zonales C IC R :
Abidyán, Dakar y Lagos

África central

Delegaciones C IC R : 
Burundi, Ruanda y Zaire
Delegación zonal C IC R :
Y aundé

África meridional

Delegación C IC R :
Angola
Delegaciones zonales C IC R :
Harare y Pretoria

África oriental

Delegaciones C IC R :
Etiopía, Somalia y Sudán
Delegación zonal C IC R :
Nairobi

Personal
Expatriados C ICR1: 361
Sociedades Nacionales1: 104
Empleados locales": 3.017

Gastos totales
225.716.420 francos suizos

Desglose de gastos fr.s.
Protección/Búsquedas: 61.148.416
Socorros: 84.541.256
Programas de salud: 34.820.035
Cooperación con
Sociedades Nacionales: 6.672.356
Difusión/Promoción: 7.927.182
Apoyo operacional: 18.210.992
Gastos generales: 12.396.183

1 Promedios calculados sobre una base anual.

2 Contratados por el CICR hasta cl 31.12.1996.
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Igunos conflictos que asolaron varios países del África subsahariana en
1996 dejaron poco espacio a los valores humanitarios. En Liberia, aban

donada a la anarquía y  al pillaje de múltiples grupos de combatientes, en Bu
rundi)’ en el este de Zaire, escenarios de guerras de identidad, imperaron un 
profundo caos y  una intolerancia sin límites. En el noroeste de Uganda, los 
movimientos de oposición intensificaron las acciones de guerrilla. En Somalia 
y  en Sudán, los conflictos siguieron teniendo consecuencias nefastas y  durade
ras en las condiciones de vida de la población civil. En Sierra Leona, a pesar 
de la entrada en vigor de un alto el fuego y  de la firma de un acuerdo de paz, 
la población civil continuó sufriendo los efectos del conflicto. A comienzos del 
año, se reanudaron los enfrentamientos entre los ejércitos de Nigeria y  Came
rún a causa del litigio fronterizo entre ambos países por la península de Ba- 
kassi. En Guinea y  en la República Centroafricana se recrudeció la violencia 
tras un amotinamiento de soldados, que también causó víctimas civiles. La si
tuación permaneció muy frágil en otros países, como en el norte de Malí, 
donde la mayoría de la población civil y  miles de combatientes desmovilizados 
seguían aguardando los beneficios de la paz; y  más aún en Ruanda, donde el 
genocidio de 1994 había dejado profundas huellas.

En oposición a estas situaciones, los países de África meridional vivieron 
un año de relativa estabilidad. En Angola, el proceso de paz iniciado en 1994 
entró en su fase final. Sudáfrica prosiguió el camino iniciado con la supresión 
del apartheid, el año 1994, y  los actos de violencia se circunscribieron princi
palmente a KwaZulu ¡Natal.

El principal reto que tuvo que afrontar el CICR en 1996 fue vencer las difi
cultades de índole diversa que limitaban su acceso a las víctimas, principal
mente en Liberia, Burundi y  el este de Zaire.

En Liberia, el total derrumbamiento, el mes de abril, del orden público, 
con la consecuencia del pillaje, por parte de elementos armados, de la logís
tica y  de los socorros de las organizaciones humanitarias, obligó al CICR a 
reubicar a todo su personal expatriado fuera del país, y  esto por cuarta vez 
desde el principio de su acción en 1989. Con tal motivo, el CICR señaló a la 
comunidad internacional que, en esos países, ya no era posible realizar opera
ciones humanitarias de envergadura, que beneficiaban, en definitiva a los di
ferentes grupos armados. Paralelamente a la apertura de este debate, el CICR 
buscó los medios prácticos para proseguir una acción humanitaria mínima, 
por intermedio de sus colaboradores nacionales y  de la Cruz Roja de Liberia 
y  gracias a misiones periódicas que sus delegados efectuaban en Monrovia 
desde Freetown (Sierra Leona).

En Burundi, el asesinato deliberado de tres delegados del CICR, el 4 de ju 
nio, así como las anteriores amenazas de que fue objeto la delegación, forza
ron a la Institución a interrumpir sus operaciones sine die. A finales de año, 
a pesar de un continuo diálogo con las autoridades, Ias perspectivas de abrir 
un espacio humanitario que permitiera reanudar una acción de protección y  
asistencia neutral e imparcial eran escasas.



En el este de Zaire, las condiciones de seguridad en las que trabajaban las 
organizaciones humanitarias llegaron a tal punto de degradación, sobre todo 
por el comportamiento de las derrotadas fuerzas armadas zaireñas, que, a co
mienzos de noviembre, se retiró el personal expatriado de todas esas organi
zaciones, incluido el CICR. Este pudo reanudar más tarde su labor en 
Bukavu y  en Goma, así como en ciertas regiones periféricas de la zona de 
conflicto.

En general, el CICR procuró siempre adaptar su manera de actuar a las 
peculiaridades de las diferentes situaciones, a fin  de poder prestar protección 
y  asistencia a las víctimas del conflicto con la mayor eficacia.

Se hizo particular hincapié en las actividades de protección de las personas de
tenidas, así como en las actividades de búsqueda y restablecimiento del contacto 
entre familiares dispersos. En 1996, el CICR visitó a más de 100.000 personas de
tenidas en 22 países e intercambió más de tres millones de mensajes de Cruz Roja 
entre familiares separados, así como entre los detenidos y sus parientes. En función 
de las necesidades comprobadas, se prestaron diferentes tipos de ayuda a los pre
sos. En algunos casos —particularmente en Ruanda, pero también en Zaire, Ma
dagascar)’ Etiopía—, en vista de la magnitud de las necesidades humanitarias y de 
las dificultades de algunos países en mantener unas condiciones materiales de de
tención mínimas, el CICR se vio obligado a ampliar su internación y  realizar pro
gramas de asistencia alimentaria, sanitaria y médica.

Por lo que respecta a la ayuda material, aparte de las distribuciones de so
corros de urgencia a grupos particularmente vulnerables, el CICR prosiguió 
sus esfuerzos para reimpulsar los medios de producción, permitiendo así a la 
población civil afectada por los conflictos recobrar su autonomía alimentaria. 
Cabe destacar, en particular, los programas agrícolas, veterinarios y  de pesca, 
así como los proyectos de apoyo a los artesanos y  de restauración del sistema 
de riego que el CICR realizó en Sudán, Somalia y  Medí.

Además, las diversas situaciones mencionadas pusieron de manifiesto la 
necesidad de que el CICR redoble sus esfuerzos de promoción del derecho in
ternacional humanitario, no sólo para conseguir que se conozca, se acepte y  
se respete mejor, sino también para favorecer el acceso a las víctimas. En este 
marco de la promoción — en et sentido Iato— del derecho humanitario, se 
puso a disposición de los Estados un Servicio de Asesoramiento en Derecho 
Internacional Humanitario (mediante el reciente nombramiento de un dele
gado especializado en Abidyán), se prosiguieron las actividades de difusión en 
las fuerzas armadas y  entre otros portadores de armas (con el respaldo de un 
delegado especializado en Nairobi) y  se estrecharon las relaciones con los me
dios de comunicación (gracias a delegados especializados en Abidyán, Kigali, 
Kinshasa, Nairobiy Pretoria).

Por último, el CICR continuó sus programas de cooperación con las So
ciedades Nacionales africanas, sobre todo para potenciar su capacidad de in
tervención en diversas situaciones de urgencia, como las originadas por los 
amotinamientos de Guinea y  de la República Centroafricana o por las epide
mias de cólera en Camerún, Guinea Ecuatorial)’ Chad.



Africa occidental
LIBERIA

L a relativa estabilidad que siguió a la 
firma, en agosto de 1995, de un nuevo 
acuerdo de paz en Abuja (Nigeria) fue 

puesta paulatinamente en entredicho, des
de finales de diciembre de 1995, con el ata
que a una base del ECOMOG* en Tub- 
manburg, perpetrado por combatientes de 
la facción krahn del ULIMO*. A partir de 
ese momento, no cesó de aumentar la ten
sión entre las diversas facciones liberianas, 
hasta llegar al paroxismo el 6 de abril, 
cuando estallaron en Monrovia violentos 
combates, incluso entre el NPFL* —aliado 
de la facción mandinga del ULIMO— y la 
facción krahn del ULIMO. Los combates, 
así como el pillaje generalizado que origi
naron. obligaron a muchos civiles a huir a 
lugares más seguros fuera de Monrovia. 
Miles de civiles abandonaron también la 
capital por mar, con destino a Ghana, Gui
nea o Sierra Leona, donde fueron recibidos 
por las respectivas Sociedades Nacionales. 
Las organizaciones humanitarias que tra

bajan en Liberia, entre ellas el CICR, también fueron víctimas del pillaje y todos 
los colaboradores expatriados se vieron obligados a marcharse de Monrovia 
debido al desmoronamiento casi total del orden público. Posteriormente, a par
tir del mes de junio, se restableció poco a poco una relativa calma, sin que se 
hubieran resuelto los problemas de fondo. A finales de año, las disposiciones 
acordadas por las partes en Abuja, el mes de agosto de 1995, y confirmadas du
rante otra reunión —que se celebró también en Abuja en agosto de 1996— refe
rentes a la desmovilización y el desarme de los combatientes, estaban aún lejos 
de ser cumplidas al ritmo convenido.

Antes del mes de abril de 1996, la delegación del CICR pudo realizar una 
acción en Monrovia y en algunas regiones accesibles del país, situadas en

* ECOMOG: Economic Community Monitoring Group (Grupo de Vigilancia de la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental).

* ULIM O: United Liberation Movement fo r  Democracy in Liberia  (Movimiento Unido de Liberación para la 
Democracia de Liberia).

* NPFL: National Patriotic Front o f Liberia (Frente Patriótico Nacional de Liberia).
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ÁFRICA

dirección de Buchanan y Gbarnga. Esa acción consistió principalmente en una 
serie de visitas a las personas detenidas por el ECOMOG y por el NPFL. la 
distribución de ayuda material, en colaboración con la Sociedad Nacional, a 
unas 10.000 personas recién desplazadas y desamparadas, el mantenimiento 
de pozos y bombas para el abastecimiento de agua potable a Monrovia y el 
apoyo a varios servicios médicos administrados por la Sociedad Nacional en 
Buchanan, Dolo (distrito de Grand Bassa), Gbarnga y Gbatala, así como 
también el intercambio de mensajes de Cruz Roja entre familiares dispersos en 
el país y en el extranjero.

Tras los acontecimientos de abril, el CICR deploró públicamente las graves 
y sistemáticas violaciones de las normas fundamentales del derecho internacio
nal humanitario y de los principios básicos de humanidad perpetradas desde el 
principio del conflicto, en 1989. Además, en esa declaración pública, el CICR 
apeló a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias para 
que reconsideraran la manera de ejecutar las operaciones de asistencia huma
nitaria en Liberia. En efecto, las circunstancias que obligaron a las organiza
ciones humanitarias a abandonar nuevamente el país en abril de 1996 
demostraron con toda evidencia que los importantes medios logísticos desple
gados por esas organizaciones para realizar sus programas se habían conver
tido en el blanco favorito de los saqueadores y que servían para fortalecer la 
capacidad operacional de las facciones enfrentadas. Además, se puso clara
mente de manifiesto que, en esa lógica de pillaje, los civiles que se beneficiaban 
de una ayuda de emergencia, que necesitaban para sobrevivir, se habían con
vertido en rehenes de los distintos combatientes, que vivían a expensas de ellos. 
Por consiguiente, el CICR tuvo que reconocer que ya no era posible reempren
der automáticamente operaciones humanitarias de gran envergadura en Libe
ria y que debía realizarse un verdadero esfuerzo para lograr una solución 
política global. Esto implicaba decisiones, gestiones diplomáticas y medidas 
concretas que permitieran restablecer el orden público en el país. Sólo con esa 
condición podía reanudarse una acción humanitaria que no tuviera los perver
sos efectos que había tenido en el pasado.

Tras esta retirada, el jefe de delegación del CICR «exiliado» en Freetown 
(Sierra Leona) volvió con regularidad a Monrovia. Se trataba principalmente 
de seguir el desarrollo de la situación, por medio de contactos periódicos 
con todas las facciones liberianas representadas en el Disarmament and 
Demobilisation Committee y también con el ECOMOG, la MONUL* y la 
ONUCAH*. y de evaluar las posibilidades de un eventual regreso progresivo 
del CICR. A finales de año, el CICR consideraba que aún no se reunían las 
condiciones para reanudar su acción en gran escala en Liberia.

Con todo, a partir de abril y durante todo el resto del año. los colaboradores 
locales del CICR y los voluntarios de la Sociedad Nacional, respaldados por el

* MONUL: Misión Ue Observadores de las Naciones Unidas en Liberia.

* ONUCAH: Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de la Asistencia 1 tumanitaria.

graves violaciones del 
derecho humanitario
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jefe de delegación y una delegada médica que iban con regularidad desde 
Freetown, siguieron prestando ayuda en Monrovia y en algunas regiones 
accesibles del país, principalmente en los ámbitos de la ayuda médica y del 
saneamiento.

Por otro lado, hacia finales de año, varios miles de personas, entre ellas 
numerosos ex combatientes del RUF*, huyeron de Sierra Leona oriental a 
Liberia, donde se entregaron a la facción mandinga del UL1MO. A petición de 
esta facción, el CICR comenzó a visitar a esas personas, proporcionándoles 
asistencia médica y material en función de las necesidades comprobadas. A 
finales de año, se habían registrado los datos de 1.469 de ellas.

RUF: Revolutionary United Front (Frente Unido Revolucionario).

-  visitó, antes del mes de 
abril, a 8 personas deteni
das pore lECO M O G yalO  
en poder del NFPL, algu

nas de las cuales fueron liberadas en 
febrero y las demás durante los 
acontecimientos de abril. En colabo
ración con la Sociedad Nacional, les 
proporcionó ayuda (asistencia médi
ca y artículos de primera necesidad);

-  registró, a partir de finales de noviem
bre, los datos de 1.469 personas que 
habían huido del este de Sierra Leona y 
se habían rendido a la facción mandin
ga del ULIMO. Esas personas recibie
ron asistencia médica y material.

-  contribuyó a restablecer y 
mantener el contacto entre 
los refugiados llberlanos 
que estaban fuera del país

y sus familias, por medio de una red 
de intercambio de mensajes de Cruz 
Roja, administrada en colaboración 
con la Cruz Roja de Liberia y las 
Sociedades Nacionales de los países 
de acogida.

EN 1996, EL CICR:

-  apoyó a las clínicas admi
nistradas por la Cruz Roja 
de Liberia en Buchanan, 
Dolo, Gbarnga y Gbatala, 

suministrándoles medicamentos y 
material médico y pagando los sala
rios de los voluntarlos de la Sociedad 
Nacional;

-  puso en marcha, en colaboración con 
la Sociedad Nacional, una clínica mó
vil para asistir a las personas despla
zadas a raíz de los combates de abril y 
mayo en Monrovia y sus alrededores. 
Por término medio, se efectuaron en 
ella 2.000 consultas por semana.

n -  supervisó los trabajos de 
mantenimiento de más de

1.000 pozos y bombas 
hidráulicas que abaste

cían de agua potable a Monrovia;
-  prestó apoyo a la acción de los 

colaboradores locales del CICR para 
recuperar los cuerpos de las perso
nas muertas en los combates de abril 
y mayo en Monrovia y darles una 
sepultura decorosa.

-  prestó constante apoyo a 
las a c tiv id a d e s  de la 
Sociedad N acional, al 
comprobar que, dada la 
particular situación reinan

te tras los acontecimientos de abril y 
mayo en Monrovia, sólo sus colabo
radores nacionales y los de la Cruz 
Roja de Liberia podían proseguir la 
acción humanitaria.

-  organizó muchas sesio
nes en los puestos de 
control del ECOMOG y de 
las distintas facciones II- 

berianas para explicar el cometido y 
las activ idades del CICR, dar a 
conocer los principios humanitarios 
y las normas básicas del derecho 
humanitario y promover el respeto del 
emblema de la cruz roja.
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ABIDYÁN
Delegación zonal 
(Benin, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, 
Sierra Leona y Togo)

E n 1996, los países atendidos por la delegación zonal de Abidyán 
disfrutaron de una relativa estabilidad. Sin embargo, la situación en Sierra 

Leona —donde, a pesar de las negociaciones de paz entre el Gobierno y el 
RUF, la población civil continuó padeciendo los efectos del conflicto— y, en 
menor medida, en Guinea y Costa de Marfil, fue motivo de especial preo
cupación para el C1CR durante ese año.

En Costa de Marfil, la presencia de numerosos refugiados procedentes de 
Liberia avivó, como en 1995, las tensiones entre esos refugiados y la fuerza 
pública en la zona de acogida, situada en el oeste del país. En Guinea se 
produjeron situaciones de tensión similares, pero que implicaban a refugiados 
procedentes de Sierra Leona. Como éstos eran incumbencia del ACNUR. la 
intervención del CICR se centró en el restablecimiento del contacto entre los 
refugiados y sus familias.

En Guinea, algunas unidades del ejército se amotinaron el mes de febrero 
en Conakry. Esa sublevación, cuya causa inicial fue de índole económica, tomó 
un cariz político cuando los amotinados intentaron derrocar al jefe de Estado. 
Los combates que se libraron a raíz del motín ocasionaron unos cincuenta 
muertos y muchos heridos, mientras que un número indeterminado de 
militares amotinados fueron arrestados (a finales de año seguían encarcelados 
unos cuarenta de ellos). En marzo se produjo un segundo motín, aunque no 
tuvo consecuencias tan graves como el primero. El CICR solicitó a las au
toridades poder visitar a las personas detenidas en relación con esos hechos. A 
finales de año, el CICR fue autorizado a visitar a los detenidos dependientes 
de la Administración Penitenciaria, lo que excluía de hecho las visitas a los 
insurgentes encarcelados, que dependían del Ministerio de Defensa.

En 1996, se vislumbró en Sierra Leona la esperanza de que terminara el 
conflicto que enfrentaba al Gobierno con el RUF desde hacía cinco años. En 
marzo entró en vigor el alto el fuego entre las partes. Al mismo tiempo, las 
elecciones llevaron al poder a un Gobierno civil y comenzaron las ne
gociaciones de paz entre los beligerantes con la mediación de Costa de Marfil. 
Tras una interrupción de mayo a noviembre, las negociaciones concluyeron 
con la firma de un acuerdo de paz, el 30 de noviembre, en Abidyán. Pero, la 
situación siguió siendo compleja sobre el terreno, donde, a pesar del alto el 
fuego, los combates entre los distintos grupos armados (fuerzas gubernamen
tales, compañía de seguridad extranjera, milicias tradicionales y combatientes 
del RUF) prosiguieron con mayor o menor intensidad. La población civil, en 
especial la que vive cerca de los focos de violencia, siguió padeciendo esa



situación, que no es «ni de guerra ni de paz». En noviembre, varios miles de 
personas, entre ellas numerosos combatientes del RUE. huyeron del sudeste de 
Sierra Leona a Liberia, donde se rindieron a la facción mandinga del 
U LIM O 1.

En ese contexto, a petición del Gobierno y del RUE, el CICR actuó de 
intermediario neutral y transportó en varias ocasiones, bajo la protección del 
emblema de la cruz roja, a los representantes gubernamentales y del RUE que 
participaban en las negociaciones de paz en Costa de Marfil, contribuyendo 
así a que avanzara el proceso de paz.

Además, sobre la base de un acuerdo alcanzado en diciembre de 1995 con 
las autoridades, el CICR emprendió en febrero una amplia operación 
asistencial en favor de unas 160.000 personas afectadas por la situación en el 
este del país, tanto en las regiones controladas por el Gobierno como en las 
zonas en poder de los rebeldes. Esa acción tenía varios objetivos: por una 
parte, ayudar a la población civil a reanudar sus actividades agrícolas, 
proporcionándole semillas y aperos de labranza, y a recuperar así, gra
dualmente, su autonomía alimentaria. Por otra parte, el CICR se propuso 

amplia acción reactivar los servicios médicos, paralizados por años de conflicto, pro-
asistencial en porcionando ayuda a unos veinte centros médicos, formando a personal local
Sierra Leona competente y realizando trabajos de saneamiento. También se emprendió una 

campaña de vacunación de los niños menores de cinco años y de las mujeres
en edad de procrear. Las dificultades relacionadas con la seguridad del
personal y el mal estado de algunos tramos de carretera, complicaron la 
ejecución de las operaciones y fue necesario recurrir al transporte aéreo. Por 
estas mismas razones, la acción en Kailahun se llevó a cabo hasta julio a partir 
de una base logística instalada en Gueckedou (Guinea), pero dicho mes el 
Gobierno prohibió que se enviara asistencia a través de la frontera. Otras 
trabas de carácter más político obligaron a suspender provisionalmente la 
operación varias veces, en mayo, julio y octubre.

Paralelamente a la coordinación de esas prioridades particulares, la de
legación zonal de Abidyán prosiguió durante todo el año sus actividades de 
difusión del derecho humanitario, así como en el marco del Servicio de 
Asesoramiento que se ofrece a los Estados para promover la aplicación del 
derecho humanitario en el plano nacional. Asimismo, dentro de su ámbito de 
competencia, el CICR continuó apoyando a las Sociedades Nacionales de la 
zona.
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-  visitó, en Sierra Leona, a 
311 personas detenidas 
en Freetown, Bo, Kenema, 
Zimmi, Segbwemay Daru, 

por motivos de seguridad o relacio
nados con el conflicto en el este del 
país, las cuales recibieron periódica
mente del CICR ayuda de diversos 
tipos, según sus necesidades.

EN 1996, EL CICR:

se vacunó a los niños menores de 
cinco años y las mujeres en edad de 
procrear. En octubre y noviembre, el 
CICR evacuó a 12 personas heridas 
de las zonas de combate y las tras
ladó a los hospitales de Segbwema, 
Kenema, Bo y Freetown.

-  contribuyó a restablecer y 
mantener el contacto entre 
los refugiados instalados 
en esta zona (principal

mente sierraleoneses y liberianos en 
Costa de Marfil y en Guinea) y sus 
familias, por medio de una red de 
intercambio de mensajes de Cruz 
Roja.

-  prosiguió sus programas 
de cooperación con las 
Sociedades Nacionales 
de la zona, haciendo hin

capié -e n  distinto grado, según los 
casos- en el desarrollo estructural, la 
formación de directivos y de volunta
rios, el apoyo a las actividades de 
difusión del derecho internacional 
humanitario y/o el fortalecimiento de 
la capacidad de las distintas Socie
dades Nacionales para intervenir en 

kiSSg -  distribuyó, a partir de fe- situaciones de urgencia,
i ü i l  brero, 1.200 toneladas de

semillas, 52.000 aperos § ¡p ;& S : -  prosiguió, en función de
de labranza, 4.680 tonela- i É lliS S l las particularidades de los

das de alimentos y otros artículos de g g l| | | |  distintos contextos, su la-
primera necesidad a unas 160.000 bor promocional para lo-
personas en zonas aisladas del este g ra r una m ayor a c e p ta c ió n  y
de Sierra Leona, controladas por el comprensión del derecho humanita-
Gobierno y por el RUF (Kailahun y rio y del CICR entre los diferentes
Pujehun, así como las regiones de públicos de la zona, a saber, las
Daru, Segbwema y Zimmi). autoridades civiles y militares, las

fuerzas armadas, la fuerza pública, 
-  puso en marcha, en abril, diversas asociaciones, los círculos

v ' J  un programa de atención universitarios y el público en general;
^  á  primaria de salud en favor -  organizó, en el marco de los Servicios 

de la población de las de Asesoramiento en Derecho Huma-
regiones mencionadas, mediante el nitario, tres seminarios -e n  Costa de
cual se prestó apoyo a unos veinte Marfil, Togo y Ghana- destinados a
centros de salud, se capacitó al altos funcionarios gubernamentales,
personal médico local, se mejoraron para promover la aplicación del de-
o se construyeron sistemas de abas- recho humanitario a escala nacional;
tecimiento de agua potable y de -  organizó en Cotonu un seminario 
evacuación de aguas residuales y zonal sobre las normas humanitarias

aplicables en situaciones de violencia 
interna, en el que participaron repre
sentantes de las fuerzas de seguri
dad y de defensa de diez países;

-  organizó en Lomé un seminario para 
oficiales del ejército encargados de 
enseñar las normas humanitarias a 
los mandos intermedios.
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DAKAR

primeras visitas a 
detenidos en Senegal

Delegación zonal 
(Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau, Malí y Senegal)

E n Malí, el proceso de paz iniciado a principios de 1995 entre el Gobierno 
y los movimientos rebeldes tuareg y árabe siguió siendo frágil. Las 

condiciones de vida de la población civil en el norte del país apenas mejoraron. 
Esta situación, agravada por los efectos de una persistente sequía, aumentó el 
descontento de parte de la población en el transcurso del año y, por lo tanto, la 
inseguridad en ia zona. En esas condiciones, el CICR, presente de nuevo en 
Malí, de manera permanente, desde marzo de 1995, intensificó su acción en 
las zonas más afectadas por la situación, especialmente en las regiones en las 
que otras organizaciones humanitarias no estaban representadas ni eran 
activas (Timbuktu y Bourcm). Esa acción tenía por objeto contribuir a 
restaurar un clima de confianza entre las comunidades, mediante contados 
con todas las partes e información periódica a las autoridades y a otras 
organizaciones humanitarias, así como también prestar ayuda a las personas 
vulnerables. El CICR intervino ayudando directamente, de manera ocasional, a 
ciertos grupos vulnerables o mediante programas emprendidos para facilitar la 
nueva puesta en marcha de los servicios médicos y la reanudación de las 
actividades económicas y de producción agrícola. Esos programas se ela
boraron con la intención de implicar en ellos a la población local, incluidos, en 
algunos casos, antiguos combatientes desmovilizados.

En Senegal, cl CICR se preocupó principalmente de visitar a las personas 
detenidas en relación con la situación en Casamance. Tras múltiples gestiones, 
el CICR consiguió en abril una autorización escrita y las primeras visitas se 
efectuaron en mayo y junio, según las modalidades habituales, en dos lugares 
de detención situados en Dakar y Ziguinchor. Por otro lado, los en
frentamientos esporádicos entre el ejército y el MFDC* en Casamance 
siguieron afectando a la población civil, en especial al impedirle el acceso a 
algunas aldeas y zonas agrícolas. La Cruz Roja Senegalesa, con la ayuda del 
CICR. distribuyó ayuda alimentaria ocasional a las víctimas civiles de esos 
acontecimientos.

Paralelamente a la coordinación de esas prioridades especiales, la 
delegación zonal de Dakar prosiguió, durante todo el año, sus actividades en 
los ámbitos de la difusión del derecho internacional humanitario y de los 
Servicios de Asesoramiento que se ofrecen a los Estados para promover la 
aplicación del derecho humanitario en el plano nacional. En su ámbito de 
competencia, el CICR continuó asimismo apoyando a las Sociedades 
Nacionales de la zona.
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■ i  -  visitó dos veces, en Sene
gal, a 138 personas dete-111 fe i nidas en Dakar y a 45 en 
Ziguinchor; la primera visi

tase  efectuó en mayo/junio de 1996 y 
la segunda en diciembre;

-  visitó, en Gambia, a 27 personas 
detenidas en la prisión Mile 2, en 
relación con el golpe de Estado de 
julio de 1994 y sus consecuencias de 
noviembre de 1994 y enero de 1995, 
así como a 40 personas detenidas en 
el campamento m ilitar de Fajara 
(cerca de Banjul), a raíz de una ma
nifestación organizada en octubre de 
1995 por seguidores del partido que 
estaba antes en el poder;

-  visitó, en Guinea Bissau, a 8 personas 
detenidas en Bissau tras la tentativa 
de golpe de Estado de marzo de 
1993;

-  visitó, en Malí, a 12 personas -entre 
ellas, algunos dignatarios del antiguo 
régim en- recluidas en cinco lugares 
de detención;

-  distribuyó socorros de diversos tipos, 
adaptados a las necesidades espe
cíficas comprobadas en los lugares 
de detención visitados en Gambia, 
Guinea Bissau, Malí y Senegal;

-  apoyó la labor de asistencia social 
desplegada en las prisiones por la 
Cruz Roja de Cabo Verde y de 
Gambia;

-  ofreció a todas las personas deteni
das que visitó en las distintas situa
ciones citadas la posib ilidad de 
intercambiar mensajes de Cruz Roja 
con sus familias.

EN 1996, EL CICR:

-  contribuyó a restablecer y 
mantener el contacto entre 
los refugiados proceden
tes de la región de los 

Grandes Lagos y sus familias, me
diante una red de intercambio de 
mensajes de Cruz Roja, administrada 
desde Dakar en colaboración con las 
Sociedades Nacionales de la zona; 
facilitó el intercambio de mensajes de 
Cruz Roja entre los refugiados ma- 
lienses que vivían en campamentos 
situados fuera del país y sus familias; 
prosiguió sus contactos con las par
tes implicadas en Malí, con miras a 
resolver los casos aún pendientes de 
personas secuestradas durante ios 
años de inseguridad.

1 1 1  ~  entregó alimentos a la Cruz 
I I »  Roja Senegalesa para su
! $ ■  programa de ayuda a la

población civil víctima de 
los acontecimientos en Casamance;

-  distribuyó, en el norte de Malí, más de 
28 toneladas de semillas de sorgo y 
de legumbres, aperos de labranza, 
material de pesca y para artesanía, a 
fin de que más de 4.000 familias en 
total pudieran recuperar su autono
mía económica;

-  distribuyó, en el norte de Malí, 6.000 
toldos y 12.000 mantas a 6.000 
familias necesitadas;

-  llevó a cabo las obras de dragado de 
un canal entre el río Niger y el lago 
Faguibine, en Malí, para mejorar el 
riego de las tierras cultivables y 
extenderlas.

-  ayudó, en Malí, a poner 
nuevamente en marcha 
las estructuras básicas 
de salud existentes antes 

de los años de inseguridad en las 
regiones de Gao (en el marco de un 
proyecto delegado en la Cruz Roja de 
Bélgica) y de Timbuktú (a partir de 
septiembre), formando y mantenien
do al personal médico local y sumi
nistrando medicamentos y material 
médico;

-  emprendió una campaña de vacuna
ción de niños menores de cinco años 
y mujeres en edad de procrear en las 
regiones de Gao y de Timbuktú.

n -  realizó, en el marco de su 
programa médico en el 
norte de Malí, obras de 

—  saneamiento del entorno 
y de rehabilitación de pozos tradicio

nales.
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w
-  contribuyó a desarrollar el 

diálogo entre las Socieda
des Nacionales de la zo
na, basado en los Inte

reses comunes específicos. Con ese 
fin, el CICR apoyó la organización, 
en septiembre, de una reunión de 
d irigen tes de esas Sociedades 
Nacionales en Cabo Verde;

-  prosiguió sus programas de coope
ración con las Sociedades Naciona
les de la zona, haciendo hincapié -e n  
distinto grado, según los casos- en el 
desarrollo estructural, la formación de 
cuadros directivos y de voluntarlos, el 
apoyo a las actividades de difusión 
del derecho Internacional humanitario 
y el fortalecimiento de la capacidad 
de las distintas Sociedades Naciona
les para Intervenir en situaciones de 
emergencia.

-  teniendo en cuenta las 
peculiaridades de cada 
situación, prosiguió su la
bor para lograr una mayor 

aceptación y comprensión del dere
cho humanitario y del CICR entre los 
distintos destinatarios de la zona, a 
saber, las autoridades civiles y milita
res, las fuerzas armadas, la fuerza 
pública, diversas asociaciones, los 
círculos universitarios y el público en 
general;

-  organizó en Dakar, en el marco de los 
Servicios de Asesoramlento en Dere
cho Humanitario, un seminarlo para 
altos funcionarlos senegaleses sobre 
la promoción del derecho Internacio
nal humanitario;

-  organizó en Bamako un seminarlo 
destinado a oficiales del ejército de 
todas las reglones del país, encarga
dos de divulgar la enseñanza del 
derecho humanitario a todos los 
niveles.
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ÁFRICA

LAGOS
Delegación zonal 
(Nigeria)

E n 1996 no se produjeron disturbios importantes en Nigeria, pero la situa
ción en el país permaneció inestable. Tras la ejecución en la horca de 

nueve miembros del MOSOP*, en noviembre de 1995, Nigeria tuvo que hacer 
frente a las críticas de la comunidad internacional y de algunas organizaciones 
nigerianas y extranjeras de defensa de los derechos humanos. Esas críticas lle
varon al Consejo Provisional de Gobierno a enmendar algunas disposiciones 
legales especiales, en particular el Civil Disturbance Decree —bajo cuyo régi
men habían sido juzgados los nueve miembros del MOSOP— y el State Secu
rity/Detention of Persons Decree.

Por otro lado, el Consejo Provisional de Gobierno continuó aplicando su 
programa con miras a la transición del régimen militar al civil —como lo había 
anunciado el jefe del Estado en octubre de 1995—, pero sin conseguir la 
adhesión de todas las tendencias políticas del país. En el transcurso del año 
aumentaron los actos de violencia y las rivalidades étnicas o religiosas se 
reflejaron en diversos enfrentamientos intercomunitarios.

En estas circunstancias, el CICR, además de sus actividades a largo plazo, 
especialmente en el ámbito de la difusión del derecho humanitario y en el 
marco de los Servicios de Asesoramiento en Derecho Humanitario, siguió de 
cerca los nuevos acontecimientos relacionados con la detención y reclusión de 
opositores políticos. Además, continuó apoyando activamente a la Cruz Roja 
de Nigeria, en especial con el fin de reforzar su capacidad operacional y faci
litar así su intervención en situaciones de emergencia, como los enfrentamien
tos intercomunitarios y la epidemia de meningitis en el norte del país.

Cuando se reanudaron los enfrentamientos entre las tropas nigerianas y 
camerunesas, en febrero y abril de 1996, con motivo de la disputa fronteriza 
entre Nigeria y Camerún por la península de Bakassi (litigio que fue someti
do a la Corte Internacional de Justicia en 1994), el CICR recordó a las au
toridades nigerianas su obligación de respetar las disposiciones del derecho 
internacional humanitario estipuladas en los Convenios de Ginebra y en el 
Protocolo I, plenamente aplicables a esa situación. El CICR, en colaboración litigio de Bakassi
con la Cruz Roja de Nigeria, distribuyó oportunamente ayuda a los centros 
médicos militares que recibían a los heridos. También realizó gestiones ante 
las autoridades —incluso al más alto nivel, mediante una carta del presidente 
del CICR al presidente de Nigeria— , a fin de obtener acceso a los eventuales 
prisioneros de guerra e internados civiles cameruneses capturados durante esos 
acontecimientos. A finales de año, aún no se había recibido ninguna respuesta.

* MOSOP: Movement fo r the Survival of the Ogoni People (Movimiento para la Supervivencia del Pueblo de 
Ogoni).
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Para esa fecha, el Gobierno de Nigeria tampoco había contestado a las 
solicitudes que el C1CR le había cursado en mayo, a petición de las 
autoridades de Camerún, con respecto a 131 cameruneses — 127 soldados, un 
policía y tres civiles— desaparecidos durante los acontecimientos2.

V. en el capítulo Yaunde, pp. 70-73, la reseña de las gestiones y las actividades efectuadas por parte 
camerunesa en relación con Bakassi.

-  transmitió a las autorida
des nigerianas, a petición 
de las autoridades came- 
runesas, una lista de 128 

personas -127  soldados y un poli
c ía - desaparecidas a raíz de los 
combates de febrero, así como los 
casos de 3 civiles desaparecidos 
también con motivo del conflicto de 
Bakassi.

□ -  en coordinación con la de
legación zonal de Yaundé 
y con la colaboración de 
la Cruz Roja de Nigeria, 

se ocupó del restablecimiento y el 
mantenimiento del contacto entre los 
internados civiles y los prisioneros de 
guerra nigérianes detenidos en Ca
merún y sus familias en Nigeria, por 
medio de una red de intercambio de 
mensajes de Cruz Roja.

EN 1996, EL CICR:

-  proporcionó, en colabora
ción con la Cruz Roja de 
Nigeria, la ayuda que ne
cesitaban a los servicios

médicos militares y civiles para aten
der a las personas heridas durante el 
conflicto de Bakassi.

-  siguió prestando apoyo, 
en su ámbito de compe
tencia, a la Cruz Roja de 
Nigeria, especialmente en

la difusión del derecho internacional 
humanitario y el fortalecimiento de la 
capacidad operativa de la Sociedad 
Nacional a nivel de los diversos 
Estados de la Federación Nigeriana.

-  prosiguió su colaboración, 
en las tareas de la ense
ñanza del derecho huma
nitario, con la mayoría de 

las escuelas militares, como la Aca
demia Nigeriana de Defensa, la Es
cue la  Nacional de G uerra y la 
Academia de Suboficiales;

-  organizó varias sesiones de difusión 
para unidades operativas de las 
fuerzas armadas y de las fuerzas del 
orden;

-  organizó, en colaboración con la 
Sociedad Nacional y el Instituto Nigé
riane de Asuntos Internacionales, un 
seminario en el que participaron 80 
altos funcionarios gubernamentales, 
así como varios representantes de 
los poderes judicial y legislativo, para 
promover la aplicación del derecho 
humanitario en el plano nacional.
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E l 4 de junio, tres delegados del CICR 
fueron asesinados cuando su vehícu

lo, claramente señalado con el emblema 
del CICR, cayó en una emboscada en la 
provincia septentrional de Cibitoke. Los 
delegados regresaban a Bujumbura tras 
una misión en esa provincia, especial
mente afectada por el conflicto, donde el 
CICR llevaba a cabo un importante pro
grama de asistencia a la población civil.
Ese ataque deliberado, así como nuevas 
amenazas a la delegación en los días si
guientes, obligaron al CICR a retirar de 
Burundi, el 11 de junio, a todo su personal 
expatriado y a suspender completamente 
su acción, dejando a numerosas víctimas 
sin ayuda ni protección.

En Burundi, la tensión fue en aumento 
a lo largo de 1996. A partir del mes de 
marzo, los combates entre las fuerzas gu
bernamentales, mayoritariamente tutsis, y 
las facciones armadas liutus se multiplica- ®  Delegación c i c r  

ron en todo el país, incluidas las provin
cias del sur y del centro, en las que, hasta entonces, había reinado la calma. 
Además, la población civil formó milicias de autodefensa, lo que incrementó el 
número de personas armadas que actuaban al margen de todo cuerpo estruc
turado. La población civil de las zonas rurales, en su mayoría hutu, quedó
atrapada por las hostilidades y tuvo que agruparse en lugares protegidos por 
las fuerzas gubernamentales o quedarse en las colinas, en cuyo caso era consi
derada como simpatizante de los grupos rebeldes. La espiral de la violencia 
— los ataques de unos daban pie a represalias de los otros— , los combates, las 
matanzas y la destrucción de numerosas instalaciones vitales, en particular las 
eléctricas e hidráulicas, se cobraron cientos de miles de víctimas entre la pobla
ción civil. Además de las personas que perecieron, miles resultaron heridas y 
decenas de miles tuvieron que desplazarse o exiliarse. Al mismo tiempo, debido 
a la inseguridad reinante, las organizaciones humanitarias activas en el país re
dujeron paulatinamente su presencia al lado de las víctimas, siendo el CICR la 
única que pudo circular libremente, hasta el 4 de junio, por la mayoría de las 
provincias, incluidas las más afectadas por el conflicto. Así pues, tras la reti-
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EN 1996, ELCICR:

-  v isitó a más de 2.700 
personas detenidas en 11 
prisiones y 37 lugares tran
sitorios de detención (ca

labozos) dependientes de los Mi
nisterios de Justicia y del Interior;

-  proporcionó a los detenidos asisten
cia sanitaria y material diverso (ar
tículos de aseo, ropa de cama, ma
terial de esparcimiento), según las 
necesidades observadas;

-  ayudó, en tres ocasiones, a evitar la 
propagación de epidemias de disen
tería y de tifus en las prisiones de 
Ngozi y de Mpimba (Bujumbura);

-  efectuó obras de saneamiento en 
prisiones y formó equipos locales de 
mantenimiento.

-  facilitó el restablecimiento 
o el mantenimiento del 
contacto entre los refugia
dos ruandeses y sus fami

liares por medio de una red de 
intercambio de mensajes de Cruz 
Roja (véanse las cifras globales en 
Ruanda);

-  coordinó un programa de registro de 
los datos de niños ruandeses no 
acompañados entre los refugiados, 
para poder reunirlos con sus familia
res (véanse las cifras globales en 
Ruanda).

-  distribuyó 240 toneladas 
de sem illa s  y 27 .000 
azadas a 27.000 familias 
desplazadas, para que

pudieran cultivar sus campos y recu
perar así su autonomía alimentaria;

-  distribuyó 93.000 mantas, 20.000 
toldos, 24.000 bidones, 23.000 bate
rías de cocinay31 toneladas de jabón 
a 35.000 familias desplazadas que lo 
habían perdido todo al huir de sus 
hogares.

-  prestó apoyo con regulari
dad a los hospitales que 
atendían a los heridos, 
particularmente en Bujum

bura y en las provincias de Cibitoke y 
Bubanza, suministrándoles medica
mentos y material clínico;

-  ayudó de manera ocasional o perió
dica a 34 centros sanitarios de las 
zonas en conflicto;

-  evacuó a 63 heridos a centros sanita
rios adecuados y, cuando era nece
sario, sufragó el regreso de éstos 
a sus lugares de origen una vez 
curados.

-  en enero, realizó una ope
ración ocasional de emer
gencia en colaboración 
con otras organizaciones

humanitarias y con las autoridades 
competentes, a fin de abastecer de 
agua potable a la población de 
Bujumbura, cuya red eléctrica había 
sido saboteada;

-  efectuó obras de saneamiento de 
urgencia y transportó agua potable 
en camiones cisterna a los lugares en 
que se concentraban personas des
plazadas, en particular en el valle del 
Imbo (provincia de Bubanza).

-  organizó sesiones de difu
sión del derecho humani
ta rio  para las fuerzas 
regulares (ejército, gen

darmería y policía).
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rada del CICR el 11 de junio, las víctimas del conflicto quedaron totalmente 
abandonadas a su suerte en algunas regiones del país.

En el plano político, las iniciativas tomadas por el antiguo presidente de 
Tanzania, Julius Nyerere, nombrado principal mediador para la crisis 
burundesa en una cumbre de jefes de Estado de la zona que se celebró el mes 
de marzo en Túnez, así como por diversos altos funcionarios extranjeros 
enviados a Bujumbura, no sirvieron para restablecer el diálogo entre el 
Gobierno y los rebeldes. Ante la radicalización del conflicto, los países vecinos 
convocaron, el 25 de junio, una cumbre de jefes de Estado en Tanzania, en la 
que se tomó la decisión, con el consentimiento del presidente y del primer 
ministro burundeses, de enviar una fuerza militar extranjera a Burundi para 
ayudar al Gobierno a restaurar la calma. Sin embargo, de regreso en 
Bujumbura, el primer ministro se opuso al despliegue de dicha fuerza, 
sumiendo al Gobierno en una grave crisis. El 25 de julio, el ejército burundés, a 
las órdenes del antiguo presidente Buyoya (1987-1993). derrocó al presidente 
Sylvestre Ntibantunganya, disolvió la Asamblea Nacional y prohibió los 
partidos políticos. Seis días después, Kenia, Uganda, Ruanda. Tanzania y 
Zaire decretaron un embargo económico contra Burundi y exigieron que se 
restablecieran la Asamblea Nacional y los partidos políticos, así como que se 
iniciaran negociaciones de paz entre todas las partes, incluidas las facciones 
rebeldes. Pero, a finales de año aún no se había logrado una solución política y 
el embargo impuesto a Burundi por sus vecinos seguía vigente.

Hasta el drama del 4 de junio, el CICR hizo lo posible por proteger y auxiliar 
a las víctimas del conflicto. En ese contexto, caracterizado por una extrema 
desconfianza entre las comunidades, se habían desmoronado en gran parte los 
valores mínimos de humanidad y el sentido de la acción humanitaria neutral e 
imparcial y el CICR se había visto obligado a reducir en varias ocasiones, e 
incluso a suspender temporalmente, sus actividades en todo o en parte del 
país. La acción del CICR. que se había interrumpido en diciembre de 1995 a 
causa de graves incidentes de seguridad, pudo reanudarse en enero, después de 
que las más altas autoridades le dieran de nuevo garantías explícitas de 
seguridad.

En esas circunstancias, la preocupación constante de la delegación fue 
intentar establecer contactos con todas las partes implicadas: autoridades 
políticas, militares y civiles, grupos de oposición armada hutus y milicias tutsis. 
Se trataba, por un lado, de fomentar entre ellos el respeto de las normas 
humanitarias básicas —en particular, el respeto debido a la población civil— 
y, por otro, de darles a conocer los Principios Fundamentales de la acción de 
la Cruz Roja y pedirles que garantizasen la seguridad de la acción y del 
personal del CICR. Mediante su presencia en las regiones en conflicto y sus 
frecuentes contactos con las partes, los delegados se esforzaron en aplacar la 
animadversión entre comunidades rivales y propiciar así un mayor respeto de 
la población civil.

Además, el CICR tuvo acceso periódico a las personas detenidas en lugares 
dependientes del Ministerio de Justicia (prisiones) y del Ministerio de Interior

acción en favor del 
respeto de los civiles
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acceso a los detenidos

la acción humanitaria 
cuestionada

(gendarmerías y comisarías). En abril, los delegados del CICR visitaron todas 
las prisiones en el transcurso de una gira general por todo el país y ofrecieron a 
los presos visitados la posibilidad de intercambiar noticias con sus familiares 
por medio de mensajes de Cruz Roja. Pero este servicio fue limitado, debido 
principalmente a la inaccesibilidad de ciertas regiones del país por razones de 
seguridad. Por otra parte, en lo concerniente a las actividades de búsqueda, el 
CICR se concentró en el restablecimiento o el mantenimiento del contacto 
entre los refugiados ruandeses instalados en los campamentos del norte del 
país y sus familiares en Ruanda, así como en registrar los datos de los niños 
ruandeses no acompañados.

El CICR puso asimismo en marcha importantes programas de asistencia a 
la población civil víctima del conflicto. No se observó ninguna penuria grave 
de alimentos. En el plano humanitario, las necesidades más urgentes eran la 
limitación o imposibilidad de acceso a la asistencia sanitaria y al agua potable, 
así como la total indigencia en que estaban las personas que habían tenido que 
huir de sus hogares por el conflicto. Por consiguiente, el CICR hizo hincapié 
en los programas de ayuda material, la distribución de agua potable y os 
programas agrícolas. En el ámbito sanitario, el CICR trasladó a numerosas 
personas heridas a centros sanitarios adecuados y, cuando era necesario, 
costeó el regreso de éstas a sus lugares de origen una vez curadas. Además, 
proporcionó ayuda con regularidad a los hospitales que atendían a heridos o 
enfermos causados por la guerra, así como a otros centros sanitarios situados 
en regiones donde había enfrentamientos. Después del 4 de junio, el CICR 
entregó al Ministerio de Salud y a otras organizaciones humanitarias presentes 
en Bujumbura las reservas de medicamentos y material de que disponía.

A finales de año, tras varias entrevistas del presidente del CICR con altos 
representantes de las autoridades burundesas en Ginebra, así como diversas 
misiones en Bujumbura efectuadas por el jefe de delegación, y dado que la 
minuciosa investigación —solicitada por el CICR— de las circunstancias del 
ataque en que perecieron tres delegados suyos no había dado resultado, el 
CICR consideró que todavía no se cumplían las condiciones adecuadas para 
reanudar su acción en el país.
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E n 1996, Ruanda siguió profunda
mente marcada por las secuelas del 

genocidio de 1994. El Gobierno puso gran 
empeño en hacer frente a la situación, se
gún una firme línea de conducta, ya esbo
zada en 1995. Sin embargo, en 1996 
persistieron numerosos problemas de todo 
tipo que afectaban al país desde 1994.

Durante este año, en el que terminaba el 
mandato de la MINUAR* (el 8 de marzo), 
el Gobierno tomó varias medidas para me
jorar la seguridad en el país: se expidieron 
nuevos carnés de identidad y pasaportes, 
en los que no se menciona la etnia; se ini
ciaron giras de sensibilización en las pre
fecturas, a fin de restaurar la confianza 
entre las autoridades y la población, y se 
reforzaron los controles en las regiones 
que eran objeto de numerosas incursiones 
armadas desde Zaire. Por lo demás, la ma
yoría de las estructuras administrativas y 
de los servicios públicos se restablecieron 
progresivamente a lo largo del año. Poco a 
poco, se reinstauraron las instituciones ju 
diciales y se llevaron a cabo diversas refor
mas legislativas, entre las que destaca la 
promulgación de la ley orgánica del 1 de septiembre sobre la organización del en
juiciamiento de las infracciones constitutivas de crimen de genocidio o de crimen 
contra la humanidad cometidas después del I de octubre de 1990. Los primeros 
juicios de las personas acusadas de haber tomado activamente parte en el geno
cidio comenzaron, ante un tribunal ruandés, a finales de año y los veredictos se 
esperaban a principios de 1997. Por su parte, el Tribunal Internacional para 
Ruanda, constituido en noviembre de 1994. inculpó a 21 personas, de las que 
siete estaban detenidas bajo su responsabilidad en Arusha (Tanzania). Por 
último, en el plano económico, la comunidad internacional se comprometió, 
durante una Mesa Redonda que organizó el mes de junio el PNUD* en 
Ginebra, por iniciativa del Gobierno ruandés, a prestar un importante apoyo 
económico al programa presentado por el Gobierno para reconstruir las 
infraestructuras socioeconómicas y relanzar la actividad económica del país.
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* MINUAR: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Ruanda.

* PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Pese a estos importantes acontecimientos, algunos problemas de consi
derable magnitud siguieron afectando a Ruanda en el plano humanitario.

Más de millón y medio de refugiados ruandeses seguían viviendo en campa
mentos en Zaire. Tanzania y Burundi. La cuestión de la suerte que corrían con
dicionaba, sin lugar a dudas, la estabilidad de la zona. Sin embargo, durante la 
mayor parte del año, y a pesar de los llamamientos del Gobierno ruandés, del 
ACNUR y de los países de asilo para que regresasen a sus hogares, la inmensa 
mayoría de los refugiados no volvieron a Ruanda. Por un lado, porque temían 
represalias de las autoridades ruandesas y, por otro, porque los jefes de las mi
licias interhamwe y las autoridades civiles y militares del anterior Gobierno les 
disuadían de ello. Finalmente, en julio y agosto, regresaron a Ruanda los refu
giados ruandeses que residían en Burundi: los primeros de ellos habían sido ex
pulsados, a la fuerza, por el ejército burundés, mientras que los demás huyeron 
ante el agravamiento de la situación en el norte de Burundi. A partir del 15 de 
noviembre, tras la ofensiva lanzada a finales de septiembre por la Alianza de 
Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire, más de 500.000 re
fugiados ruandeses que vivían en campamentos cercanos a Goma regresaron 
también a Ruanda, tras deambular durante semanas por el este de Zaire, en 
condiciones dramáticas. Por último, a mediados de diciembre, también volvie
ron a Ruanda, presionados por las autoridades de Tanzania3, 460.000 refugia
dos ruandeses instalados en la región de Ngara.

Estos retornos masivos plantearon problemas a corto y a largo plazo. En 
primer lugar, había que proporcionar una acogida de emergencia a cientos de 
miles de personas, en su mayoría agotadas tras días de marcha sin rumbo fijo. 
En segundo lugar —y esta cuestión distaba mucho de estar resuelta a finales 
de año—, había que establecer mecanismos para hacer frente a las repercusio
nes sociales de esos retornos. El principal problema, en este sentido, es el de 
los litigios de propiedad que surgen entre los refugiados que, a su regreso, en
cuentran sus tierras ocupadas por otras personas —también antiguos refugia
dos—, que sostienen que, inicialmente, antes de que tuvieran que huir por las 
matanzas de 1959 o posteriores, esas tierras les pertenecían.

Paralelamente, el clima general en el interior de Ruanda se caracterizó todo 
el año por la desconfianza entre las comunidades. Una desconfianza que aviva
ban, en las prefecturas occidentales del país, las incursiones armadas proce
dentes de Zaire y dirigidas contra los supervivientes del genocidio y los 
representantes de las autoridades. En estas circunstancias, el número de perso
nas detenidas en relación con el genocidio de 1994 o por atentar contra la se
guridad del Estado fue elevado (más de 3.200 al mes, por término medio). Las 
detenciones, a menudo arbitrarias, fueron especialmente numerosas en mayo y 
junio, cuando se introdujeron nuevos carnés de identidad y pasaportes, así 
como a finales de año, cuando se produjeron los retornos masivos de refugia
dos. Entre agosto de 1995 y octubre de 1996 se abrieron nuevos centros de de
tención y se aumentó la capacidad de algunas cárceles; según los cálculos,

3 V. Zaire, pp. 62-69, y Tanzania, p. 102.
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estas medidas incrementaron la capacidad total de las prisiones del país a
34.000 reclusos. Con todo, al no existir un sistema judicial eficaz que pudie
ra limitar el número de detenciones arbitrarias y constituir e instruir los 
expedientes de las personas detenidas, esas medidas, así como las liberaciones 
acaecidas durante el año, no compensaron la llegada de nuevos detenidos a las 
prisiones. En 1996 persistió, pues, el gravísimo problema del hacinamiento en 
las prisiones, ya evidente en 1995, con el riesgo omnipresente de graves 
consecuencias para la salud de los detenidos, que vivían en condiciones 
verdaderamente infrahumanas. A finales de año, más de 60.000 personas 
estaban apiñadas en las prisiones centrales del país y más de 30.000 en lugares 
transitorios de detención (calabozos).

Otro importante y persistente problema en el aspecto humanitario era el de 
las familias cuyos miembros se habían separado durante el conflicto interno, 
durante el genocidio de 1994 y el éxodo de cientos de miles de refugiados a 
países vecinos, o durante el regreso masivo de refugiados de 1996. El problema 
de los menores no acompañados como consecuencia del genocidio de 1994 y 
de los acontecimientos subsiguientes o de los regresos masivos de refugiados a 
finales de año siguió asimismo pendiente.

Además, muchísimas personas se encontraron con que su casa había sido 
destruida durante el conflicto interno y el genocidio. Desde entonces, viven 
precariamente en alojamientos improvisados (establos, escuelas, etc.) o con 
otras familias en un espacio restringido. A esto hay que agregar las dificultades 
económicas que atraviesa el país, en particular el desempleo, que han dejado a 
estas personas —en su mayoría viudas y supervivientes del genocidio— al 
margen de la sociedad, abandonadas a su suerte para poder subsistir. En 1996, 
ni el Gobierno ni las organizaciones humanitarias llevaron a cabo programas 
sistemáticos de ayuda a esas personas.

Ante este panorama, el CICR prosiguió, en 1996, sus esfuerzos en todos sus 
ámbitos de acción habituales.

La dramática situación que reinó durante todo el año en las prisiones 
ruandesas, debido al hacinamiento, fue —como en 1995— una de las prin
cipales preocupaciones del CICR. Siempre que tuvo ocasión, en particular con 
motivo de la Mesa Redonda sobre Ruanda del mes de junio en Ginebra, el 
CICR llamó la atención de los países interesados acerca de las preocupantes 
condiciones, desde el punto de vista humanitario, que perduran en los lugares 
de detención ruandeses, que siguen requiriendo un firme compromiso de esos 
países y del Gobierno ruandés. Se mantuvieron asimismo asiduos contactos 
con las autoridades ruandesas competentes, a todos los niveles, a fin de re
cordarles que son ellas a quienes les corresponde, en primer lugar, velar por 
que las condiciones de detención de las personas recluidas sean aceptables. 
Paralelamente a esas diligencias, el CICR prosiguió en 1996 el amplio 
programa asistencial iniciado en 1994 para que las personas encarceladas 
pudieran sobrevivir. Este programa tuvo un indudable efecto en la situación: a 
finales de 1995, se había conseguido reducir la mortalidad en las prisiones a un 
nivel comparable al de la población en general y, en 1996, a pesar del

90.000 detenidos
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EN 1996, ELCICR:

-  visitó periódicamente a las 
personas detenidas en las 
prisiones y en los lugares 
transitorios de detención; 

a finales de año, 90.040 personas, 
cuyos datos había registrado el CICR, 
estaban recluidas en las primeras (dos 
tercios del total) o en los segundos;

-  proporcionó 8.115 toneladas de ali
mentos y 1.020 de socorros diversos 
en el marco de su programa aslsten- 
cial para garantizar la supervivencia 
de todos los presos; también suminis
tró medicamentos a las enfermerías, 
en función de las necesidades obser
vadas (rupturas de existencias o falta 
de algunos medicamentos especia
les) y concluyó las obras de sanea
miento iniciadas en 1995;

-  intercambió unos 150.000 mensajes 
de Cruz Roja entre los presos y sus 
familiares;

-  supervisó el estado general de salud 
de la población penitenciaria (higiene, 
vig ilancia epidem iológica, control 
nutricional), a fin de prevenir cualquier 
degradación rápida;

-  distribuyó ayuda ocasional en los 
lugares transitorios de detención y 
efectuó obras de saneamiento 
en func ión  de las necesidades 
observadas;

-  concertó un acuerdo con el Tribunal 
Internacional para Ruanda y visitó 
periódicamente, a partir de junio, a 
las personas detenidas en Arusha 
bajo la responsabilidad de este Tri
bunal (7 personas, cuyos datos se 
registraron), a tenor de lo dispuesto 
en dicho acuerdo.

-  transmitió unos 2,5 millones 
de mensajes de Cruz Roja a 
miembros de familias dis
persadas, tanto en Ruanda

como entre Ruanda y los países 
vecinos o entre Ruanda y otros países;

-  siguió coordinando un programa de 
registro de datos de niños ruandeses 
no acompañados a fin de reunirlos 
con sus familiares; en 1996, 11.500 
niños se reunieron de nuevo con sus 
padres gracias al CICR o a otras 
organizaciones humanitarias.

-  distribuyó 1.060 toneladas 
de alimentos y 160 de 
socorros diversos a más 
de 11.000 víctimas direc

tas del genocidio (personas que ha
bían abandonado su hogar a causade 
la inseguridad, huérfanos y viudas);

-  apoyó los programas realizados por 
asociaciones de supervivientes para 
construir unas 400 viviendas en 
Kigali, Rutare y Gisenyi;

-  distribuyó agua potable y galletas ricas 
en proteínas a los refugiados que 
regresaban de Zaire y de Tanzania en 
puestos de avituallamiento instalados 
en las principales carreteras utilizadas 
por los refugiados para volver a su 
lugar de origen, y puso a disposición 
sus medios logísticos para trasladar a 
los refugiados más débiles.

-  finalizó el reacondiciona
miento de 17 centros de 
salud en todo el país, en el 
marco de proyectos dele

gados en la Cruz Roja Francesa y la 
Cruz Roja Alemana;

-  se hizo cargo del funcionamiento del 
hospital de Kibuye, en el marco de

proyectos delegados en la Cruz Roja 
Suiza y la Cruz Roja Alemana.

n -  prestó apoyo al centro 
ortopédico de Gatagara, 
en el marco de un proyec
to delegado en la Cruz 
Roja Suiza.

n -  s igu ió  p ropo rc ionando  
ayuda técnica y material 
a las autoridades compe- 

—  tentes para mantener en 
funcionamiento las estaciones de 

tratamiento de agua que abastecen 
a las grandes urbes;

-  continuó las obras de saneamiento en 
zonas rurales para mejorar la dispo
nibilidad de agua potable; parte de 
este trabajo se realizó mediante pro
yectos delegados en las Sociedades 
Nacionales de Alemania, Estados 
Unidos de América, Australia, Gran 
Bretaña y Suecia.

-  facilitó a la Cruz Roja Ruan- 
desa la logística y los so- 
corros necesarios para

-  r im e r  e n  m a rn h a  u n  n rn -

grama de ayuda alimentaria a 15.000 
colegiales de enseñanza secundaria.

-  organizó numerosas sesio
nes de difusión del dere
cho  hum an ita rio  para  
diversos públicos (autori

dades civiles y militares, contingen
tes de las fuerzas armadas y de la 
gendarmería, círculos universitarios); 

-  emprendió una campaña de difusión 
del respeto de las normas humanita
rias básicas destinada al público en 
general.
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considerable aumento del número de reclusos, la situación siguió bajo control. 
Ello fue posible gracias a los continuos esfuerzos del CICR, por un lado, y a la 
acción progresiva de las autoridades, por otro. En efecto, desde noviembre de 
1995, y en distinta medida según los meses en 1996, éstas pudieron asumir 
sus responsabilidades y suministrar parte de los víveres, de la leña y de los 
medicamentos necesarios. A finales de año, el CICR había podido disminuir 
su ayuda alimentaria a las prisiones al 50% de las necesidades (100% en 1995). 
En 1996 fue asimismo posible reducir significativamente el suministro 
periódico de medicamentos y material médico a las enfermerías de las pri
siones, gracias al esfuerzo de las autoridades sanitarias ruandesas. El CICR 
sólo intervino para paliar las esporádicas rupturas de existencias, suministrar 
algunos medicamentos especiales, no disponibles en cantidad suficiente en el 
país, y supervisar el estado general de salud de la población penitenciaria. Por 
otra parte, las obras de saneamiento que el CICR había emprendido en 1995 
en las prisiones se concluyeron en 1996. A finales de año, el CICR y los 
Ministerios competentes estaban concertando un acuerdo para que estos 
últimos se hicieran cargo del mantenimiento de las instalaciones sanitarias.

El CICR no distribuyó ayuda alimentaria a los detenidos en los calabozos, 
lugares supuestamente transitorios de detención. En cambio, sí que intervino 
en los ámbitos médicos y de saneamiento, cuando se observaban necesidades 
acuciantes durante las visitas.

Paralelamente a esta acción asistencia! —primera etapa necesaria para 
proteger a las personas detenidas—, el CICR prosiguió sus visitas periódicas a 
las prisiones y a otros lugares de detención. Los delegados registraron los 
datos de los nuevos detenidos y siguieron la situación de los antiguos. En 
general, esta labor pudo realizarse merced a la diligente colaboración de las 
autoridades. Pero, a pesar de reiteradas gestiones, el CICR no logró obtener de 
las autoridades militares un acceso sistemático a los lugares de detención 
dependientes de ellas. Basándose en las observaciones efectuadas por los de
legados durante sus visitas, el CICR presentó con regularidad informes escritos 
y orales a las autoridades competentes, para recordarles su obligación de dar a 
los detenidos un trato humano. Además, el CICR ofreció a todos los detenidos 
visitados la posibilidad de intercambiar mensajes de Cruz Roja con sus 
familiares.

Por lo que se refiere a las actividades de búsqueda, el CICR siguió 
gestionando, en 1996, una amplia red de intercambio de mensajes de Cruz 
Roja entre miembros de familias separadas por los acontecimientos, tanto si 
estaban en Ruanda, como en países vecinos o en otros países. Esta gran labor 
se efectuó, en parte, en colaboración con las Sociedades Nacionales de más de 
treinta países que acogieron a refugiados ruandeses. En Ruanda, debido a la 
paulatina reanudación de los servicios postales a lo largo del año. la utilización 
del servicio de mensajes de Cruz Roja se fue limitando progresivamente a la 
población residente en zonas aisladas del país.

El CICR siguió asimismo coordinando un importante programa de registro 
de datos de menores no acompañados, a fin de reunidos con sus familiares.

asistencia en las prisiones

más de 2,5 millones de 
mensajes de Cruz Roja 
transmitidos
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esfuerzos concertados 
para reunir a 

familias dispersas

apoyo a los 
centros médicos

Este programa, iniciado en 1994, se llevaba a cabo en colaboración con Save 
the Children Fund (Reino Unido), el ACNUR, el UNICEF y otras organizacio
nes no gubernamentales4. Durante el regreso masivo de refugiados ruandeses 
de Burundi, Zaire y Tanzania, el CICR se concentró, de conformidad con su 
cometido específico, en la acogida de los menores no acompañados. Los dele
gados registraban sus datos en cuanto llegaban a Ruanda y los enviaban a los 
centros de tránsito, dirigidos por otras organizaciones humanitarias en el país. 
En muchos casos, los niños sólo habían perdido momentáneamente el con
tacto con sus padres durante los movimientos masivos y se pudo reunidos con 
ellos enseguida, a veces el mismo día.

Aparte de la importante acción de saneamiento realizada en los lugares de 
detención, el CICR continuó y perfeccionó, en 1996, los programas emprendi
dos el año anterior para mejorar el abastecimiento de agua potable, principal
mente en las zonas rurales de las prefecturas de Bulare, Gikongoro. Ruhengeri, 
Gisenyi, Kibungo y Kigali. Parte de esos trabajos se realizó en el marco de 
proyectos individuales, cuya responsabilidad se delegó en las Sociedades 
Nacionales alemana, nodeamericana, australiana, británica y sueca. Por otra 
parte, la delegación siguió proporcionando a las autoridades competentes 
piezas de recambio y asistencia diversa para mantener en funcionamiento las 
estaciones de tratamiento de agua que abastecían a las grandes urbes. Dado 
que las autoridades pudieron garantizar un suministro suficiente de productos 
químicos para la depuración del agua durante el año reseñado, el CICR 
suspendió los suministros en gran escala de este tipo de productos y se limitó a 
paliar las ocasionales rupturas de existencias.

Con la mejora, en el transcurso del año, de los servicios sanitarios ruandeses 
y la intervención de varias organizaciones no gubernamentales, el CICR fue 
reduciendo sus actividades en el ámbito de la salud. Los proyectos delegados 
ya el año 1995 en la Cruz Roja Francesa y la Cruz Roja Alemana, y ampliados 
en 1996 para restaurar 17 centros sanitarios, concluyeron en 1996. Además, la 
Cruz Roja Suiza y la Cruz Roja Alemana iniciaron en 1996 un importante 
programa para abrir de nuevo el hospital de Kibuye; la Cruz Roja Suiza 
intervino también, en el marco de un proyecto delegado, en la reparación y la 
puesta en marcha del centro ortopédico de Gatagara.

Por lo que respecta a la ayuda a la población civil, el CICR pudo reducir 
progresivamente la acción que había iniciado en 1995 y suspender las 
distribuciones de víveres a finales de año3. En 1996, el CICR hizo especial 
hincapié en la asistencia a grupos de población particularmente vulnerables: 
por un lado, los supervivientes del genocidio de 1994 y, por otro, las personas 
que ya no se sentían seguras en su lugar de residencia, debido a las incursiones 
organizadas desde Zaire, por lo cual habían huido de sus hogares y se habían 
congregado en lugares públicos, en Kigali y Gitarama principalmente. En el

4 V. Informe de Actividad 1994, p. 58. c Informe de Actividad 1995, pp. 60-61.

5 V . 'Informe de Actividad 1995, p. 61.
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primer caso, la delegación intensificó, desde el primer semestre, sus contactos 
con las asociaciones de supervivientes del genocidio y apoyó la realización de 
algunos proyectos que éstas le propusieron. En el segundo, el CICR intervino 
directamente, proporcionando la oportuna ayuda en los lugares donde se ha
bían agrupado esas personas. Además, cuando muchos refugiados ruandeses 
regresaron en masa de Zaire y de Tanzania, el CICR tomó parte en una acción 
de emergencia emprendida por diversas organizaciones humanitarias —en es
pecial el ACNUR, la Federación, la Cruz Roja Ruandesa y varias organizacio
nes no gubernamentales— para acoger a los recién llegados.

Por lo demás, en un clima de desconfianza de parte de la población hacia 
los extranjeros presentes en el país, la delegación se esforzó constantemente 
para que se comprendiera y aceptara mejor la especificidad del CICR y de su 
acción. Se lanzó asimismo una campaña de promoción del derecho humanita
rio dirigida al público en general, procurando incluir los valores culturales loca
les en el mensaje humanitario difundido, a fin de que fuera inteligible para 
todos.

Por último, en concertación con la Federación, el CICR sostuvo el desarro
llo de la Cruz Roja Ruandesa, en plena reconstrucción, poniendo, entre otras 
cosas, a su disposición la logística y los socorros necesarios para llevar a cabo 
un programa de ayuda alimentaria a 15.000 escolares de enseñanza secundaria 
internos en colegios.

asistencia a 
los supervivientes
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ZAIRE
(la delegación cubre también 
el Congo)

E n 1996 no mejoraron las condiciones 
de vida de la población zaireña. La 

persistente crisis socioeconómica —con la 
creciente depauperación de una gran ma
yoría— , el deterioro de los servicios públi
cos y el aplazamiento, ya en 1995, de las 
elecciones, previstas inicialmente para el 
mes de julio de ese año, dejaron a la ma
yoría de los zaireños en una situación pre
caria, abocados a vivir al azar.

Además, las rivalidades étnicas en el 
este del país siguieron siendo terreno abo
nado para la violencia y el odio entre las 
distintas comunidades. La causa de esas 
rivalidades está estrechamente relacionada 
con la delicada cuestión del origen y de la 
nacionalidad, con consecuencias directas, 
en particular, sobre el ejercicio de los dere
chos de propiedad y de voto. Tras la inde
pendencia de Zaire en 1960, los ban- 

—  cicR/iA 12 96 yamulenge —muy numerosos en Kivu
Delegación CICR ®  Subde legación C1CR S u r —  ) '  IO S  bciliyciritaiufo — m a y O l i t a r i O S

en la región de Masisi (provincia de 
Kivu)— recibieron la nacionalidad zaireña en virtud de una ley, aprobada en
tonces, por la que se concedía la nacionalidad a cuantos la solicitasen, a condi
ción de que estuviesen viviendo en el país. En 1989, se enmendó esa ley y sólo 
se otorgaba la nacionalidad zaireña a las personas que podían demostrar que 
sus antepasados vivían en Zaire antes de 1885. La perspectiva de las elecciones, 
que comenzó a vislumbrarse en 1990, propició las crecientes tensiones entre la 
población de origen zaireño, por un lado, y los banyamulenge y, sobre todo, los 
hanyaruanda, por el otro, que se sentían excluidos del proceso democrático.

En la zona de Masisi, los primeros enfrentamientos violentos intercomunita
rios se produjeron en 1993, pero luego se apaciguó temporalmente la situación. 
A partir de 1994, la llegada masiva de un millón de refugiados ruandeses al este 
de Zaire exacerbó las tensiones intercomunitarias. En 1996, los hanyaruanda 
hutus, respaldados por los refugiados ruandeses hutus, se hicieron con el con
trol de regiones cada vez más extensas en Masisi, en detrimento de la pobla
ción autóctona y de los hanyaruanda tutsis. Estos últimos tuvieron que escapar 
casi todos a Ruanda, donde se refugiaron en un campamento instalado por las
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autoridades muy cerca de la frontera, próximo a Gisenyi, y después se reinsta
laron en la región de Kibuye, más al interior del país. El despliegue de tropas 
zaireñas para acabar con los disturbios en Masisi, así como en las regiones de 
Lubero y de Rutshuru, adonde se habían propagado desde el mes de mayo, no 
resolvió los problemas.

En Kivu Sur, se mantuvo una calma relativa hasta finales de septiembre, 
salvo en la frontera de Zaire con Ruanda y Burundi, región que fue teatro, 
durante todo el año, de frecuentes escaramuzas entre los diversos grupos 
armados enfrentados. A partir de finales de septiembre, se libraron combates 
en toda la región que se extiende desde Kalemie, en el sur, hasta Bunia, en el 
norte, como consecuencia de la ofensiva lanzada contra el ejército zaireño por 
la AFDL*, entidad que agrupa a varios movimientos de oposición zaireños, 
incluidos los banyamulenge. Esa ofensiva, que se inició en la región de Uvira, se 
propagó rápidamente en dirección de Bukavu y luego de Goma, exacerbando 
sobremanera las tensiones intercomunitarias ya existentes, mientras que 
algunos grupos de soldados zaireños, desorientados y descontrolados, se 
dedicaron al pillaje generalizado. Al mismo tiempo, y como consecuencia de la 
situación reinante en el este del país, también se produjeron disturbios en otras 
regiones más al interior del Zaire, incluida la ciudad de Kinshasa, donde fueron 
agredidas las personas presuntamente vinculadas de algún modo con Ruanda. 
Más al norte, en la frontera con Uganda, hubo combates entre las fuerzas 
armadas zaireñas y los rebeldes del WNBF*, por un lado, y el ejército ugandés y 
los combatientes de la AFDL, por otro.

Ante el avance de los combatientes de la AFDL, todos los refugiados man
dases y burundeses que vivían en los campamentos instalados entre Uvira y 
Goma se dispersaron, así como numerosos civiles zaireños. Algunos se dirigie
ron hacia el sur, otros hacia el norte, otros hacia el interior de Zaire, al oeste, y 
hacia Tanzania, al este. Esta huida tuvo lugar en condiciones especialmente 
dramáticas. En efecto, durante la ofensiva, todas las organizaciones humanita
rias presentes sobre el terreno tuvieron que abandonar Zaire por falta de unas 
condiciones mínimas de seguridad, y cientos de miles de personas, errantes 
por las carreteras, quedaron sin ayuda ni protección alguna.

Dadas las proporciones del drama humanitario que se estaba viviendo, va
rios terceros Estados señalaron la necesidad de una intervención militar exte
rior para que la ayuda humanitaria llegase a las víctimas. Tras varias semanas 
de negociaciones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó, el 
15 de noviembre, una resolución por la que se autorizaba, en virtud del capí
tulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el despliegue de una fuerza multi
nacional temporal, en el este de Zaire, «con fines humanitarios». En el mismo 
momento en que se aprobaba esta resolución, más de 500.000 refugiados ruan- 
deses que vivían en la región de Goma comenzaron a regresar a Ruanda,

* AFDL: Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire.

* WNBF: West Nile Bank Front (Frente de la Ribera Occidental del Nilo).

combates en toda 
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actividad del CICR 
pese a las difíciles 

condiciones de seguridad
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tras haber abandonado los campamentos varias semanas antes y deambulado 
sin rumbo, desde entonces, por el este de Zaire. En las semanas siguientes, a 
causa de la situación de conflicto y de la actitud de las partes beligerantes, las 
organizaciones humanitarias no tuvieron acceso al este de Zaire —salvo, tras 
una breve interrupción, a las ciudades de Bukavu, Goma y Uvira— para soco
rrer a la población civil zaireña víctima de los acontecimientos y a los refugiados 
ruandeses, que seguían regresando a sus hogares en pequeños grupos. Pese a 
esta imposibilidad casi total de actuar, la mayoría de los Estados que se habían 
declarado partidarios del despliegue de una fuerza multinacional consideraron, 
a la vista del retorno masivo de 500.000 refugiados ruandeses, que la resolu
ción del Consejo de Seguridad había quedado desfasada. Esta posición fue 
ratificada oficialmente por el presidente del Consejo de Seguridad, que puso 
término al mandato de la fuerza multinacional el 31 de diciembre.

A finales de año, los rebeldes de la AFDL controlaban una amplia porción 
del territorio zaireño delimitada al sur por Uvira, al norte por Bunia y al oeste 
por Walikale. Los rebeldes y el Gobierno zaireño aún no habían entablado 
ningún diálogo y el clima general respondía más bien a una lógica de guerra.

La acción humanitaria del CICR en Zaire durante 1996 puede dividirse en 
dos períodos: los tres primeros trimestres y el resto del año. El punto de infle
xión fue la ofensiva lanzada por los rebeldes de la AFDL en el este del país a fi
nales de septiembre. Durante todo el año, la acción del CICR en el este de 
Zaire, incluida la región de Masisi, dependió de las condiciones de seguridad 
en las que se realizó. En varias ocasiones, en unas circunstancias en que las 
partes aceptaban cada vez menos la ayuda humanitaria neutral e imparcial, el 
CICR no tuvo más remedio que suspender total o parcialmente sus actividades, 
o limitar sus desplazamientos. El punto crítico se alcanzó en octubre, cuando el 
caos general provocado por la ofensiva de la AFDL hizo imposible toda acción 
humanitaria. Las demás organizaciones humanitarias que trabajaban en esa si
tuación tropezaron con dificultades análogas. Elubo que lamentar heridos y 
muertos entre los colaboradores de varias de ellas, en particular la Cruz Roja 
de Zaire: cinco voluntarios suyos fueron asesinados y varios cientos heridos, 
diez de ellos de gravedad cuando realizaban su trabajo en favor de las víctimas.

Durante los tres primeros trimestres, el CICR prosiguió las actividades que 
había iniciado años antes. El programa emprendido en 1994 para subvenir a 
las necesidades básicas de todas las personas detenidas en algunos centros vi
sitados por el CICR se amplió en 1995 y en 1996, hasta cubrir 24 prisiones en 
siete regiones del país6. Esa ayuda se prestó por conducto de organizaciones 
no gubernamentales y de grupos religiosos locales. El CICR mantuvo contac
tos con las autoridades penitenciarias para recordarles sus responsabilidades 
con respecto a los reclusos. Además, promovió la búsqueda de soluciones para 
que las prisiones que poseían tierras pudieran autoabastecerse y efectuó obras 
de saneamiento en varios lugares de detención donde era más patente el

fl V. Informe de Actividad ¡994, p. 64, c Informe de Actividad 1995, pp. 65-66.
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deterioro de las instalaciones sanitarias. Paralelamente a esta acción de 
asistencia, los delegados continuaron registrando los datos de los refugiados 
ruandeses detenidos en Kivu —para guardar constancia de su paradero en 
caso de repatriación forzosa a Ruanda— así como de las personas detenidas 
por razones de seguridad.

Prosiguieron las actividades de búsqueda en favor de los refugiados 
ruandeses en el este del país7, así como de los sudaneses en el Alto Zaire y de 
los angoleños refugiados en el sudeste del país.

En sus programas de cooperación con la Cruz Roja de Zaire, el CICR puso 
especial empeño en la formación de los socorristas. También prestó apoyo 
económico a la Sociedad Nacional, sufragando parte de sus gastos de 
funcionamiento. Además de su ejemplar comportamiento en Kivu, después de 
que las organizaciones humanitarias tuvieran que retirarse (véase más 
adelante), los voluntarios de la Cruz Roja de Zaire sobresalieron en varias 
ocasiones, como cuando dispensaron los primeros auxilios y evacuaron a las 
personas heridas o muertas al estrellarse, en enero, un avión en un mercado de 
Kinshasa, o bien en el marco de campañas de saneamiento de los mercados y 
de los hospitales de la capital.

Por lo demás, el CICR siguió esforzándose por difundir el derecho humani
tario, especialmente entre los militares. Para ello se organizaron numerosas se
siones destinadas a diferentes contingentes de las fuerzas armadas zaireñas, 
incluidas las estacionadas en Kivu, a fin de explicar, por un lado, las normas 
fundamentales del derecho internacional humanitario, en particular el respeto 
debido a la población civil, y por otro, de dar mejor a conocer las actividades 
del CICR y los principios que guían su acción.

Cuando se reanudó el conflicto en Masisi a comienzos de año, y se propagó 
luego a las regiones de Tubero y de Rutshuru, el CICR socorrió a las personas 
desplazadas a consecuencia de los combates. Como no se comprobó ninguna 
penuria alimentaria grave, no se incluyeron víveres en la asistencia prestada, 
salvo en los casos excepcionales de algunos pueblos aislados o grupos de po
blación particularmente vulnerables. El CICR distribuyó los socorros necesa
rios para que las personas desplazadas se instalaran en campamentos o, las 
más de las veces, en familias de acogida. En varias ocasiones se repartieron 
aperos de labranza y semillas, cuando las personas desplazadas se asentaban 
en un lugar para un período relativamente largo y en unas condiciones lo sufi
cientemente estables como para que pudieran cultivar la tierra. Paralelamente, 
en el ámbito médico, el CICR evacuó a las personas heridas a hospitales de re
misión fuera de las zonas de conflicto. Durante esta actividad, se evidenció, sin 
embargo, que el odio entre las distintas comunidades era tal que impedía tras
ladar a un herido de una etnia por territorio controlado por otra. Así pues, el 
CICR se concentró en el apoyo a las estructuras sanitarias locales para que los 
heridos y los enfermos pudiesen recibir tratamiento donde estaban. Esta

7 V. Ruanda, pp. 59-60.

la Cruz Roja de Zaire 
en acción
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actividad se completó con una intervención del CICR para facilitar el acceso al 
agua potable y la evacuación de las aguas residuales en los campamentos de 
personas desplazadas, así como para reparar los sistemas de abastecimiento 
de agua, destruidos en varias localidades.

En Kivu Sur, en el valle del Rusizi. la acción del CICR se centró en las 
actividades de búsqueda en favor de los refugiados instalados en los 
campamentos, el apoyo a las estructuras sanitarias en que eran ingresados los 
heridos —entre ellos, muchos burundeses evacuados a través de la frontera— 
y las actividades de saneamiento, que se realizaron en el ámbito de un proyecto 
delegado en la Cruz Roja Australiana. Como los servicios médicos locales se 
mostraron cada vez más reacios a admitir a heridos de origen burundés, el 
CICR decidió ofrecer personal y material al hospital de Uvira. secundado por

IL -  visitó a 603 personas de
tenidas, en relación con la 
situación, en 100 lugares 
de detención;

-  ofreció a todos los detenidos visita
dos la posibilidad de intercambiar 
mensajes de Cruz Roja con sus 
fam iliares (unos 1.100 mensajes 
transmitidos en total);

-  prosiguió, en colaboración con otras 
organizaciones no gubernamentales 
y grupos religiosos locales, un pro
grama de asistencia para suministrar 
agua, víveres y otros bienes básicos a 
unas 4.800 personas recluidas en 
24 prisiones;

-  reparó y se encargó del mantenimien
to de las tuberías de agua y del al
cantarillado de 13 prisiones.

-  facilitó el restablecimien
to o el mantenimiento del 
contacto entre refugiados 
ruandeses y sus familiares

dispersos en distintos campamentos 
de Zaire, así como entre Zaire y

EN 1996, EL CICR:

Ruanda u otros países, por conducto 
de una red de intercambio de mensa
jes de Cruz Roja (para las cifras 
globales, véase R u a n d a ); 
coordinó un amplio programa de 
registro de datos de los menores 
ruandeses no acompañados presen
tes entre los refugiados, a fin de 
reunirlos con sus familiares; este pro
grama se realizó en colaboración con 
S a v e  t h e  C h i l d r e n  F u n d  (Reino Unido), 
el ACNUR, el UNICEF y varias organi
zaciones no gubernamentales (para 
las cifras globales, véase R u a n d a ); 
facilitó el restablecimiento o el mante
nimiento del contacto, entre los refu
giados sudaneses, angoleños o 
ugandeses instalados en Zaire y sus 
familiares que seguían en el país; en 
este marco, se intercambiaron más 
de 15.400 mensajes de Cruz Roja; 
organizó, en abril, la repatriación a 
Zaire de 35 personas, pasajeros y 
tripulantes de un avión de la compañía 
nacional que efectuó un aterrizaje de 
emergencia en Kamembe (Ruanda);

organizó, en noviembre, la repatria
ción a Zaire de 12 soldados zaireños y 
34 familiares suyos que habían huido 
de los disturbios en Kivu y se habían 
entregado a las fuerzas armadas 
ugandesas.

J M i ]  -  distribuyó, en función de 

cacia cas0, aVucia mate- 
■ i $ l  rial, alimentos, semillas y 

aperos de labranza a un 
total de 25.000 familias afectadas por 
el conflicto intercomunitario en la 
región de Masisi;

-  repartió asistencia ocasional -agua  y 
víveres- a los refugiados ruandeses 
que transitaban por Goma, camino de 
Ruanda;

-  distribuyó socorros de emergencia a 
los refugiados ruandeses y burunde
ses, así como a zaireños desplaza
dos, que huían de las zonas de 
conflicto en el este de Zaire para 
llegar a regiones más seguras en el 
interior del país, en particular a Sha- 
bunda (unas 53.000 personas),
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la Cruz Roja Alemana. Pero, debido a los sucesos que se precipitaron a partir 
de octubre, hubo que abandonar el proyecto cuando apenas se había iniciado.

La ofensiva lanzada por la AFDL a finales de septiembre en el este de Zaire 
modificó diametralmente las circunstancias en que había trabajado el CICR 
hasta entonces en el país. Ya desde antes, se había ido desarrollando, con el 
paso de los meses, una xenofobia cada vez más fuerte en determinados círculos 
zaireños, que acusaban a las organizaciones humanitarias de facilitar 
información al enemigo. A medida que la AFDL avanzaba, se concretaban las 
amenazas directas contra el personal humanitario que trabajaba en el este del 
país por parte de soldados zaireños y de representantes de las autoridades 
locales. A esto había que añadir una anarquía creciente originada por el 
comportamiento de las tropas zaireñas, totalmente fuera de control: saqueos, 
robos de vehículos de las organizaciones humanitarias, ausencia total de orden

Kalemie (5.000 personas), Kindu y 
Kisangani (varios cientos), así como 
Kigoma, en Tanzania (varios miles).

-  prestó apoyo a 19 centros 
sanitarios y a otros servi
cios médicos de Masisi 
para que pudieran acoger

y atender a heridos y enfermos de
sasistidos a causa de los enfrenta
mientos intercomunitarios; 
apoyó a los centros sanitarios y a 
otros servicios médicos donde ingre
saban heridos y enfermos en las 
regiones de Goma y Uvira; envió a 
un cirujano expatriado, durante dos 
meses (mayo y junio), ai hospital de 
Lemera y transfirió material sanitario 
al hospital de Uvira.

-  mediante un proyecto de
legado en la Cruz Roja 
Australiana, abrió más de 
20 pozos en varios pue

blos de la llanura del Rusizi;

-  realizó obras de emergencia para 
mejorar la disponibilidad de agua 
potable de las personas desplazadas 
en la región de Masisi;

-  puso de nuevo en servicio dos cen
trales de tratamiento de agua en 
Goma y prestó apoyo a la acción de 
saneamiento de la ciudad realizada 
por voluntarios de la Cruz Roja de 
Zaire.

prosiguió su apoyo a la 
Cruz Roja de Zaire a fin de 
fortalecer su capacidad 
de acción en situaciones 

de emergencia; a tal efecto, se orga
nizaron 8 seminarios para más de 600 
voluntarios y socorristas procedentes 
de 11 provincias;
siguió respaldando los diversos pro
gramas de la Sociedad Nacional, en 
particular las campañas de sanea
miento de los mercados de Kinshasa 
y la formación de patrulleros escola
res para velar por la seguridad de los

&

desmoronamiento del 
orden público

colegiales en los grandes cruces de 
la capital.

s a f e -j- -  organizó numerosas seslo- 
á M :  nes de difusión del derecho
tjm M i humanitario destinadas a

contingentes de las fuerzas 
armadas zaireñas, incluidas las tropas 
encargadas de velar por la seguridad 
en los campamentos de refugiados 
dirigidos por el ACNUR en Kivu; la 
mayoría de los asistentes recibieron un 
manual redactado por la delegación, 
en colaboración con oficiales zaireños 
especializados;
organizó, en mayo, un seminario para 
oficiales zaireños de todos los servi
cios operacionales encargados de 
instruir a las tropas acerca de las 
reglas humanitarias de conducta en 
situaciones de guerra; 
difundió, mediante 12.000 carteles 
colocados en las aldeas de la reglón 
de Masisi, un mensaje humanitario 
adaptado a la situación.
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público. Ante esta situación, el CICR y las demás organizaciones humanitarias 
tuvieron que retirar al personal expatriado de Uvira, Bukavu y, por último, de 
Goma. Por ello, cientos de miles de personas —refugiados ruandeses y 
burundeses, así como zaireños desplazados— se quedaron sin ningún tipo de 
auxilio.

A partir de ese momento, el CICR multiplicó sus gestiones ante las autori
dades zaireñas y los dirigentes de la AFDL, por un lado, para tener acceso a 
las víctimas atrapadas en Kivu y, por otro, para recordarles su obligación de 
respetar y hacer respetar las normas de comportamiento humanitario por to
dos los implicados. Paralelamente, durante reuniones internacionales o contac- 

víctimas atrapadas tos bilaterales, el CICR resaltó en diversas ocasiones ante representantes de la 
comunidad internacional, la apremiante necesidad de velar por la seguridad y 
la integridad de la población residente y de las personas refugiadas y despla
zadas en el este de Zaire, y de que pudiesen recibir la asistencia humanitaria 
que precisaban. El presidente del CICR hizo un llamamiento en este sentido en 
una rueda de prensa que dio el 8 de noviembre en Ginebra.

Aparte de estas iniciativas, el CICR movilizó los recursos necesarios y esta
bleció un plan de acción para intervenir rápidamente en caso de que se vislum
brase una solución. Desde finales de noviembre, aunque no estaba todavía en 
condiciones de actuar en el núcleo del conflicto, el CICR pudo regresar a 
Goma, Bukavu y Uvira, con el asenso de las autoridades zaireñas y de los re
beldes de la AFDL. Además, el CICR se esforzó en desarrollar sus actividades 
en la periferia de la zona de conflicto, en las regiones que seguían controladas 
por el Gobierno zaireño, adonde comenzaban a afluir personas —refugiadas o 
desplazadas— que huían de los combates, así como en la orilla tanzana del 
lago Tanganica. Con todo, las precarias condiciones de seguridad y las dificul
tades logísticas fueron un serio obstáculo para el desarrollo de la acción en el 
este de Zaire. Por eso, a finales de año, tanto el CICR como las demás organi
zaciones humanitarias seguían sin tener acceso a extensas zonas de Kivu.

De regreso en Goma, el CICR restableció el contacto con sus colaboradores 
locales y los voluntarios de la Cruz Roja de Zaire que, durante la ausencia tem
poral del personal expatriado, habían proseguido la acción en favor de las vícti
mas con los recursos disponibles. Habían dispensado, en particular, primeros 
auxilios a los heridos y los enfermos y recogido los cadáveres esparcidos por la 
ciudad para darles una sepultura digna. Cuando los refugiados ruandeses dis
persados por los alrededores comenzaron a regresar masivamente a Ruanda, a 

ayuda a las víctimas partir del 15 de noviembre, el CICR distribuyó socorros de emergencia (agua y
en las carreteras víveres) a las personas en tránsito y evacuó a los refugiados heridos o enfer

mos. El CICR también envió equipos a las afueras de la ciudad, a un campa
mento abandonado, donde se reagrupaban muchos refugiados, que salían de 
la maleza. Muchos de ellos estaban heridos, enfermos o muy debilitados por 
las semanas pasadas deambulando por el interior del país y el CICR organizó 
su traslado a Ruanda. Cuando pasó la emergencia, los delegados intentaron 
ampliar su radio de acción alrededor de Goma. Se hizo especial hincapié en el 
apoyo a los centros sanitarios de la ciudad y sus inmediaciones, la asistencia a
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los grupos de población particularmente vulnerables, la reparación de las es
taciones de tratamiento de agua y las actividades de búsqueda en favor de los 
menores no acompañados. Igual se hizo en Bukavu, donde los voluntarios de 
la Cruz Roja de Zaire y el personal local del CICR también habían seguido 
prestando ayuda durante la retirada temporal de los delegados. En cambio, en 
Uvira sólo se pudieron llevar a cabo misiones de evaluación y, a finales de año, 
las condiciones seguían sin ser propicias para una reanudación de la acción so
bre el terreno. También se hicieron gestiones ante los dirigentes de las fuerzas 
rebeldes para obtener acceso a los prisioneros que tenían en su poder, pero, a 
finales de año, esas gestiones no habían dado fruto.

En las regiones situadas en la periferia de la zona de conflicto, el CICR 
consiguió repartir, en varias ocasiones, socorros médicos, víveres y artículos de 
primera necesidad a los refugiados ruandeses y burundeses, así como a los 
desplazados zaireños que se estaban reagrupando. La acción más significativa 
se llevó a cabo en Shabunda, donde el CICR distribuyó, en diciembre, 60 
toneladas de alimentos a unos 53.000 refugiados ruandeses y desplazados 
zaireños.

CONGO

E n 1996, la situación se mantuvo generalmente calma en el Congo, pero la 
complejidad de la realidad política y la permanente presencia en la capital 

de milicias armadas de todos los bandos contribuyeron a crear, durante todo 
el año, un clima de tensión potencial. En esas circunstancias, el CICR pro
siguió su labor de difusión y de apoyo a la Sociedad Nacional.

Por lo demás, en colaboración con la Federación y la Cruz Roja Congoleña, 
el CICR distribuyó ayuda alimentaria y material a varios cientos de personas 
sospechosas de mantener algún vínculo con Ruanda y que, por ello, habían 
tenido que huir de Kinshasa y refugiarse en Brazzaville.

siguió ayudando a la Cruz 
Roja Congoleña para re
forzar, en particular, su 
capacidad de intervenir 

en situaciones de emergencia; para 
ello, se organizaron tres seminarlos 
de form ación de voluntarlos en 
Ouesso, Owando y Djambala.

EN 1996, EL CICR:

ÉÉÉé:: -  organizó varias sesiones 
I p t e ; de difusión del derecho
P IÉ ilii  humanitario para contln-
■®®8£:S gentes de la gendarmería
y de las fuerzas armadas en Brazzaville 
y Pointe Noire, así como para grupos 
de jóvenes de diversos partidos 
políticos;

celebró un seminarlo de formación en 
derecho humanitario destinado a ofi
ciales de todas las regiones del país 
encargados de Instruir a las tropas 
acerca de las normas humanitarias.
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YAUNDÉ

península de Bakassi

primera visita a 
detenidos en Guinea 

Ecuatorial

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

L os países cubiertos por la delegación zonal de Yaunde atravesaron, en 
1996, un periodo de relativa estabilidad. Sin embargo, durante el año se 

produjeron varios sucesos violentos o relacionados con la total indigencia de 
algunos grupos de población y que hicieron necesario un esfuerzo especial del 
CICR.

El litigio fronterizo entre Camerún y Nigeria en relación con la península de 
Bakassi, sometido a la Corte Internacional de Justicia en 1994, dio lugar a nue
vos enfrentamientos entre las fuerzas nigerianas y las camerunesas, en febrero 
y en abril de 1996. En ese contexto, el CICR recordó a las autoridades de Ca
merún su obligación de respetar las disposiciones del derecho internacional hu
manitario, a tenor de los Convenios de Ginebra y del Protocolo I, plenamente 
aplicables a esa situación. En colaboración con la Cruz Roja de Camerún, el 
CICR repartió suministros médicos ocasionales a los centros sanitarios cas
trenses donde eran ingresados los heridos, así como socorros periódicos, du
rante todo el año, a la población víctima del conflicto que vivía en la línea del 
frente. Emprendió asimismo gestiones ante las autoridades para tener acceso a 
las personas capturadas durante esos acontecimientos. Tras un acuerdo alcan
zado en marzo, el CICR pudo visitar con regularidad a los internados civiles 
nigerianos a partir del 20 de marzo y a los prisioneros de guerra también nige- 
rianos a partir del 8 de mayo. Además, el CICR transmitió a las autoridades de 
Nigeria una lista —elaborada por las autoridades camerunesas— de 127 sol
dados y un gendarme, así como los nombres de tres civiles cameruneses, desa
parecidos durante la contienda8.

En Guinea Ecuatorial, el CICR visitó por primera vez en abril —merced a 
un acuerdo concertado con las autoridades en diciembre de 1995— a las 
personas recluidas en dos prisiones y ocho comisarías de policía. Durante la 
visita, se tomó nota de los datos de una persona detenida por razones de 
seguridad. En el transcurso del año, el CICR también obtuvo autorización para 
extender sus visitas a las personas detenidas en campamentos militares.

En la República Centroafricana, estallaron tres motines de algunas unidades 
del ejército en Bangui, los meses de abril, mayo y noviembre. El primero, 
originado por el descontento de las tropas, que no habían recibido la soldada 
desde hacía mucho tiempo, no ocasionó brotes de violencia. En cambio, la 
sublevación del mes de mayo, en que a las reivindicaciones económicas se

8 Para la reseña de las gestiones y de las actividades realizadas, por parle de Nigeria, en relación con la 
península de Bakassi, v. el capítulo Lagos, pp. 49-50.
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sumaban exigencias de índole política por parte de los insurrectos, desembocó 
en violentos enfrentamientos entre éstos y las fuerzas leales al poder. Los 
combates se cobraron numerosas víctimas, también entre la población civil de 
la capital, transformada en campo de batalla y en la que reinó temporalmente 
la anarquía. Varias decenas de personas —amotinadas y civiles— fueron
detenidas a raíz de estos acontecimientos. La crisis se resolvió al cabo de diez motines en pleno Bangui
días con la firma de un tratado entre las partes, en el que se estipulaba, entre
otras cosas, que se pondría en libertad a los detenidos, se constituiría un
Gobierno de unidad nacional y se nombraría a un nuevo primer ministro. Por
último, el motín de noviembre no dio lugar a actos violentos entre los
amotinados y las fuerzas leales al Gobierno. Los amotinados se atrincheraron
en varios barrios de la capital, desde donde les plantaron cara. Al final de año,
la situación seguía en un punto muerto.

Tanto en mayo como en noviembre, el CICR respaldó a los voluntarios de 
la Sociedad Nacional, que intervinieron eficazmente para evacuar a los heridos, 
recoger los cadáveres, instalar puestos de socorro y asistir a los servicios sani
tarios. El CICR no visitó a las personas detenidas durante los enfrentamientos 
de mayo, puesto que fueron liberadas enseguida. Sin embargo, tuvo ocasión 
de visitar, en el hospital administrado por los contingentes franceses, a una 
treintena de personas que habían permanecido detenidas poco tiempo. El 
CICR dirigió una carta a las altas autoridades en las que les recordaba la nece
sidad de hacer lo posible para que las personas armadas, quienesquiera que 
fuesen, cumplieran las normas fundamentales del derecho humanitario, en par
ticular las referentes al respeto debido a las personas que no participan en los 
combates (civiles) o que están fuera de combate (heridos y prisioneros).

En Chad, tras varios años de conflicto, se inició un proceso de nor
malización, todavía frágil, en 1996. Los choques armados entre las fuerzas 
gubernamentales y los grupos de oposición disminuyeron en número y en 
intensidad a lo largo del año. En marzo, se aprobó una nueva Constitución 
por referéndum y, en junio, tuvieron lugar las elecciones presidenciales —las 
primeras desde la independencia del país en 1964— , que ganó el presidente 
saliente. Éste constituyó un Gobierno de unidad nacional y reorganizó las 
unidades del ejército y de la gendarmería. Sin embargo, tras las elecciones 
presidenciales, algunos grupos de oposición armada que no aceptaban los 
resultados radicalizaron su posición. En ese contexto, el CICR prosiguió sus 
actividades en favor de las personas detenidas por razones de seguridad, así 
como de difusión del derecho internacional en las fuerzas armadas chadianas y 
de apoyo a la Sociedad Nacional.

Por último, en algunas regiones de Chad, Camerún y Guinea Ecuatorial, 
donde las condiciones de vida de la población son precarias, sobre todo por lo 
que respecta a la higiene y al acceso a la asistencia médica, se notificaron, en el 
transcurso del año, algunos casos de enfermedades tales como el cólera. El 
CICR secundó los programas de emergencia puestos en marcha por las 
Sociedades Nacionales de Camerún, Chad y Guinea Ecuatorial en el ámbito 
de la higiene pública, a fin de evitar la propagación de epidemias.
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Paralelamente a la gestion de esas prioridades particulares, la delegación 
zonal de Yaunde continuó sus actividades a largo plazo en materia de difusión 
y de promoción del derecho humanitario. Además, en el ámbito de su 
competencia, el CICR siguió ayudando a las Sociedades Nacionales de la 
zona.

■ i l '  x  -  visitó periódicam ente a 
II* in te rnados c iv iles  y a
llirl prisioneros de guerra ni

gérianes deten idos en 
Camerún en relación con el conflicto 
de Bakassi. A finales de año, el CICR 
visitaba a 31 internados civiles y a 86 
prisioneros de guerra;

-  transmitió a las autoridades nigeria- 
nas, a petición de las autoridades 
camerunesas, una lista con los nom
bres de 128 personas desaparecidas 
durante los combates del mes de 
febrero, así como de tres civiles, 
también desaparecidos en el contex
to del conflicto de Bakassi;

-  visitó, en Chad, a 51 personas dete
nidas por razones de seguridad en 6 
lugares de detención;

-  tuvo acceso por primera vez -e n  
a b ril- a 10 lugares de detención en 
Guinea Ecuatorial y registró los datos 
de una persona detenida por razones 
de seguridad;

-  distribuyó asistencia diversa, adap
tada a las necesidades específicas

EN 1996, EL CICR:

observadas en los lugares de deten
ción visitados en Camerún, Chad y 
Guinea Ecuatorial;

-  ofreció a todas las personas deteni
das en los lugares precitados en 
particular a los internados civiles y a 
los prisioneros de guerra nigerianos 
detenidos en Camerún la posibilidad 
de intercambiar mensajes de Cruz 
Roja con sus familiares.

□ -  contribuyó a restablecer y 
mantener el contacto entre 
los refugiados chadianos, 
sudaneses meridionales, 

ruandeses y burundeses y sus fami
liares, por medio de una red de 
intercambio de mensajes de Cruz 
Roja, gestionada desde Yaunde, en 
colaboración con las Sociedades 
Nacionales de la zona.

n distribuyó, en colabora
ción con la Cruz Roja de 
Chad, 27 toneladas de 
alimentos y 280 cacerolas

a unos 2.000 refugiados chadianos 
que regresaban de Diffa (Niger), a fin 
de que pudieran llegar a su lugar de 
origen;
repartió, en colaboración con la Cruz 
Roja de Camerún, alimentos, aperos 
de labranza y artes de pesca a unas
1.000 personas desplazadas como 
co n se cu e n c ia  del c o n flic to  de 
Bakassi, así como alimentos y diver
sos artículos de primera necesidad a 
70 personas -ancianos e inválidos— 
que no quisieron abandonar su aldea, 
cercana al frente.

-  suministró ayuda circuns
tancial a los centros sani
tarios castrenses para que 
se ocupasen de las perso

nas heridas durante el conflicto de 
Bakassi;
secundó la acción de la Cruz Roja 
Centroafricana durante los motines 
de mayo y de noviembre en Bangui, 
poniendo a su disposición material 
clínico y medicamentos;
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El 5 de julio, Santo Tomé y Príncipe depositó ante el Gobierno suizo sus 
instrumentos de adhesión a los Protocolos de 1977 adicionales a los 
Convenios de Ginebra.

-  prestó apoyo a las actividades em
prendidas por las Sociedades Nacio
nales de Camerún, Chad y Guinea 
Ecuatorial para luchar contra la pro
pagación de enfermedades como el 
cólera, suministrando material clínico 
y medicamentos.

-  contribuyó a mejorar el 
diálogo entre las Socieda
des Nacionales de la zona 
sobre la base de Intereses 

específicos comunes. A tal fin, orga
nizó el mes de octubre en Yaundé una 
reunión de dirigentes de esas Socie
dades Nacionales, con participación 
de representantes de la Federación y 
de la Cruz Roja Suiza;

-  continuó sus programas de coopera
ción con las Sociedades Nacionales 
de la zona, poniendo especial empe
ño, en grado variable según los 
casos, en el desarrollo estructural, la 
formación de cuadros directivos y de 
voluntarios, el apoyo a las actividades 
de difusión y el fortalecimiento de la

capacidad de diversas Sociedades 
Nacionales para intervenir en situa
ciones de emergencia;

-  apoyó los esfuerzos de la Sociedad -  
Nacional de la Cruz Roja de Gabón 
-e n  formación- para constituirse. El 
CICR contribuyó a la creación de 
brigadas de socorristas, formados y 
equipados, así como de un departa
mento de difusión en la sede de la 
Sociedad Nacional. Se proporcionó 
asimismo ayuda económica para 
convocar, en marzo, una asamblea 
general constituyente, en la que la 
Sociedad Nacional en formación 
aprobó sus estatutos.

-  en función de las caracte
rísticas de cada situación, 
prosiguió sus esfuerzos 
para conseguir una mayor 

aceptación y una mejor comprensión 
del derecho Internacional humanitario 
y del CICR por parte de distintos 
públicos de la zona: autoridades 
civiles y militares, fuerzas armadas,

fuerzas del orden, asociaciones di
versas, círculos universitarios y pú
blico en general;
elaboró y distribuyó en Camerún 
manuales de derecho humanitario 
destinados a los Instructores de las 
fuerzas armadas y de las fuerzas del 
orden, así como manuales de dere
cho humanitario y de primeros auxi
lios para los soldados. También se 
puso en marcha un programa similar 
en Chad;
organizó un seminario en Yaundé 
para los encargados nacionales de 
los programas de enseñanza del 
derecho humanitario en las fuerzas 
armadas, que representaban a 21 
países africanos de habla francesa, 
a fin de evaluar el progreso logrado 
por esos programas, Intercambiar el 
material didáctico elaborado y com
partir experiencias.
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supervisión de las 
liberaciones de detenidos

L as negociaciones entabladas por el 
Gobierno angoleño y la UNITA* para 

concretar los términos del Protocolo de 
Paz de Lusaka, firmado el 20 de noviembre 
de 1994. dejaron huella en el año 1996. El 
acantonamiento y posterior desmoviliza
ción de las tropas de la UNITA y de las 
fuerzas armadas y de policía del Gobierno 
constituyeron el punto central de las ne
gociaciones. La comunidad internacional 
reaccionó ante los diversos bloqueos del 
proceso que se produjeron durante el año y 
presionó a las partes para que cumplieran 
el acuerdo que habían suscrito libremente 
en 1994. Para ello, prorrogó en cinco oca
siones, por períodos cortos solamente, el 
mandato de la UNAVEM III* y, en octu
bre, amenazó con sancionar a la UNITA. 
A causa de ello, terminó el acantona
miento de los soldados de la UNITA. La 
selección de 26.300 soldados de la UNITA 
para que se integraran en las fuerzas arma
das angoleñas concluyó en diciembre y la 

integración comenzó inmediatamente después. La desmovilización de los otros 
soldados no empezó realmente hasta finales de año, lo que abrió paso, con un 
retraso de varios meses, a negociaciones de orden político, con miras a formar 
un Gobierno de unidad nacional.

En ese contexto, el CICR continuó supervisando, como lo había hecho el 
año anterior, el proceso de liberación de las personas detenidas, tanto por unos 
como por otros, en relación con el conflicto; visitó a los detenidos, ayudó a su 
liberación y organizó su regreso al lugar que ellos eligieron. También efectuó 
indagaciones para averiguar el paradero de las personas dadas por desapareci
das o detenidas, y sometió esos casos a las autoridades competentes. Durante 
los cinco primeros meses del año, se encargó asimismo de sustentar a los solda
dos de UNITA y a sus familiares que vivían en cuatro campamentos de la pro
vincia de Huambo, en cumplimiento de lo acordado por el CICR con la

* UNITA: Unión Nacional para la Independencia Total de Angola.

* UNAVEM 111: Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola (III).
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UNAVEM y el PMA*. Ese programa se dejó en manos del PMA a finales del 
mes de mayo. El CICR participó luego en un programa conjunto del UNICEF, 
del Grupo de Coordinación de la Ayuda Humanitaria (Departamento de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas) y de Save the Children Fund 
(Reino Unido), que tenía por objeto buscar a los padres de los niños soldados 
que habían perdido el contacto con sus familias, valiéndose para ello de la red 
de intercambio de mensajes de Cruz Roja.

La mayor estabilidad de la situación del país contribuyó al mejoramiento de 
las condiciones generales de vida de la población civil, pero éstas siguieron 
siendo precarias. Aunque no se produjo una nueva hambruna, la cosecha de 
primavera no fue suficiente y el comercio no se desarrolló todo lo que se espe
raba, ya que la libre circulación de bienes y personas no se restableció total
mente. El CICR, que había comenzado a reducir gradualmente sus actividades 
en Angola tras las últimas distribuciones generales de víveres efectuadas en 
abril, al final del período de transición, tuvo que distribuir semillas a los grupos 
más vulnerables de población del Planalto en julio, septiembre y octubre. Para 
obtener semillas en el país, el CICR cambió harina y otros artículos de primera 
necesidad por semillas en las zonas que habían tenido excedentes de produc
ción. Además, prosiguiendo un programa que había iniciado el año anterior9, el 
CICR emprendió, en colaboración con las autoridades, proyectos de multipli
cación de semillas de hortalizas a fin de ayudar al Planalto a alcanzar la auto
nomía alimentaria y a mejorar la calidad de la alimentación de la población. 
También puso en marcha un programa de reforestación. Durante el otoño, 
como la situación ya no presentaba carácter de urgencia, el CICR suspendió 
sus programas asistenciales y de apoyo agrícola, algunos de los cuales se pusie
ron en manos de las autoridades o de otras organizaciones humanitarias.

A partir de julio de 1996, el CICR prosiguió, en colaboración con la Cruz 
Roja Británica, su programa de apoyo a diversos puestos sanitarios y hospita
les de las provincias de Huambo y Benguela. Se trataba de formar al personal 
médico y suministrar medicamentos y material clínico, así como también víve
res para el personal de esos servicios médicos y para los enfennos hospitaliza
dos. Además, se iniciaron las obras para reparar las instalaciones y los equipos 
sanitarios. En general, como la evolución de la situación en el país ya no justifi
caba una intervención de urgencia del CICR, éste también se dedicó durante el 
año reseñado a buscar socios dispuestos a hacerse cargo de los programas mé
dicos, ya fueran el Ministerio de Salud, organizaciones de ayuda al desarrollo 
o una Sociedad Nacional extranjera. Fue más fácil transferir esos programas 
en las zonas gubernamentales, donde las autoridades están a menudo en con
diciones de apoyar a las estructuras médicas y donde operan, además, numero
sas organizaciones no gubernamentales. El acceso a las zonas controladas por 
la UNITA es más difícil y el número de organizaciones no gubernamentales

transición al 
autoabastecimiento

ANGOLA
Gastos totales en 1996: 

23.680.570 fr.s.

44,3%

12,7% ñ 25,7%

* PMA: Programa Mundial de Alimentos.

9 V. Informe de Actividad 1995, p. 72.
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que trabajan en ellas es menor. Con respecto a los centros de la región de 
Bailundo —en poder de la UNITA— que aún no habían sido transferidos, el 
CICR comenzó a prestarles ayuda para que pudieran seguir funcionando 
durante los seis primeros meses de 1997.

Además, el CICR prosiguió su programa ortopédico, que comprende, por 
una parte, la colocación de prótesis a los amputados en Bomba Alta 

ayuda a los amputados (Huambo), Kuito y Neves Bendinha (Luanda) y, por otra, la fabricación de
piezas ortopédicas en Neves Bendinha. Se tomó la decisión de abrir una 
segunda unidad de fabricación de componentes ortopédicos en Huambo. En 
efecto, la unidad de Neves Bendinha, que se abrió en 1995 y que también

I I I  j f c  “  suPervisó la liberación de 
I r  205 detenidos: 58 puestos
1 1 1 k í  en libertad por el Gobierno

y 147 por la UNITA Todos 
ellos recibieron ayuda material en el 
momento de su liberación (ropa, 
víveres y, algunos, ayuda económica 
para el viaje);

-  continuó sus gestiones ante la UNITA 
para obtener aclaraciones sobre el 
paradero de 78 detenidos que el CICR 
había visitado en 1994 y a los que no 
había tenido acceso desde entonces;

-  informó a las autoridades políticas 
competentes acerca de más de 150 
denuncias de detención o desapari
ción que las familias de los afectados 
le habían transmitido.

-  contribuyó a restablecer y 
P jA  mantener, por medio de 

una red de intercambio de 
mensajes de Cruz Roja, el 

contacto entre familiares dispersos, 
algunos de los cuales estaban en las 
zonas en poder del Gobierno y otros

EN 1996, EL CICR:

en las controladas por la UNITA. El 
CICR recogió así 37.388 mensajes y 
distribuyó 41.603;
contribuyó a restablecer el contacto 
entre los niños soldados y sus padres, 
posibilitándoles intercambiar mensa
jes de Cruz Roja en el marco de un 
programa conjunto con otras organi
zaciones;
organizó 85 reuniones de familias, 
que concernieron a 286 personas que 
se encontraban en distintas zonas del 
país.

M l f í t l  -  distribuyó, hasta comien- 
f  I I  zos del mes de abril, víve-
■ h l p  res y artículos de primera

n e ce s id a d  a m ás de
200.000 personas en la provincia de 
Huambo y en las regiones de Ganda y 
de Cusse (provincia de Huila);

-  distribuyó, en julio, semillas de legum
bres y alubias a 75.000 familias y, en 
septiembre y octubre, semillas de 
oleaginosas y de sorgo a 60.000 
familias;

distribuyó, hasta finales del mes de 
mayo, víveres a los soldados de la 
UNITA y a sus familiares, estaciona
dos en cuatro campamentos de la 
provincia de Huambo; 
puso en marcha proyectos de multi
plicación de semillas de hortalizas y 
de reforestación.

-  siguió apoyando a unos 50 
centros de salud y hospi
tales del Planalto, suminis
trándoles medicamentos y 

material médico, así como víveres 
para los pacientes hospitalizados y 
para el personal; también impartió 
formación al personal médico local. A 
partir de julio, este proyecto se dele
gó en la Cruz Roja Británica; 
participó en dos campañas de vacu
nación emprendidas por las auto
rid a d e s  en las p ro v in c ia s  de 
Huambo y Benguela, en cooperación 
- a  partir del mes de ju lio - con la Cruz 
Roja Británica.
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suministraba componentes a otras organizaciones, no podía cubrir por sí sola 
todas las necesidades. El CICR creó un grupo de coordinación de programas 
ortopédicos en el país, en el que están representadas todas las organizaciones 
que prestan asistencia ortopédica a los amputados angoleños, así como tam
bién una asociación de éstos.

En el transcurso del año, el CICR desarrolló para algunas ciudades, con la 
colaboración de la Cruz Roja Alemana y la Cruz Roja Neerlandesa, un amplio 
programa de rehabilitación sanitaria que se realizó en el Planalto, tanto en las 
zonas en poder de la UNITA como en las controladas por el Gobierno. Se 
restableció el sistema de abastecimiento de agua de varias ciudades, así como

-  colocó 1.609 prótesis a 
1.550 amputados, reparó 
p ró te s is  de personas 
amputadas que las lleva

ban desde hacía mucho tiempo y 
distribuyó 2.525 piezas ortopédicas a 
otras organizaciones que trabajan en 
este ámbito en Angola;
instaló en Huambo una segunda unidad 
de fabricación de piezas ortopédicas.

-  reparó o construyó 130 
ojos de agua en 20 muni
cipios y reparó el sistema 
de abastec im ien to  de

agua de varias ciudades: Ukuma, 
Caaia y Tchindjenje (provincia de 
Huambo), Ganda (provincia de Ren
gúela), Bailundo y Alto Hama (región 
de Bailundo). Los trabajos realizados 
en Caaia, por una parte, y en Bailundo 
y Alto Hama, por otra, se efectuaron 
por medio de proyectos delegados 
en la Cruz Roja Neerlandesa y la Cruz 
Roja Alemana, respectivamente; 
reparó las instalaciones sanitarias de 
los hospitales de Kuito y Huambo y el

de numerosos centros de salud del 
Planalto;
todos estos proyectos permitieron 
suministrar agua potable a unas
750.000 personas en el Planalto.

-  formó a colaboradores de 
la Sociedad Nacional para 
las actividades de resta
blecimiento del contacto

entre familiares y puso cuatro oficinas 
a su disposición;
proporcionó ayuda material a la So
ciedad Nacional, en especial donán
dole vehículos.

-  organizó jornadas de difu
sión del derecho humanita
rio destinadas a varios 
sectores de la sociedad

civil (autoridades, periodistas, colegia
les y aldeanos), con el fin de sensibi
lizarlos acerca de la acción del CICR; 
presentó el derecho humanitario al 
CICR y al Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a 
todos los miembros de la UNAVEM III

(oficiales y observadores militares, 
oficiales de policía e Instructores), 
así como también a los soldados de 
UNITA acantonados;

-  realizó programas para la radio y la 
televisión angoleñas, con el propósito 
de proteger a la población civil de 
eventuales desmanes y de dar mejor 
a conocer el cometido del CICR.

A  -  prom ovió su cam paña 
contra las minas antiper
sonal, mediante la organi
zación de seminarios para 

periodistas y representantes de las 
autoridades, así como durante las 
sesiones de difusión, con el apoyo 
del Gobierno angoleño;

-  Informó a la población mediante 
sesiones de difusión (especialmente 
en las escuelas) de los daños y 
sufrimientos que causa el uso indis
criminado de minas, utilizando para 
ello material de promoción preparado 
para la campaña, adaptado local
mente por el CICR y utilizado por los 
medios informativos nacionales.
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de los hospitales y centros de salud, y se construyeron o repararon pozos en 
muchos municipios. El CICR comprobó que ese programa tenía un efecto 
positivo y directo en la salud de la población. A finales de año, el CICR 
transfirió parte de las instalaciones reparadas a las autoridades locales y, en 
otras regiones, encontró instituciones dispuestas a continuar ese tipo de 
proyectos.

La tarea de restablecer y mantener el contacto entre las personas separadas 
a causa del conflicto siguió preocupando y ocupando al CICR durante todo el 
año, aunque el mejoramiento de las condiciones de circulación y, por lo tanto, 
de comunicación en el país hizo que disminuyera el número de mensajes de 

reunión de familiares Cruz Roja intercambiados. La estabilización de la situación permitió también
al CICR intensificar su labor de capacitación de la Cruz Roja Angoleña para 
que se hiciera cargo de las actividades del CICR en la materia. Por último, se 
pudieron organizar reuniones de familias dispersadas en las distintas zonas del 
país (controladas por la UNITA o por el Gobierno).

De manera general, los problemas económicos de un país arruinado por la 
guerra se hicieron sentir cada vez con más fuerza en el transcurso del año, 
especialmente en las ciudades, donde los conflictos sociales causaron dos 
reajustes ministeriales, en junio y septiembre. Esa situación repercutió también 
en el proceso de desmovilización, ya que el retraso en la ejecución de los 
proyectos de reinserción social concebidos para los soldados que no iban a 
formar parte del ejército nacional ocasionó muchas deserciones y, como 
consecuencia, un fuerte deterioro de las condiciones de seguridad en el país. 
La población rural sufrió particularmente con el bandolerismo y muchas 
personas civiles, así como también miembros de organizaciones humanitarias, 
murieron en ataques perpetrados en las principales carreteras del país. El 
propio CICR sufrió, en junio y diciembre, varios incidentes de seguridad, que 
se limitaron a unos cuantos robos. A raíz de estos incidentes, se interrumpieron 
algunas operaciones del CICR y de otras organizaciones humanitarias activas 
en Angola.

Para tratar de proteger a la población civil de las zonas rurales de los 
desmanes de los grupos armados, el CICR puso en marcha programas 
semanales, que retransmitía la radio nacional, en los que se difundían mensajes 
humanitarios basados en la tradición cultural local, a fin de promover el 

difusión del mensaje respeto de las personas indefensas. Además, organizó sesiones de difusión del
humanitario derecho humanitario destinadas a los soldados acantonados. A fin de dar

mejor a conocer y facilitar el trabajo del CICR. así como de promover el 
respeto del derecho humanitario y del emblema de la cruz roja, también se 
organizaron sesiones informativas para todos los miembros de la UNAVEM 
III, periodistas angoleños (especialmente los que trabajaban para la radio de la 
UNITA), autoridades locales y la Cruz Roja Angoleña.

El CICR continuó su campaña contra las minas antipersonal, a cuyo 
fin se celebraron seminarios para periodistas (a los que también asistieron 
representantes de las autoridades) y se abordó el problema en las sesiones de 
difusión. A raíz de esa campaña, el Gobierno decidió apoyar y solicitar la
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prohibición total de esas armas, de conformidad con las resoluciones 1593 y 
162810 aprobadas por la OUA*. Por otra parte, el C1CR emprendió una 
campaña de sensibilización sobre los peligros de las minas entre el público 
angoleño, especialmente entre los colegiales, y organizó giras destinadas a los 
representantes de los medios informativos internacionales para llamar la 
atención sobre la suerte que corren las víctimas de los 10 millones aproximados 
de minas esparcidas en Angola. Por último, como ya se había hecho el año 
anterior1 ’ , un grupo de bailarines y cantantes tradicionales acompañó al CICR 
durante sus actividades en el Planalto para ayudarle, sobre todo, en la tarea de 
explicar a la población la reducción de las actividades del CICR, especialmente 
en el ámbito de la ayuda alimentaria y de los socorros médicos, y lograr así 
que se aceptara.

HARARE
Delegación zonal 
(Botsuana, Malaui, Mozambique, Namibia, Zambia 
y Zimbabue)

E n los países atendidos por la delegación zonal de Harare reinó la paz du
rante el año 1996, así como también una relativa estabilidad política y so

cial, a pesar de las difíciles condiciones de vida que tuvo que afrontar la mayor 
parte de la población, en especial la de Malaui y Zambia. La delegación zonal 
concentró sus esfuerzos en los programas de cooperación con las Sociedades 
Nacionales de la zona, cuyo desarrollo y cuyas actividades respaldó, refor
zando sobre todo, mediante cursos de formación y ayuda material, su capaci
dad para intervenir en situaciones de emergencia, así como para las tareas de 
promoción del derecho humanitario y de restablecimiento del contacto entre 
familiares. Fomentó asimismo el desarrollo estructural de las Sociedades Na
cionales, en diversos grados según las situaciones. Contribuyó, en general, a 
reforzar la solidaridad entre las diversas Sociedades Nacionales de la zona, fa
cilitando los contactos entre ellas, mientras que éstas solicitaron que el CICR 
mantuviera una relación más estrecha con su agrupación regional, el Southern 
Africa Partnership. Además, la delegación zonal continuó su labor para promo
ver un mejor conocimiento y un mayor respeto por el derecho humanitario en 
distintos sectores de los países de la zona (fuerzas armadas y fuerzas del or
den, autoridades, círculos universitarios y público en general). En algunos paí
ses se puso especial interés en la difusión de esos temas en las fuerzas de

ln V. también Actividades operacionales, p. 33, Etiopía, p. 89, y El derecho y  la reflexión jurídica, pp. 274-276.

* OUA: Organización para la Unidad Africana.

11 V. Informe de Actividad 1995. p. 74.

promoción del 
derecho humanitario

79



policía. En ciertos países en los que el CICR ha logrado poco a poco que las 
propias fuerzas armadas tomen efectivamente en cuenta esa formación, se 
efectuaron misiones para evaluar los logros de los programas de instrucción 
militar en materia de derecho humanitario en el plano nacional. El CICR 
prosiguió también sus esfuerzos para alentar a los Estados a que adopten 
medidas de aplicación del derecho humanitario en el plano nacional, mediante 
la organización de seminarios en algunos países o la realización de un estudio 
—como en Mozambique— sobre la conformidad de la legislación nacional 
con el derecho humanitario. La oficina de la delegación zonal en Harare sirvió, 
por último, de base logística para el programa agrícola en Angola.

En Botsuana, el CICR realizó con la Federación una misión conjunta para 
ayudar a la Sociedad Nacional a reanudar sus actividades.

En Malaui la situación se mantuvo relativamente tranquila durante este 
año, a pesar de ciertas tensiones en la coalición del Gobierno, que culminaron 
con la retirada de uno de los partidos que la formaban y con la pérdida de la 
mayoría parlamentaria del partido del presidente. El CICR supervisó la cons
trucción de una sección reservada para los detenidos en el hospital de Zomba 
y terminó de instalar nuevas cocinas en las dos prisiones más importantes del 
país. Su programa de visitas a las prisiones de Malaui, cuyo objetivo era eva
luar las condiciones materiales y psicológicas de detención, había concluido en 
199512, pero para que esa labor de ayuda no se interrumpiera, el CICR decidió, 
ya en 1995, llamar la atención sobre la situación de esos reclusos. Sus esfuer
zos dieron fruto y la organización Penal Reform International inició en 1996 
una acción en favor de esos presos.

Mozambique festejó, en octubre de 1996, el segundo año de paz y 
democracia en el país. En junio, el CICR ya había firmado un acuerdo de 
cooperación de tres años con la Sociedad Nacional —el primero de ese tipo 
firmado en la zona— para ayudarle a trabajar en un contexto de paz.

En Zambia se produjeron tensiones con motivo de la organización de las 
elecciones presidenciales y legislativas del 18 de noviembre. En efecto, la 
reforma de la Constitución, aprobada el 22 de mayo por el parlamento, 
prohibía al ex presidente Kaunda presentarse a las elecciones, lo que causó 
gran revuelo en los partidos de oposición. Ante esa situación, el CICR 
organizó seminarios para reforzar la capacidad de respuesta de la Cruz Roja 
de Zambia a las situaciones de urgencia y le proporcionó, además, el material 
necesario, en especial mantas, botiquines de primeros auxilios, material de 
radio y emblemas de la Cruz Roja en diversos formatos. Por otra parte, la 
delegación zonal efectuó varias misiones sobre el terreno para evaluar la 
situación y determinar el grado de preparación de la Sociedad Nacional. 
Finalmente, el 18 de noviembre se celebraron, en un ambiente de calma, las 
elecciones, que ganaron el presidente saliente y su partido, el MMD*.

12 V. Informe de Actividad 1995, p. 76.

* M M D: Movement fo r Multiparty Democracy ( Movimiento para la Democracia Multipartita).
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En Zimbabue, las elecciones presidenciales se celebraron el mes de abril en 
un ambiente de calma y la población reeligió al presidente. Con tal motivo, la 
Sociedad Nacional instaló puestos de primeros auxilios en la mayoría de los 
distritos del país. El C1CR había formado antes a los directivos de la Sociedad 
Nacional para ese tipo de acción y les había proporcionado parte del material 
necesario.

-  entregó a las bibliotecas 
de las 4 cárceles principa
les de Malaul 1.600 libros 
donados por las Socieda

des Nacionales británica y estadou
nidense, y distribuyó un lote de 448 
mantas a las cárceles del norte y el 
este del país;
verificó el funcionamiento de las 
instalaciones sanitarias y de las co
cinas construidas por el CICR en las 
prisiones de Malaui desde 1993.

-  coordinó y reforzó el pro
grama de restablecimien
to del co n ta c to  entre 
familiares que realizan las

Sociedades Nacionales de la zona. 
Éstas recogieron, principalmente en 
Zambia y en Namibia, 2.456 mensa
jes de Cruz Roja entre los refugiados 
procedentes de diversos países afri
canos (principalmente de la región de 
los Grandes Lagos) y les entregaron 
3.955.

EN 1996, EL CICR:

f¡
-  apoyó el desarrollo y la 

acción de las Sociedades 
Nacionales de la zona, 
reforzando sobre todo 

-especialmente en período electoral, 
como sucedió en Zambia y en Zimba
b u e - su capacidad para intervenir en 
situaciones de urgencia.

: -  prestó especial atención a

■|  la difusión del derecho 
!  humanitario en las fuerzas 
-  de policía en Botsuana, 
Malaui, Mozambique y Zambia; orga
nizó tres cursos de formación para 

oficiales de policía de Mozambique;
-  participó en un curso zonal organiza

do por la academia militar de Harare 
destinado a las tropas de manteni
miento de la paz, en el que participa
ron oficiales superiores de ios países 
de la zona;

-  organizó seminarios para promover la 
aplicación, en el plano nacional, del 
derecho humanitario en Namibia,

Zambia y Zimbabue, en cada uno de 
los cuales participaron de 20 a 25 
representantes de las autoridades 
nacionales (de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial).

-  promovió, en colabora
ción con las Sociedades 
Nacionales de la zona, su 
campaña contra las minas 

antipersonal en esta parte de África, 
realizando, en particular, gestiones 
ante los Gobiernos, sensibilizando a 
los sectores Interesados y fomentan
do el desminado.
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violencia en 
KwaZulu/Natal

PRETORIA
Delegación zonal 
(Comoras, Lesoto, Madagascar, Mauricio, Seychelles, 
Suazilandia y Sudáfrica)

E l año de 1996 fue relativamente tranquilo para los países atendidos por la 
delegación zonal de Pretoria, aunque en algunos de ellos había todavía 

focos de violencia, como en KwaZulu/Natal (Sudáfrica) o cierta inestabilidad 
política, como en Lesoto y en Madagascar. El CICR siguió de cerca la evolu
ción de la situación en esos países y, cuando era necesario, intervino en favor 
de las víctimas o ayudó a la Sociedad Nacional correspondiente a socorrerlas. 
En general, el CICR apoyó el desarrollo y la acción de las Sociedades Naciona
les, haciendo hincapié, en distinto grado según el caso, en la formación de cua
dros directivos y de voluntarios, en el desarrollo estructural, en el apoyo a las 
actividades de difusión del derecho humanitario y en el fortalecimiento de la 
capacidad operacional de las Sociedades Nacionales en casos de emergencia o 
en el marco de proyectos de desarrollo relacionados con la prevención. Ade
más, la delegación zonal prosiguió sus esfuerzos para que se conozca mejor y 
se respete más el derecho humanitario en los distintos sectores de la zona (las 
fuerzas armadas y las fuerzas del orden, las autoridades, los círculos universi
tarios y escolares y el público en general). Continuó alentando a los Estados a 
que adopten medidas de aplicación del derecho humanitario en el plano nacio
nal y se adhieran a la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre Cier
tas Armas Convencionales. Por último, en colaboración con la Cruz Roja 
Sudafricana, promovió la campaña del CICR contra las minas antipersonal.

En Sudáfrica, el Partido Nacional del ex presidente Frederik De Klerk 
abandonó, en mayo, el Gobierno de unión nacional, formado tras las primeras 
elecciones libres y democráticas del país, en 1994, para volver a las filas de la 
oposición. A final de año, se aprobó una nueva Constitución y persistían, en 
general, los problemas que el país tenía en 1995: aumento, por una parte, de la 
criminalidad y la inseguridad —sobre todo en las grandes ciudades— y 
violencia política, especialmente en KwaZulu/Natal, por otra.

A partir del mes de septiembre de 1995, comenzó a disminuir la violencia y 
el número de víctimas en KwaZulu/Natal, gracias a la mayor presencia de las 
fuerzas de seguridad y a la detención de algunos responsables de actos de 
violencia. Sin embargo, durante la campaña de las elecciones municipales, que 
se inició a mediados del mes de marzo de 1996, hubo un recrudecimiento de 
esos actos. No obstante, las elecciones, que se habían aplazado un mes por 
esos sucesos, se celebraron finalmente el 26 de junio en un clima de relativa 
tranquilidad. La iniciativa de paz, anunciada por los jefes regionales del ANC*

* ANC: African National Congress (Congreso Nacional Africano).
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y del IFF* la víspera de las elecciones y aprobada por el presidente Mandela y 
el presidente del IFF, alivió la tensión. El IFF ganó las elecciones gracias al 
apoyo de la población de las zonas rurales, ya que los centros urbanos 
manifestaron su preferencia por el ANC. Pero la aplicación del plan de paz se 
hizo esperar y, aparte de las regiones en que se tomaron iniciativas locales, la 
situación en KwaZulu/Natal seguía siendo muy tensa a finales de año, aunque 
esta no era la única provincia de Sudáfrica afectada por la violencia. Ante las 
protestas y las reacciones, a veces violentas, de la población por el aumento de 
la criminalidad en las provincias de Cabo Occidental y Cabo Oriental, de 
Gauteng y de KwaZulu/Natal, las autoridades anunciaron nuevas medidas 
para combatirla, lo que se plasmó en la detención masiva de sospechosos.

En estas circunstancias, el CICR continuó su acción en favor de los 
detenidos, efectuando, por una parte, visitas a los puestos de policía o a las 
cárceles y participando, por otra, en calidad de observador o de experto, en 
grupos de trabajo para estudiar las reformas penitenciarias o la cuestión de la 
salud en las prisiones. Además, el 16 de agosto firmó con las autoridades un 
acuerdo, en sustitución del suscrito en 1992 con el anterior Gobierno, por el 
que se autoriza al CICR visitar a todas las categorías de detenidos y, el 31 de 
octubre, se entregó al Gobierno un documento de trabajo sobre los principales 
problemas observados durante esas visitas.

En colaboración con la Cruz Roja Sudafricana, el CICR realizó varias ope
raciones de socorro en favor de las víctimas de la violencia política, principal
mente en KwaZulu/Natal, donde el número de personas desplazadas era muy 
elevado. Durante las elecciones, la Sociedad Nacional instaló también puestos 
de primeros auxilios abastecidos por el CICR. Con el propósito de retirarse 
gradualmente del programa asistencial que había puesto en marcha en los 
arrabales de Durban, que ya no tenía carácter urgente, el CICR incrementó su 
apoyo a la Sociedad Nacional, para que ésta emprendiera allí proyectos de 
desarrollo.

Durante la primera parte del año, la labor de promoción de los principios y 
los valores humanitarios del CICR y de la Sociedad Nacional se concentró en 
KwaZulu/Natal con motivo de las elecciones. Además, se tomó contacto con 
las emisoras locales de radio de la provincia y con la prensa nacional para di
fundir un mensaje humanitario destinado a un público más amplio, en particu
lar los escolares. Por otra parte, el CICR continuó su programa de enseñanza 
del derecho humanitario en el ejército sudafricano, con el cual coopera desde 
1995, a fin de que la enseñanza de ese derecho forme parte de la instrucción 
militar13, así como en las secciones locales de la Sociedad Nacional.

Durante una misión realizada el mes de julio en Comoras, el CICR 
comprobó, como lo había hecho en octubre de 1995, que ya no había ninguna 
persona detenida por razones de seguridad a raíz del golpe de Estado de

* 1FP: Inkalha Freedom Party.

13 V. Informe de Actividad 1995. p. 80.

visitas a detenidos

promoción del 
derecho humanitario
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septiembre de 1995. Por otro lado, el CICR efectuó dos misiones, en abril y 
julio, para ayudar a la Media Luna Roja de Comoras a conseguir que el 
Movimiento la reconozca como Sociedad Nacional.

En 1996 continuaron en Lesoto, aunque de manera más atenuada, los 
disturbios que habían agitado al país durante los dos años anteriores. Varias 
personas fueron detenidas después de que corrieran rumores —sobre todo en 
febrero— de un golpe de Estado, pero fueron pronto liberadas. Además, a 
consecuencia de unos incidentes entre diversas comunidades del interior del 
país relacionados con el derecho a apacentar el ganado, varias aldeas fueron 
incendiadas y cientos de personas quedaron en la indigencia más absoluta. La 
Cruz Roja de Lesoto les proporcionó en dos ocasiones ayuda en forma de 
mantas, ropa, carpas y víveres. Otros enfrentamientos originados por el robo 
de ganado en la frontera con Sudáfrica ocasionaron también varias víctimas y 
el despliegue de soldados a ambos lados de la frontera.

En Madagascar, el CICR prosiguió su programa de evaluación de la 
situación nutricional y asistencial en los lugares de detención del país. Ese 
programa se emprendió en 1995 tras las visitas realizadas por el CICR a los 
centros carcelarios14. En 1996, el CICR, junto con la Capellanía Católica de 
las prisiones malgaches, concluyó las visitas a 35 lugares de detención y a sus 
respectivos centros penales, donde proporcionó, en algunos casos, ayuda 

asistencia en las prisiones nutricional. Los delegados también recordaron a las autoridades locales y
de Madagascar nacionales sus responsabilidades por lo que respecta a las condiciones de

vida de los detenidos. Además, el CICR emprendió un proyecto piloto de 
socorrismo comunitario, en colaboración con voluntarios de la Cruz Roja 
Malgache, que fue un éxito y que será ampliado a otras regiones del país en 
1997. Por último, el CICR realizó su visita anual a 25 personas detenidas por 
razones de seguridad. Con anterioridad había gestionado ante las autoridades 
el traslado de algunas de esas personas a otros lugares de detención o a un 
hospital, lo que se hizo en algunos casos.

En junio, el CICR realizó una misión a Mauricio para entrevistarse con las 
nuevas autoridades del país. Con tal motivo, visitó varias secciones locales de 
la Sociedad Nacional para evaluar sus necesidades y ayudarla a reforzar su 
capacidad operativa.
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L
-  visitó a 170 presos durante 

25 visitas efectuadas a 
19 lugares de detención 
en Sudáfrica. Basándose 

en las notificaciones periódicas de la 
policía, visitó, en particular, a todas 
las personas detenidas a raíz de los 
actos de violencia política en la 
provincia de KwaZulu/Natal;

-  visitó a25 detenidos de seguridad en 7 
prisiones y 1 hospital de Madagascar;

-  proporcionó, en función de las nece
sidades, ayuda económica y material 
a las personas que visitó.

-  contribuyó, por medio de 
una red de intercambio de 
mensajes de Cruz Roja, a 
que los refugiados de di

versos países africanos que se en
c o n tra b a n  p r in c ip a lm e n te  en 
Sudáfrica mantuvieran el contacto 
con sus familiares en el extranjero.

EN 1996, EL CICR:

u -  d istribuyó en KwaZulu/ 
Natal, en co laboración 
con la Sociedad Nacional, 
a y u d a  a lim e n ta r ia  y

a rtícu los de prim era necesidad 
(mantas, toldos, baterías de cocina y 
bidones) a un promedio de más de
1.000 personas por mes.

-  elaboró un proyecto de 
socorrism o com unitario 
con los voluntarlos de la 
Cruz Roja Malgache y pro

porcionó el material necesario para 
los puestos de socorro instalados por 
la Cruz Roja Sudafricana con motivo 
de las elecciones en KwaZulu/Natal; 
organizó, en mayo, un seminario pa
ra los encargados de Información y 
difusión de las Sociedades Naciona
les de Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, 
Madagascar, Malaui, Mozambique, 
Suazilandia, Zambia y Zimbabue.

-  evaluó -c o n  la ayuda, en 
É lli; &  particular, de un oficial
l i l i l í  australiano- la integración
■ « * ^ 8  de un programa de ense
ñanza sistemática del derecho huma
nitario en la instrucción que reciben 
las fuerzas armadas sudafricanas; 
produjo una grabación de vídeo en 
zulú para difundir mensajes humani
tarios ante la proxim idad de las 
elecciones en KwaZulu/Natal.

-  informó al público acerca 
de las actividades del Mo
vimiento, con miras a lo
grar una prohibición de las

minas antipersonal; 
difundió, en los principales medios 
informativos sudafricanos, el material 
de promoción de la campaña.

85



ARABIA SAUDI

ASMARA

YEMEN

Mekele
SUDAN

Bahr Dar

- ■ Gondar
AFAR•f A M H A R A

Dessie

Harar

ADDIS ABEBA SOMALIA

UGANDA

Kebre Debar

Gode

KENIA

y Delegación CICR +  O ficina CICR
CICR/IA 12.96

S

Africa oriental
ERITREA

E n mayo, Eritrea y Yemen firmaron un 
acuerdo por el cual ambos países se 

comprometían a someter a un tribunal de 
arbitraje ad hoc su litigio por las Islas 
Hanish, que había dado lugar a un con
flicto armado entre los dos países en di
ciembre de 199515.

En 1996, el CICR prosiguió sin éxito 
sus esfuerzos para desarrollar sus relacio
nes con el Gobierno eritreo y alentarlo a 
adherirse a los Convenios de Ginebra y a 
sus Protocolos adicionales.

Por otro lado, el CICR prorrogó el 
acuerdo suscrito el año precedente con la 
Cruz Roja de Eritrea, en formación, para 
financiar el Circo Eritrea, organización no 
gubernamental local integrada por niños 
de la calle que, durante sus funciones, in
forman al público acerca de diversos te
mas, como el sida o la higiene personal. 
Por este acuerdo, se ha incorporado al 
programa del Circo Eritrea un mensaje hu
manitario sobre la acción y a los Princi
pios Fundamentales del Movimiento.

ETIOPÍA

U n año después del establecimiento de una estructura federalista y de la 
celebración de elecciones legislativas a nivel regional y federal, los 

movimientos de oposición armada representantes de diversas etnias en el seno 
de las regiones prosiguieron, a lo largo de 1996, su lucha contra el Gobierno 
etíope, dominado por el FDRPE*. La tensión alcanzó un punto culminante en 
las regiones 4 y 5 (Oromyia National Regional State y Somali National Regional

15 V. Informe de Actividad 1995, p. 81.

* FDRPE: Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope.
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ios de la oposición armada activos 
icaron un comunicado conjunto en

State). En junio, dos de los principales gru 
en esas regiones, el FEO* y el FLNO*, pub 
el que anunciaban su intención de coordinar sus acciones en los ámbitos 
diplomático, político y militar contra el régimen en el poder en Addis Abeba. 
Además, otros movimientos de oposición, como el FILO* y el Al Ittihad, se 
manifestaron durante el año y se produjeron enfrentamientos en varias 
ocasiones, a lo largo de la frontera con Somalia, en la región de Cedo, entre 
los combatientes del Al Ittihad y los de una facción somalí, el FNS*, apoyados 
por el ejército etíope. En las zonas más sensibles, el Gobierno federal reforzó 
su presencia militar y adoptó varias medidas de seguridad para acabar con el 
auge de la oposición armada y truncar el apoyo de que podían gozar los 
movimientos entre la población civil (sobre todo la creación de milicias, en las 
zonas rurales y de comités en las zonas urbanas, encargados de captar 
miembros o simpatizantes de los grupos de oposición).

En esas condiciones, el CICR se concentró en las visitas a las personas dete
nidas en relación con el cambio de régimen en 1991 o por razones de seguridad 
del Estado. Estas visitas tropezaron, en general, con diversas dificultades. Así 
pues, el acceso a las personas recluidas dependientes de las autoridades milita
res sólo fue posible de manera irregular y parcial. Además, el traspaso de las 
competencias decisorias de la capital a las regiones tuvo, en repetidas ocasio
nes, repercusiones negativas para la prosecución de las visitas a los detenidos 
dependientes de las autoridades civiles. El CICR se vio, por ello, obligado a 
realizar repetidas gestiones ante las autoridades civiles y militares, tanto a nivel 
federal como regional. A finales de año, aunque no estaban resueltos todos los 
problemas que afrontaba el CICR para tener acceso a todas las personas dete
nidas, un continuo diálogo permitía un mayor optimismo.

Paralelamente, cuando las necesidades comprobadas eran más apremiantes, 
el CICR proporcionó ayuda directa para mejorar las condiciones de salud en 
ciertos lugares de detención, suministrando medicamentos, material médico y 
productos de higiene, según los casos, asesorando al personal médico y 
efectuando también obras de saneamiento. Se concedió asimismo particular 
atención al problema de la tuberculosis en las prisiones, por ser ésta la 
principal causa de mortalidad en los lugares de detención etíopes. A tal fin, en 
colaboración con las autoridades competentes, el CICR prosiguió, a lo largo 
de todo el año, el programa de lucha contra la tuberculosis que había iniciado 
en 1994 en cuatro lugares de reclusión. La eficacia de este proyecto se vio 
parcialmente comprometida por el hecho de que cerca del 40% de los presos

* FLO: Frente de Liberación Oromo.

* FLNO: Frente de Liberación Nacional de Ogaden.

* FILO: Frente Islámico para la Liberación de Orornia.

* FNS: Frente Nacional Somalí.

acceso a los detenidos
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tuberculosos asistidos en el marco del programa fueron liberados antes de ter
minar el tratamiento. Se abordó este problema con las autoridades de Justicia 
y Salud, sin que a finales de año se hubiese hallado una solución. El CICR 
ofreció también a los presos en lugares de detención dependientes de las auto
ridades civiles la posibilidad de intercambiar mensajes de Cruz Roja con sus fa
miliares, pero este servicio sólo se prestó de manera limitada a los reclusos 
dependientes de las autoridades militares. Por otra parte, el CICR siguió, du
rante todo el año. las audiencias del proceso de dignatarios del antiguo régi
men, iniciado en 1994, a fin de velar por el respeto de las garantías judiciales 
previstas por el derecho humanitario. En el transcurso del año, el CICR en
tregó a las autoridades etíopes un informe sobre las garantías judiciales esen
ciales conferidas a los detenidos.

Una de las dificultades con que tropezó el CICR en sus visitas a los detenidos 
se debió al hecho de que las autoridades regionales recién establecidas sabían 
poco o nada del CICR. La delegación acentuó, pues la promoción del derecho 
humanitario entre esas nuevas autoridades. Se trataba, por un lado, de explicar 
las actividades de la Institución y sus principios de trabajo y, por otro, de pro
mover las normas esenciales del derecho humanitario, particularmente por lo 
que atañe al respeto debido a la población civil y a los detenidos. Se organizaron 
numerosas sesiones de difusión para el personal de las fuerzas armadas de las 
grandes divisiones y regiones militares del país. Además de este esfuerzo parti
cular, la delegación siguió promoviendo el derecho humanitario entre diversos 
públicos. En el marco del Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional 
Humanitario, la delegación apoyó también la realización de un estudio sobre la 
conformidad de la legislación nacional con el derecho humanitario.

El CICR prosiguió, además, su cooperación con la Cruz Roja Etíope, con la 
que firmó, el mes de abril, un acuerdo sobre las líneas esenciales de la coopera
ción en los ámbitos del desarrollo de las secciones, del restablecimiento del 
contacto entre familiares, de los primeros auxilios y de la difusión. En el marco 
de su proceso de reestructuración, la Cruz Roja Etíope presentó en julio a la 
Federación, al CICR y a varias Sociedades Nacionales interesadas un plan de 
acción para desarrollar su base y su independencia económica. La Sociedad 
Nacional aprovechó la ocasión para proponer a sus socios del Movimiento 
proyectos de acuerdos a fin de redéfinir los diferentes ámbitos de cooperación.

A partir del segundo semestre de 1995, el apoyo a los centros ortopédicos 
de Addis Abeba, Debre Zeit y Harar, así como la formación de técnicos ortopé
dicos extranjeros y la ayuda técnica a varios centros ortopédicos antiguamente 
administrados por el CICR en otros países, se sufragaron gracias al Fondo es
pecial en favor de los impedidos16.

16 V. Fondo especial en favor de los impedidos, p. 343.
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Por último, la misión del CICR ante la ODA* prosiguió, a lo largo de todo 
el año, sus esfuerzos de promoción del derecho humanitario y de conciencia- 
ción de los círculos diplomáticos sobre los diferentes problemas de orden hu
manitario, como las minas antipersonal, el agua y los conflictos armados o el 
medio ambiente y los conflictos armados, así como también la protección del 
personal humanitario17.

* Organización para la Unidad Africana.

17 V. Actividades operacionates, pp. 33-35.

■ ' -  visitó a 6.117 personas
’ detenidas en relación con
1 11 el cambio de régimen en 

1991, o por razones de se
guridad del Estado, en 129 lugares de 
detención y registró los datos de 
3.537 nuevos presos;
Intercambió 444 mensajes de Cruz 
Roja entre las personas detenidas en 
lugares dependientes de las auto
ridades civiles y sus familiares; 
mejoró las condiciones de salud en 
unos 20 lugares de detención, pro
porcionando medicamentos y mate
rial médico, asesorando al personal 
médico o realizando trabajos de sa
neamiento (sistemas de abasteci
miento de agua y alcantarillado); 
distribuyó asistencia material (ar
tículos de aseo, material de esparci
m iento, e tc .) para unas 21.000 
personas detenidas; 
prestó apoyo médico para tratar a 455 
detenidos enfermos de tuberculosis.

EN 1996, EL CICR:

-  propició el mantenimiento 
o el restablecimiento de 
contactos familiares en fa
vor de los refugiados etío

pes en el exterior del país, así como 
de los refugiados Instalados en te
rritorio etíope, mediante una red de 
intercambio de mensajes de Cruz 
Roja, administrada en colaboración 
con la Sociedad Nacional.

m

-  distribuyó mantas, utensi
lios de cocina y baldes 
para unas 300 familias, 
en total, afectadas por la 
violencia.

-  distribuyó socorros médi
cos ocasionales a los cen
tros sanitarios en las zonas 
afectadas por la violencia.

-  prosiguió sus programas 
de cooperación con la 
Cruz Roja Etíope, en parti
cular por lo que respecta 

al desarrollo de sus secciones, a la 
difusión del derecho humanitario, al

misión ante la OU A

restablecimiento del contacto entre 
familiares dispersos y a los primeros 
auxilios.

Ip fe á  -  organizó, en el marco del §|P Servicio de Asesoramien-
iÉ k  to en Derecho Internaclo-

nal Humanitario, un semi
nario para unos 40 altos funcionarios 
del Gobierno a fin de promover la 
adopción de medidas nacionales de 
aplicación del derecho humanitario; 
organizó dos seminarios para 80 
oficiales del ejército etíope encarga
dos de instruir a las tropas; 
propició la enseñanza del derecho 
humanitario en las escuelas de policía 
y organizó un seminario para miem
bros de la policía en Addis Abeba; 
mejoró entre las autoridades militares 
regionales el conocimiento del CICR y 
de las normas esenciales del derecho 
humanitario, celebrando varios semi
narios para oficiales y soldados del 
ejército etíope.
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E n 1996. la situación política y militar 
siguió siendo sumamente compleja 

en Somalia. Los dirigentes de varias de las 
facciones enfrentadas, basadas en la es
tructura de clanes de la sociedad somalí, 
se reunieron en diversas ocasiones durante 
el año, sin lograr superar sus antagonis
mos. La tensión se mantuvo particular
mente viva en Mogadischo, tanto a lo 
largo de la línea que separa la parte norte 
de la ciudad —controlada por Ali 
Mahdi— de la parte sur —controlada por 
el general Aidid— como en el barrio de 
Medina, que fue repetidas veces teatro de 
violentos combates entre los partidarios 
del general Aidid y los de Osman Alto, su 
antiguo aliado y hombre de negocios. A fi
nales de julio, en un estallido de la violen
cia, resultó muerto el general Aidid. El 
clan al que pertenecía designó a su hijo, 
Hussein Aidid, como sucesor a la cabeza 
del CUS/ANS* y en la «presidencia» del 
país. La muerte de esta figura dominante 
de la escena somalí desde 1991 tuvo con
secuencias que repercutieron mucho más 
allá de Mogadischo, incluso en Somali

land, pero, hasta finales de año, Hussein Aidid no se apartó de la línea política 
trazada por su padre.

En otras partes del país surgieron, durante el año, diversos focos de tensión, 
de intensidad y duración variables. Entre las causas de los antagonismos y 
enfrentamientos figuraron con frecuencia las luchas de influencia por la 
preponderancia dentro de un mismo clan/subclan, así como por el control de 
los ojos de agua, las tierras de cultivo y también de las infraestructuras 
logísticas (puertos, carreteras, aeropuertos). Otro motivo de tensión fue la 
aparición de movimientos fundamentalistas que impugnaban, cada vez más 
abiertamente, la autoridad de las facciones. Estos movimientos, debido a su 
implicación en los ámbitos de la educación y de la asistencia y gracias al hecho 
de que superaban las rivalidades de los clanes, representaron, para una parte 
creciente de la población somalí, una opción de vida preferible a la que brindan

Hospital MLRS
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los clanes/subclanes, en constante lucha entre ellos. En dos ocasiones, en 
agosto y diciembre, los combatientes del movimiento Al Ittihad se enfrentaron 
con el ejército etíope y con los miembros del FNS* en la región de Gedo, 
debido a que el Gobierno etíope acusó al grupo Al Ittihad de haber perpetrado 
actos terroristas en su territorio.

En Somaliland, después de los graves choques armados de 1995, sobre todo 
entre el Gobierno del presidente Egal y la oposición18, la situación permaneció 
relativamente tranquila en 1996, aparte de algunas tensiones episódicas entre 
los clanes/subclanes antagónicos y de actos de mero bandolerismo. En 
noviembre, al acercarse el fin del mandato del presidente Egal y de su ad
ministración, se celebró en Hargeisa una conferencia nacional, que congregó a 
todas las facciones, para preparar la sucesión.

Además de las víctimas directas de la guerra, gran parte de la población so
malí siguió soportando, a lo largo de todo el año, las consecuencias indirectas 
de esta situación de conflicto (parálisis de las actividades económicas, ausencia 
de servicios públicos, degradación de las infraestructuras esenciales por falta 
de mantenimiento, indigencia extrema a causa del desplazamiento, etc.). En 
varias ocasiones estos efectos se vieron agravados por las inclemencias del 
tiempo —sequía o inundaciones, según los casos —así como por las enferme
dades que diezmaron los ganados de las comunidades de pastores. Así pues, si 
Somalia no fue escenario, en 1996, de una catástrofe en el plano humanitario 
de dimensiones similares a las de 1991 y 1992, la situación se mantuvo suma
mente frágil durante todo el año y el menor incidente podía poner en grave pe
ligro la supervivencia de amplios grupos de población.

En estas circunstancias el CICR prosiguió, en 1996, su labor en todos sus 
ámbitos tradicionales de actividad, conforme al método de trabajo decidido en
1994. En julio de ese año19, para evitar los riesgos inherentes al mantenimiento 
de una infraestructura permanente en Somalia (seguridad del personal 
expatriado, pillajes y presiones diversas), el CICR estableció su delegación en 
Nairobi. Al mismo tiempo, los colaboradores locales del CICR. residentes en 
varios lugares del país, se encargaron de seguir la evolución de la situación, 
alertar a la delegación cuando se planteaban problemas de orden humanitario 
y emprender, junto con los delegados enviados sobre el terreno de manera 
ocasional la adecuada acción humanitaria. En la mayoría de los casos, para 
evitar los problemas de seguridad, se enviaron y distribuyeron los socorros 
necesarios gracias a una red de transportistas y comerciantes locales, mientras 
el CICR se ocupaba de controlar que llegaban a sus destinatarios.

La implicación del CICR en el ámbito de la asistencia a las personas 
afectadas por las consecuencias del conflicto, agravadas a veces por los 
factores que acabamos de mencionar, se ciñó sobre todo a Mogadischo. las

* FNS: Frente Nacional Somalí.

18 V. Informe de Actividad 1995, p. 86.

19 V. Informe de Actividad 1995. p. 85.
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-  visitó con regularidad a 
294 personas recluidas 
en Somaliland en 5 lugares 
de detención dependien

tes del Gobierno o de la oposición;
-  visitó a 9 personas, en Baidoa, dete

nidas por el CUS;
-  visitó, el mes de julio en Baidoa, a un 

piloto australiano, forzado a aterrizar 
en la región de Oddur y detenido por 
el CUS, que lo liberó en octubre;

-  distribuyó asistencia ocasional a los 
detenidos visitados, así como víveres 
a las personas encarceladas en la 
prisión central de Mogadischo, des
pués de que el PMA pusiera término a 
sus actividades en ese ámbito;

-  ofreció a todos los detenidos visita
dos la posibilidad de intercambiar 
mensajes de Cruz Roja con sus fa
miliares y transmitió 244 mensajes;

-  realizó, por intermedio de la Media 
Luna Roja Somalí, obras de sanea
miento en varios lugares de detención 
de Mogadischo.

-  con la ayuda de la Media 
Luna Roja Somalí, inter
cambió más de 100.000 
mensajes de Cruz Roja

entre familiares dispersos, tanto en 
Somalia como entre Somalia y el 
extranjero;

-  localizó a 684 miembros de familias 
dispersas y organizó 5 reuniones de 
familiares.

g

EN 1996, ELCICR:

-  distribuyó 1.550 toneladas 
de víveres y 1.350 tonela
das de semillas, así como 
h e rra m ie n ta s , to ld o s ,

mantas, mosquiteros, anzuelos, se
dales y material diverso a las perso
nas a fectadas por los d iversos 
conflictos en todo el país;

-  suministró medicamentos veterina
rios para combatir una enfermedad 
pulmonar que aquejaba a las mana
das de camellos en la región de 
Garoe;

-  desarrolló un programa para luchar 
contra la mosca tsé -tsé  en el valle del 
Juba.

-  ingresó a unos 400 pa
cientes por mes en el 
hospital de la Media Luna 
Roja Somalí en Mogadischo

Norte (Keysaney) y realizó unas 380 
intervenciones quirúrgicas mensuales;

-  prestó apoyo a los hospitales de 
Digfer y Benadlr en Mogadischo Sur, 
así como a las centros médicos en el 
barrio de Medina en los que se 
Ingresó a los heridos durante los 
combates;

-  respaldó la atención primaria de 
salud en el valle del Juba, en la 
provincia de Hiran y en Somaliland, 
formando al personal local, suminis
trando medicamentos e instalando 5 
nuevos puestos de salud;

-  luchó contra la propagación de una 
epidemia de cólera en Mogadischo, 
así como en las reglones de Las Anod 
y Marere.

-  equipó, realizó o rehabilitó 
32 pozos pe rfo rados , 
equipó, reparó o excavó 
104 pozos, efectuó obras

de abastecimiento de agua en varios 
puestos de salud y otros centros 
médicos y proporcionó material di
verso para mantener y reemplazar 
Instalaciones desatendidas.

-  continuó apoyando a la 
Media Luna Roja Somalí, 
poniendo especial empe
ño en el desarrollo de su

capacidad operational.

-  prosiguió, en colabora
ción con la Media Luna 
Roja Somalí, sus activida
des de promoción del de

recho internacional humanitario, 
desarrollando los medios más ade
cuados para informar al mayor nú
mero de personas posible de una 
manera adaptada al entorno cultural 
somalí, mediante obras de teatro 
representadas por voluntarios de la 
Sociedad Nacional, emisiones difun
d idas por la BBC e h istorie tas 
ilustradas.

■I
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regiones de Bakool, Bay y Gedo, así como a los valles de Juba y Shebelle. En 
1996, la Institución aplicó un modo específico de proceder elaborado 
paulatinamente los años precedentes. Dada la situación de conflicto que 
afectaba de manera duradera a la población civil, en particular a las personas 
desplazadas, a los refugiados que habían regresado y también a algunas 
comunidades aisladas, la asistencia que proporcionó el CICR tuvo como 
principal finalidad impedir una rápida y dramática degradación de las 
condiciones de vida, evitando así la reanudación de programas asistenciales en 
gran escala, como los que se llevaron a cabo en 1991 y 1992.

Para ello, se hizo todo lo posible por potenciar los medios de subsistencia 
—agricultura, cría de ganado, pesca o artesanía, según los casos— de estos 
grupos de población amenazados, no solamente proporcionándoles los 
artículos necesarios —semillas, aperos, medicamentos veterinarios y material 
diverso—, sino también haciéndoles participar directamente en la realización 
de los programas previstos y enseñándoles las técnicas apropiadas. El CICR 
procuró, en particular, evaluar el efecto de sus programas y adaptarlos en 
consecuencia. Se distribuyeron ocasionalmente víveres para permitir a esos 
grupos reanudar el cultivo de sus plantas comestibles tradicionales. Además, a 
fin de lograr un efecto sostenido, se completaron esas acciones con programas 
destinados a mejorar la disponibilidad de agua potable y una asistencia médica 
básica. En ambos casos, se hizo también hincapié en la formación de personal 
local competente (personal médico y equipos de mantenimiento de las 
instalaciones hidráulicas). Junto a estas acciones preventivas, el CICR pro
porcionó directamente víveres, ropa y bienes esenciales a algunos grupos de 
población que se habían quedado sin medios de subsistencia a causa del 
conflicto.

En cuanto a las actividades médicas, además de los programas de atención 
primaria de salud antes mencionados, el CICR continuó sus distribuciones de 
medicamentos y otros suministros médicos a los hospitales y puestos de salud 
existentes. Se prestó, en especial, un importante apoyo al hospital de la Media 
Luna Roja Somalí de Keysaney, en Mogadischo Norte, y a los hospitales de 
Digfer y Benadir, en Mogadischo Sur, en los que ingresaron con regularidad 
muchos heridos durante los violentos combates que se libraron en la capital. 
Cuando se dieron los primeros casos de cólera en Mogadischo, así como en 
Las Anod y Marere, el CICR tomó las medidas necesarias para atajar la 
epidemia. Se realizaron en todo el país obras de abastecimiento de agua y de 
saneamiento. Se trataba principalmente de renovar y equipar los pozos 
perforados y los pozos excavados a mano existentes, efectuar tareas de 
mantenimiento en las instalaciones desatendidas o también realizar obras de 
base en diferentes centros médicos y algunos lugares de detención en 
Mogadischo y el resto del país.

La protección de la población civil y de las personas detenidas fue también 
una de las prioridades del CICR. En 1996, el respeto debido a las personas 
civiles fue pisoteado con desoladora frecuencia, sobre todo en Mogadischo, 
donde los combates se libraron en medio de barrios habitados. Decenas de

potenciación de los 
medios de subsistencia

salud y  agua potable
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visitas a detenidos

cooperación con la 
Sociedad Nacional Somalí

civiles perdieron la vida y centenares resultaron heridos, en parte cuando los 
disparos alcanzaron las instalaciones médicas y los locales de la Sociedad 
Nacional. Varios voluntarios de la Media Luna Roja Somalí fueron muertos 
o heridos cuando prestaban asistencia a las víctimas. Mediante contactos 
directos o comunicaciones a la prensa, el CICR recordó cada vez a los 
dirigentes de las facciones contendientes su obligación de respetar a la po
blación civil y los bienes protegidos por el emblema de la media luna roja o de 
la cruz roja, así como al personal humanitario. Por otra parte, el CICR 
prosiguió sus visitas a las personas detenidas en relación con el conflicto, sobre 
todo en Somaliland, y continuó respaldando las actividades de búsqueda de la 
Sociedad Nacional. Gracias a una amplia red de recogida y distribución de 
mensajes de Cruz Roja —más de cincuenta personas trabajaban en unas veinte 
oficinas en todo el país— los miembros de familias dispersas pudieron 
intercambiar noticias, tanto en Somalia, como entre Somalia y el extranjero.

En cuanto a la promoción del derecho humanitario, el CICR continuó sus 
actividades en la misma línea emprendida años antes. Se procuró relacionar 
cada vez mejor el mensaje humanitario con las normas culturales de la 
tradición somalí —para hacerlo asequible a todos— y utilizar los medios más 
eficaces para llegar al mayor número posible de personas (emisiones 
difundidas por el servicio somalí de la BBC, ficciones teatrales, historietas 
ilustradas, etc.).

Por último, dado que la Media Luna Roja Somalí era la única organización 
humanitaria activa en todo el país y que su existencia dependía totalmente del 
compromiso de algunas Sociedades Nacionales, de la Federación y, sobre 
todo, del CICR, éste hizo un especialísimo esfuerzo por ayudarla. En julio, se 
firmó un acuerdo para establecer la estrategia de cooperación entre la Media 
Luna Roja Somalí y el CICR. En él se prevé potenciar la capacidad operativa 
de la Sociedad Nacional, en particular mediante el apoyo estructural, la 
formación de personal competente, una ayuda económica y la realización de 
programas —autofinanciados— en favor de los grupos vulnerables.
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E n 1996, no amainó el conflicto en el 
sur de Sudán. En los años anteriores, 

particularmente en 1995. la oposición ar
mada se había fragmentado en varias fac
ciones que se combatían entre sí o estaban 
divididas por pugnas internas, lo que hizo 
que se multiplicaran los focos de tensión.
En 1996, en cambio, se invirtió esa tenden
cia. En efecto, el mes de abril, el EISM/M* 
y el ELPS*/Bahr-el-Ghazal (dirigido por 
el comandante Kerubino, disidente del 
ELPS) firmaron una carta política que les 
había propuesto el Gobierno y se convirtie
ron de hecho en aliados de este último 
contra el ELPS. Al mismo tiempo, dos co
mandantes del ELPS activos en los Mon
tes Nuba declararon un alto el fuego uni
lateral, tras haber concertado un acuerdo 
de principio con el Gobierno. En el trans
curso del año, las disensiones que habían 
motivado los combates entre los partida
rios de dos tendencias dentro del EISM/M 
quedaron resueltas. Aunque ni la carta po
lítica firmada por el EISM/M y el coman
dante Kerubino ni el acuerdo ele principio 
suscrito con los dos comandantes disiden
tes del ELPS permitieron zanjar la cuestión política del sur de Sudán, estos 
cambios de alianzas dieron paso a una nueva constelación de fuerzas en la 
parte meridional del país: por un lado, las fuerzas armadas gubernamentales 
con sus aliados y, por otro, el ELPS.

En general, los combates estuvieron geográficamente localizados en 1996 y 
se libraron principalmente a lo largo de la frontera etíope, en el este de las pro
vincias de Jonglei, Alto Nilo y Nil o Azul, así como en el sur de Juba. En las 
provincias de Ecuatoria Occidental y Bahr-el-Ghazal también hubo enfrenta
mientos esporádicos. Aunque el número de civiles directamente víctimas de la 
guerra fue relativamente reducido, el conflicto larvado y la falta general de se
guridad hicieron, como en años anteriores, que la gran mayoría de la población 
del sur de Sudán viviera en una situación precaria, incluidos algunos grupos
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* EISM/M: Ejército de Independencia de Sudán Meridional/Movimiento, conocido antiguamente con el 
nombre de ELPS-Riek Machar.

* ELPS: Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés.
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especialmente vulnerables, sin otra esperanza de sobrevivir que la ayuda de las 
organizaciones de socorro.

En virtud del protocolo de acuerdo, suscrito en marzo de 1993, con el Go
bierno sudanés sobre las modalidades de trabajo de la Institución en el país20, 
el CICR prosiguió su acción en el sur de Sudán en todos, sus ámbitos tradicio
nales de actividad. En mayo, el delegado general para África se entrevistó en 
Jartum con varios altos funcionarios para hacer un balance de la aplicación de 
dicho protocolo tres años después de su firma. En reiteradas ocasiones, en 

relaciones con las efecto, las restricciones impuestas por el Gobierno, en particular para acceder
autoridades a ciertos destinos que figuraban en los planes de vuelos mensuales presentados

por el CICR. dificultaron la buena marcha de los programas de la Institución. 
Durante su visita, el delegado general obtuvo una respuesta positiva de los re
presentantes gubernamentales. En julio, al margen de la Cumbre de los jefes 
de Estado y de Gobierno de la OLÍA, celebrada en Yaunde, el vicepresidente 
del CICR se reunió con el presidente sudanés, quien se congratuló de las bue
nas relaciones mantenidas con el CICR.

A pesar de esta alentadora evolución de los hechos, a comienzos de 
noviembre se produjo una grave crisis de confianza entre el CICR y el 
Gobierno sudanés, que obligó a la Institución a suspender casi todas sus 
actividades en el país. La crisis estalló cuando el comandante Kerubino tomó 
como rehenes a una enfermera y dos pilotos del CICR que habían llevado en 
avión a Wunroc a cinco heridos sudaneses que habían recibido tratamiento en 
el hospital del CICR en Lokichokio (Kenia). El comandante Kerubino acusó al 
CICR de haber trasladado en su avión a combatientes del ELPS y armas para 
éste. Algunos representantes gubernamentales también hicieron suyas dichas 
acusaciones. El 8 de diciembre fueron liberados los dos pilotos y la enfermera, 
tras largas negociaciones con el comandante Kerubino, en las que tomaron 
parte el director adjunto de Actividades Operacionales, el jefe de delegación y 
funcionarios del Gobierno sudanés. Un congresista norteamericano —cuya 
intervención solicitó la familia de uno de los pilotos— contribuyó también a 
resolver este asunto, pero los cinco pacientes que el CICR había trasladado a 
Wunroc seguían privados de libertad. A pesar de que el CICR expuso con la 
mayor claridad que las acusaciones que le imputaban eran totalmente falsas, 
ni el comandante Kerubino ni el Gobierno sudanés las habían retirado a finales 
de año. En tales circunstancias, y mientras no se reunieran las condiciones 
necesarias, el CICR no podía reanudar sus actividades en el país.

Hasta noviembre, el CICR continuó su labor de asistencia a la población 
civil afectada por el conflicto, centrándose en tres zonas del sur de Sudán: el 
norte de la provincia de Bahr-el-Ghazal, el sur de la provincia de Jonglei y el 
centro de la provincia de Alto Nilo. Esta acción se llevó a cabo con un 
planteamiento global de las necesidades humanitarias comprobadas. El 
objetivo era, pues, ayudar a la población civil a recobrar cierto grado de

20 V. Informe de Actividad 1993, p. 88.
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autonomía alimentaria mediante la distribución de semillas y aperos de la
branza o de material de pesca, según fuesen campesinos o pescadores. En al
gunos casos, cuando las personas lo habían perdido todo como consecuencia 
de su desplazamiento, la destrucción o el pillaje de sus bienes, el CICR les su
ministró también artículos de primera necesidad, como mantas, jabón o utensi
lios de cocina. Esta asistencia, vital para las víctimas, habría tenido solamente 
un efecto limitado si esos grupos hubiesen carecido de agua potable y de ayuda 
médica. Por ello, el CICR reparó pozos perforados, instaló bombas de agua, 
excavó pozos y formó a poceros locales a quienes se proporcionó el material 
adecuado. Además, desarrolló un programa de atención primaria de salud, 
apoyando a los dispensarios y a otras instalaciones médicas y propiciando la 
formación de personal local competente. En algunas regiones, emprendió un 
programa de vacunación de los niños menores de cinco años y las mujeres en 
edad de procrear.

En el ámbito médico, el CICR continuó evacuando a su hospital de Loki- 
chokio a las personas heridas durante los combates en el sur de Sudán, así 
como a los enfermos de gravedad. En el marco de la Operación «Lifeline Su
dan» de las Naciones Unidas, se evacuaron también a este centro hospitalario 
a otros pacientes. Por no obtener del Gobierno las necesarias autorizaciones 
de vuelo, el CICR tuvo que retrasar algunas evacuaciones médicas o renunciar 
incluso a ellas. Como en años anteriores, los cirujanos del CICR en Lokicho- 
kio siguieron formando al personal médico sudanés y keniano y se realizaron 
varias obras para mejorar el abastecimiento de agua potable, tanto del hospital 
como de la localidad de Lokichokio. En Juba, el CICR prosiguió su apoyo al 
hospital del Ministerio sudanés de Salud, suministrando medicamentos y ma
terial médico. El equipo quirúrgico del CICR que trabaja allí desde 1995 efec
túa un promedio de 200 intervenciones al mes y se encarga de formar al 
personal médico local. Además, por intermedio de la Media Luna Roja Suda
nesa, el CICR proporcionó con regularidad alimentos para los pacientes y el 
personal de este hospital. Por último, en mayo, la Institución pudo poner en 
marcha un programa de atención primaria de salud fuera de Juba, en los po
blados situados a lo largo de la carretera a Rokon.

En el taller ortopédico del CICR en Lokichokio, ampliado en 1995, se siguió 
colocando, durante todo el año, miembros artificiales y otros aparatos ortopé
dicos a los amputados. En junio, el Ministerio de Planificación Social asumió 
la gestión del centro ortopédico de Jartum y el CICR. que cesó su participación 
directa en el funcionamiento, entregó al centro reservas de material para fabri
car unas 2.700 prótesis.

En septiembre, el CICR obtuvo el asenso de las autoridades militares suda
nesas para visitar a las personas detenidas en relación con el conflicto. La pri
mera visita tuvo lugar a finales de octubre en Juba, donde los delegados vieron 
a seis prisioneros dependientes del ejército, según las modalidades de trabajo 
habituales del CICR. En enero, el CICR pudo reanudar —también según sus 
modalidades tradicionales— las visitas a los detenidos en poder del ELPS en la 
región de Natinga (cerca de Narus). En 1994 habían tenido que interrumpirse

ayuda al
autoabastecimiento

asistencia a los heridos

SUDÁN
Gastos totales en 1996: 

26.810.616 fr.s.

42,8%

I  P ro te c c ió n /B ú s q u e d a s  
■  S o co rro s  
I  P ro g ra m a s  d e  sa lu d  
Q  C ooperac ión  con la S oc iedad Nacional
□  D ifu s ió n /P ro m o c ió n
□  A p o yo  o p e ra c io n a l
□  G a s to s  g e n e ra le s
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EN 1996, EL CICR:

-  visitó con regularidad a 
335 detenidos por el ELPS;

-  visitó a 6 personas reclui
das en lugares depen

dientes de las autoridades militares 
sudanesas en Juba;

-  visitó a 2 personas en poder del 
EISS/M;

-  visitó, en reiteradas ocasiones, a 5 
personas detenidas por la facción 
disidente del ELPS dirigida por el 
comandante Kerubino;

-  ofreció a todos los detenidos vi
sitados la posibilidad de intercam
biar noticias con sus familiares y 
transmitió 6.000 mensajes de Cruz 
Roja;

-  prestó ayuda alimentaria ocasional a 
las personas detenidas por el ELPS 
en Labone y realizó obras de sa
neamiento en varios lugares de 
detención.

-  intercambió 90.000 men
sajes de Cruz Roja entre 
familiares dispersos en el 
sur de Sudán, así como

entre los refugiados sudaneses en 
Uganda, el norte de Zaire, la Repú
blica Centroafricana, Kenia y Etiopía, 
y sus parientes, en colaboración con 
las Sociedades Nacionales de esos 
países.

-  distribuyó 165 toneladas 
de semillas y 90 toneladas 
de soco rros  d ive rso s  
(aperos de labranza, ma

terial de pesca, mosquiteros, mantas, 
utensilios de cocina y jabón) a las 
personas afectadas por el conflicto 
en el sur del país;

-  distribuyó, por intermedio de la Media 
Luna Roja Sudanesa, 180 tonela
das de víveres a los pacientes y al 
personal del hospital del Ministerio 
sudanés de Salud en Juba.

-  ingresó a 1.725 pacientes 
y efectuó 3.874 interven
ciones quirúrgicas en el 
hospital de Lokichokio;

-  apoyó el hospital del Ministerio suda
nés de Salud en Juba, en el que 
efectuó un promedio de 200 interven
ciones quirúrgicas mensuales;

-  desarrolló un programa de atención 
primaria de salud en tres regiones del 
sur de Sudán, así como en la periferia 
de Juba, en cuyo marco formó a 
personal médico local y suministró 
medicamentos y material médico.

n -  equipó a 574 amputados 
de guerra con miembros 
artificiales y fabricó 815 
prótesis y órtesis en los 

talleres ortopédicos de Lokichokio 
y Jartum (en este último, hasta ju
nio).

-  realizó dos perforaciones y 
reparó o instaló 15 bombas 
manuales en Lokichokio;

-  realizó trabajos para me
jorar el abastecimiento de agua po
table y la evacuación de aguas 
residuales en el hospital de Juba;

-  equipó o restauró 16 pozos perfo
rados, reparó o excavó 13 pozos, 
realizó obras de abastecimiento de 
agua en varios puestos de salud y 
otras centros sanitarios en el sur del 
país, formó y equipó a personal local

para el mantenimiento de las instala
ciones.

-  ayudó a la Media Luna 
Roja Sudanesa a poten
ciar su capacidad opera
tiva, particularmente en el

sur de Sudán, donde se constituyó 
una quinta sección.

-  organizó varias jornadas 
de difusión de las normas 
del derecho humanitario 
para oficiales del ELPS y

del EISM/M, sobre la base de un 
programa aceptado previamente por 
esos dos movimientos;

-  formó, entre los pacientes del hospital 
de Lokichokio, a personas encarga
das de promover las normas funda
mentales del derecho humanitario en 
el sur de Sudán.
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esas visitas después de que las autoridades concernidas denegaran a los 
delegados la posibilidad de entrevistarse sin testigos con los prisioneros. En el 
transcurso del año, el CICR tuvo acceso a varios nuevos lugares de detención 
del ELPS, en Labone (cerca de Torit) y Podíala. En Labone, se proporcionó 
ayuda alimentaria con regularidad, durante dos meses, a las personas 
detenidas. En mayo, el CICR pudo ver a dos personas en poder del EISM/M, 
en la primera visita efectuada a personas detenidas por este movimiento.

Por otra parte, el CICR siguió proporcionando el mantenimiento o el 
restablecimiento del contacto entre los familiares dispersos en el sur de Sudán, 
así como entre los refugiados sudaneses en Etiopía, Kenia, Uganda y la 
República Centroafricana y sus familiares, gracias a una red de intercambio de 
mensajes de Cruz Roja, administrada en colaboración con las Sociedades 
Nacionales de ese país.

En 1996, se concretó para el CICR la posibilidad de promover el derecho 
humanitario en el ELPS y el EISM/M. Hasta entonces, por falta de un acuerdo 
con las autoridades concernidas, las actividades del CICR en ese ámbito se ha
bía limitado a organizar sesiones de difusión de manera ocasional, cuando los 
delegados se encontraban sobre el terreno con los combatientes de esos dos 
movimientos. A lo largo del año, se volvió a tratar esta cuestión con las autori
dades del ELPS y el EISM/M, que acogieron, en ambos casos, favorablemente 
la propuesta del CICR de realizar un programa de difusión del derecho huma
nitario destinado a sus tropas, que se iniciaría primero a nivel de los mandos 
superiores. Las primeras sesiones de difusión se organizaron a finales de 
agosto.

El CICR siguió respaldando a la Media Luna Roja Sudanesa, centrándose 
principalmente en la potenciación de su capacidad operativa, sobre todo en el 
sur del país, donde había cuatro secciones activas (Malakal, Juba, Wau y 
Raja). En el transcurso del año, la Sociedad Nacional, con la ayuda del CICR, 
estableció una quinta sección en Bentiu, en el sur de Sudán.

En noviembre, se suspendieron la mayoría de esas actividades a causa de la 
toma de rehenes y las acusaciones de transporte de armas contra el CICR. 
Continuaron solamente las actividades médicas en Lokichokio, las búsquedas 
(por intermedio de la Sociedad Nacional y de los colaboradores locales del 
CICR), así como el apoyo administrativo y económico a las cinco secciones de 
la Media Luna Roja Sudanesa en el sur del país y la ayuda al hospital de Juba 
(a través de los colaboradores locales y gracias a una reserva de medicamentos 
y de material dejada allí). A finales de año, el CICR había retirado a todo su 
personal expatriado del sur de Sudán; sólo se quedaron en Jartum el jefe de 
delegación y tres delegados encargados de las tareas administrativas corrientes 
y de proseguir el diálogo con el Gobierno con vistas a esclarecer las 
acusaciones levantadas contra el CICR.

nuevas visitas a 
los detenidos

difusión del derecho 
humanitario
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EN 1996, ELCICR:

- v i s i t ó  a 195 personas 
reclu idas por razones 
de seguridad en cinco 
lugares de detención en 

Uganda;
-  visitó, en mayo y septiembre, a 4 y 

5 p e rs o n a s , re s p e c tiv a m e n te , 
detenidas en Yibuti por razones de 
seguridad.

-  prosiguió su apoyo a las 
actividades de búsqueda 
en la zona de los Grandes 
Lagos en relación con la 

crisis ruandesa y gestionó un amplio 
banco de datos referentes a más de
350.000 personas (m enores no 
acompañados, padres sin noticias 
de sus hijos, personas detenidas en 
Ruanda);

-  favoreció el restablecimiento o el 
mantenimiento del contacto entre los 
refugiados ruandeses y sus familiares 
tanto entre los diferentes campamen
tos instalados en Tanzania, como 
entre Tanzania y Ruanda o entre 
Tanzania y otros países, mediante el 
intercambio de mensajes de Cruz 
Roja (en cuanto a las cifras totales 
véase Ruanda);

-  coordinó un vasto programa de regis
tro de datos de menores ruandeses 
no acompañados presentes entre los 
refugiados ruandeses en Tanzania, 
con el objetivo final de reunirlos con 
su respectiva familia; este programa 
se llevó a cabo conjuntamente con la 
organización S a v e  t h e  C h i l d r e n  F u n d  

(Reino Unido), el ACNUR y el UNICEF 
(en cuanto a las cifras totales véase 
R u a n d a ) .

Q

-  compró localmente unas 
3.700 toneladas y envió 
un total de más de 7.500 
toneladas de víveres y so

corros diversos para las operaciones 
del CICR en Burundi (580 toneladas), 
Ruanda (5.700 toneladas), Somalia 
(125 toneladas), Sudán (360 tonela
das) y Zaire (780 toneladas), así como 
medicamentos y material médico, por 
un valor de 4 millones de francos 
suizos, para las operaciones del 
CICR en Burundi, Etiopía, Uganda, 
Ruanda, Somalia y Sudán;

-  distribuyó 565 toneladas de víveres, 
58 toneladas de semillas y artículos 
de primera necesidad a las personas 
desplazadas a causa del conflicto en 
el norte, noroeste y suroeste de 
Uganda;

-  suministró, en cooperación con la 
Cruz Roja de Kenla, ayuda material a 
las personas desplazadas en el valle 
de Rift tras la violencia política regis
trada en los años precedentes.

n -  abrió y equipó 3 pozos 
perforados destinados a 
mejorar los recursos de 
agua potable de las fami

lias desplazadas en el valle de Rift 
(Kenia).

-  prosiguió sus programas 
de cooperación con las 
Sociedades Nacionales 
de la zona, haciendo hin

capié, en diverso grado según los 
casos, en el desarrollo estructural, la 
formación de cuadros directivos y de 
voluntarios, el apoyo a las actividades

de difusión del derecho humanitario 
y/o la potenciación de la capacidad 
de las diferentes Sociedades Na
cionales a intervenir en situaciones 
de urgencia;

-  contribuyó a mejorar la cooperación 
entre las Sociedades Nacionales 
de la zona y organizó, a tal fin dos 
seminarios para directivos de esas 
Sociedades.

-  organizó sesiones de pro
moción del derecho hu
manitario y elaboró un 
programa radiofónico diri

g ido a los refugiados ruandeses 
instalados en campamentos en el 
oeste de Tanzania;

-  ayudó a las fuerzas armadas kenla
nas en sus programas de instrucción 
del derecho humanitario y organizó 
numerosas sesiones de difusión para 
las fuerzas de policía.

m
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NAIROBI
Delegación zonal 
(Yibuti, Kenia, Tanzania y Uganda)

E n 1996, la delegación zonal de Nairobi siguió desempeñando un papel de 
centro de coordinación de los servicios especializados y de apoyo en favor 

de las otras operaciones del CICR en la zona, particularmente en Burundi, 
Ruanda, Somalia, Sudán y Zaire. En el transcurso del año, los especialistas re
sidentes en Nairobi ofrecieron a las otras delegaciones sus servicios en múlti
ples ámbitos, como agricultura y veterinaria, nutrición, abastecimiento de agua 
y saneamiento, restablecimiento del contacto entre familiares, logística/opera
ciones aéreas, suministro y gestión de reservas de urgencia, administración de 
un taller técnico zonal, transporte, apoyo administrativo, ayuda al personal, di
fusión del derecho humanitario en las fuerzas armadas y entre otros portadores 
de armas, relaciones con los medios de comunicación y promoción de las acti
vidades del CICR en los países vecinos.

Además de estas prestaciones para otras delegaciones y de las actividades 
de largo alcance en los ámbitos de la promoción del derecho humanitario y de 
la cooperación con las Sociedades Nacionales de la zona, la delegación se 
ocupó, en particular, de la creciente tensión imperante en el norte de Uganda 
y, en menor medida, de los refugiados ruandeses en Tanzania, de las personas 
desplazadas en el valle de Rift en Kenia y de los detenidos en Yibuti.

Para Uganda, 1996 fue un año de contrastes. En mayo, las elecciones presi
denciales — las primeras desde hacía 16 años— dieron una amplia victoria al 
presidente Museveni. La economía del país siguió su floreciente ascensión, ini
ciada años antes, con una tasa de crecimiento del PNB particularmente ele
vada. Frente a estos positivos datos, hay que mencionar el deterioro de la 
seguridad en el norte y noroeste del país. Los movimientos de oposición ar
mada —el ERS* y el WNBF*—, que ya se habían manifestado en 1995, intensi
ficaron sus acciones de guerrilla en esas regiones, donde el Gobierno reforzó 
su presencia militar. En octubre, el conflicto en el este de Zaire tuvo también 
repercusiones en Uganda, a lo largo de la frontera entre los dos países, en la re
gión de Kasese, donde hubo varios enfrentamientos.

La población civil, particularmente en las zonas rurales, fue la principal 
víctima de esta situación. La mayor inseguridad entorpeció, en general, las 
actividades agrícolas y económicas, limitó el acceso a los servicios públicos, 
sobre todo médicos, y resquebrajó la estructura social. En algunas zonas, 
particularmente en torno a Koboko y Gulu, grupos de civiles cada vez más 
numerosos, aterrorizados por los múltiples desmanes perpetrados contra ellos, 
huyeron a lugares más seguros. En otros casos, la población rural, temerosa

* ERS: Ejercito de Resistencia del Señor.

* WNBF: West Nile Bank Front (Frente de la Ribera Occidental del Nilo).

coordinación zonal

recrudecimiento de la 
tensión en Uganda
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ante la perspectiva de pernoctar en lugares aislados, se agrupaba al caer la 
noche en poblados o centros urbanos próximos. Por último, a partir de 
mediados de año, el ejército ugandés procedió al agolpamiento forzado de 
civiles en poblados protegidos para sustraerlos a la influencia de la guerrilla.

Ante esta situación, el C1CR hizo todo lo posible por prestar protección 
y asistencia a las víctimas de esos acontecimientos, pero las precarias 
condiciones de seguridad obstaculizaron mucho el desarrollo de cualquier 
acción en las regiones afectadas del norte y noroeste. A lo largo del año, varias 
organizaciones humanitarias que trabajaban en la zona, incluido el CICR, 
fueron víctimas de incidentes de seguridad. En junio, la Federación y la Cruz 
Roja Ugandesa —activas en el norte del país en favor de los refugiados 
sudaneses— retiraron a su personal de Koboko tras un ataque de grupos 

asistencia y  protección rebeldes contra la ciudad, en el que perdió la vida un voluntario de la Cruz
a los civiles Roja Ugandesa. En tales circunstancias, el CICR mantuvo a lo largo de todo el

año contactos periódicos con las autoridades civiles y militares ugandesas, 
a fin de promover el respeto de las normas fundamentales del derecho 
humanitario y obtener las necesarias garantías de seguridad para su personal. 
También se editaron carteles y folletos destinados a los portadores de armas. 
Con este mismo fin, el CICR intentó establecer contactos periódicos con los 
representantes del ERS y del WNBF. A finales de año, sólo se había podido 
entablar un tímido diálogo con el ERS.

A partir del mes de julio, el CICR distribuyó con regularidad víveres y 
artículos de primera necesidad a las personas desplazadas que se habían 
agrupado en los campamentos de Koboko. En colaboración con la Cruz Roja 
Ugandesa, se proporcionó también una ayuda alimentaria y material ocasional 
a las personas desplazadas en las regiones de Kasese y Gulu. Además, el CICR 
visitó a las personas detenidas por razones de seguridad y recluidas en lugares 
dependientes del ejército y de la policía en las zonas afectadas, así como en 
Kampala. La Institución prosiguió su apoyo a las actividades de la Cruz Roja 
Ugandesa en los ámbitos de las búsquedas y de la promoción del derecho 
humanitario, cuya responsabilidad había cedido el CICR a la Sociedad 
Nacional en octubre de 1993, cuando se apaciguó la situación reinante 
entonces en Uganda.

En Tanzania, el CICR se concentró, el año 1996, en la labor de búsqueda 
en favor de los refugiados ruandeses a lo largo de la frontera occidental 
(intercambio de mensajes de Cruz Roja y registro de datos de los niños no 
acompañados), hasta que la mayoría de ellos regresaron a Ruanda en 
diciembre. Esas actividades se realizaron en cooperación con la Cruz Roja de 
Tanzania.
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En la c r is is  de rehenes de Lim a, el CICR actuó com o in te rm ed iario  neutral entre el G ob ierno y el M ov im ie n to  
R evo luc ionario  Túpac Am aru (M RTA). Gracias a su abso lu to  respeto de los p rin c ip io s  de neutra lidad y de 
im pa rc ia lidad  en la asistencia  a las v íc tim as del co n flic to , el CICR ha logrado que se reconozca su hab ilidad 
para in terven ir en s ituac iones tan inestables. El CICR p rop o rc ion ó  tam bién d ive rsos socorros  a los rehenes 
para ayudarles a hacer más llevadero el secuestro y fa c ilitó  la libe rac ión  de m uchos de e llos.



América

Delegaciones o misiones C IC R :
Colombia, Haití, México y Perú

Delegaciones zonales C IC R : 
Brasilia, Buenos Aires,
Ciudad de Guatemala y Washington

Personal
Expatriados CICR: 67
Sociedades Nacionales1: 6
Empleados locales2: 184

Gastos totales
23.109.351 francos suizos

Desglose de gastos
Protección/Búsquedas:
Socorros:
Programas de salud:
Cooperación con 
Sociedades Nacionales: 
Difusión/Promoción :
Apoyo operacional:
Gastos generales:

fr.s.
13.289.280

708.650
1.743.982

1.791.179
2.132.318
2.060.968
1.382.974

ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA

OCÉANO PACÍFICO
ARGENTINA

CICR / IA 12 96

< $ )  Delegación zonal CICR w  Delegación CICR +  M isión CICR

1 Promedios calculados sobre una base anual.

2 Contratados por el CICR hasta el 31.12.1996.
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T p  n 1996, la prioridad operacional del CICR eu el continente americano 
J—j  fue Colombia, donde la ratificación del Protocolo I I  adicional a los 
Convenios de Ginebra relativo a los conflictos armados no internacionales por 
el Gobierno surtió efectos a partir de febrero. Tras varios años de difusión del 
derecho internacional humanitario en el país, el CICR empezó a centrarse en 
la aplicación del mismo. Concertó un memorándum de acuerdo con el 
Gobierno, lo que le facilitó su labor sobre el terreno, ya que se le reconocía 
oficialmente como interlocutor de todas las partes en el conflicto interno. Esto, 
junto con la reputación de organización neutral e imparcial de que goza entre 
toda la población, permitió a la delegación ampliar sus actividades e 
incrementar su presencia en el país. A finales de año, la acción del CICR en 
Colombia era la de mayor envergadura en América.

La delegación pudo por primera vez entablar y  mantener contactos con los 
grupos paramilitares colombianos y  desempeñar su cometido como interme
diario neutral, no sólo entre el Gobierno y  la oposición armada (ayudando, 
por ejemplo, a gestionar la liberación de personas secuestradas o la rendición 
de guerrilleros), sino también directamente entre grupos guerrilleros y  parami
litares, así como entre éstos y  colectividades civiles que se sentían amenazadas 
por la espiral de la violencia. Como tal, logró, en particular, aplacar las tensio
nes, transmitiendo —primero en abril y  luego a mediados de año—  mensajes 
e información entre las partes contendientes.

La acción en Perú se centró en la situación de miles de personas detenidas 
en relación con el conflicto interno. A lo largo del año, los delegados visitaron 
a más de 4.200 de estos presos, comprobando su estado de salud y  condiciones 
de detención. A finales de año, el CICR hizo todo lo posible por atenuar la 
tensión y  mejorar la situación de los numerosos rehenes retenidos por un 
grupo de la oposición armada en la residencia del embajador de Japón en 
Lima.

En Haití, las condiciones en las prisiones visitadas por los delegados 
siguieron siendo motivo de grave preocupación para el CICR, que decidió 
aplazar el traspaso de sus programas a las autoridades locales y  a permanecer 
en el país.

En cuanto a México, la presencia del CICR facilitó los contactos entre las 
autoridades y  el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A fin  de apoyar la campaña del CICR en favor de la prohibición de las 
minas terrestres antipersonal, todas las delegaciones de la Institución se 
movilizaron a lo largo del año para sensibilizar a la opinión pública acerca de 
este problema. La delegación zonal en Guatemala organizó, el mes de mayo 
en Managua, un seminario sobre la cuestión de las minas terrestres. Una 
delegación especial del CICR participó, el mes de octubre, en la conferencia 
convocada por el Gobierno canadiense sobre este asunto en Ottawa'.

1 V. El derecho y  la reflexión jurídica, pp. 274-276.



El acuerdo de cooperación suscrito en mayo entre el CICR y  la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) sentó las bases para realizar 
actividades conjuntas, especialmente en el ámbito de la difusión. Permitió 
asimismo al CICR instar a la OEA a que, en su Asamblea General anual, 
celebrada en Ciudad de Panamá, aprobara una resolución respaldando la 
prohibición de las minas terrestres2.

La delegación en Bogotá simó de base de dos servicios descentralizados. 
Por un lado, el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional 
Humanitario del CICR destacó a un delegado allí para atender a toda 
América Latina y  prestar asistencia técnica a los Estados que vayan a tomar 
medidas nacionales de aplicación. Por otro, la Cruz Roja Canadiense puso a 
un coronel canadiense retirado a disposición de las delegaciones del CICR en 
todo el continente, el cual, bajo la coordinación del CICR, impartió cursos de 
derecho humanitario para las fuerzas armadas de América del Sur.

Una forma de garantizar que el derecho humanitario se respete en la 
práctica es constituir comisiones nacionales de aplicación. En los últimos 
años, el CICR promovió el establecimiento de tales organismos, tarea que tuvo 
especial éxito en América del Sur. En 1996, se constituyeron, con la ayuda del 
CICR, nuevas comisiones en Colombia y  Panamá. El recién formado Servicio 
de Asesoramiento del CICR colaboró también en los preparativos para 
establecer otras comisiones, a saber, en El Salvador, Costa Rica y  Guatemala.

2 V. Actividades operacionales, p. 33.
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humanitario

on decenas de miles de muertes vio
lentas, centenares de secuestros y mi

les de heridos, Colombia siguió siendo, en 
1996, uno de los países con mayor violen
cia del mundo. La aparición cada vez más 
frecuente de grupos paramilitares com
plicó aún más la confrontación entre los 
principales grupos armados de oposición y 
las fuerzas gubernamentales. Los signos 
esperanzadores de poder alcanzar una so
lución negociada entre el Gobierno y la 
oposición armada fueron muy escasos.

En el aspecto humanitario, el conflicto 
interno tuvo repercusiones graves. Los en
frentamientos causaron el desplazamiento 
de cientos de miles de colombianos dentro 
del país: unos 75.000 sólo en 1996. Según 
fuentes oficiales, alrededor de 27.000 per
sonas perdieron la vida en incidentes vio
lentos, muchas de ellas víctimas del 
conflicto, pero es de temer que la cifra real 
sea muy superior. Hubo más de 1.100 se
cuestros, la mitad de ellos directamente 
imputables al conflicto, y unas 2.700 per
sonas fueron detenidas por motivos rela
cionados con el mismo.

Tras varios años de debates sobre la adhesión a los Protocolos adicionales 
y amplios comentarios en la prensa nacional sobre la aplicabilidad del 
derecho humanitario en los conflictos internos (la adhesión del país al 
Protocolo II entró en vigor el 14 de febrero), la concienciación de la 
población colombiana acerca del derecho internacional humanitario era una 
de las mayores del mundo. El Gobierno siguió tomando medidas en apoyo 
del derecho humanitario: el 17 de abril, Colombia reconoció la competencia 
de la Comisión Internacional de Encuesta, constituida según lo estipulado en 
el artículo 90 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, y el 11 
de octubre, el presidente de la República firmó un decreto instituyendo una 
comisión gubernamental encargada de promover medidas de aplicación del 
derecho internacional humanitario y de hacer el conflicto más humano3. Esta 
comisión estará integrada por representantes de los Ministerios del Interior, 
de Justicia, de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Salud, así como por

r
:

BRASIL

200 Im

3 V. El derecho y  la reflexión jurídica, pp. 265-267.
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asesores presidenciales, mientras que el CICR y la Cruz Roja Colombiana 
actuarán en ella de observadores.

A pesar de que tanto el Gobierno como la oposición armada reconocieron 
la necesidad de reducir el grado de violencia y de algunos progresos alcanza
dos en la difusión de las normas humanitarias, persistieron las violaciones 
graves, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, malos 
tratos, amenazas y tomas de rehenes, imputables a todos los contendientes.

El CICR y el Gobierno colombiano suscribieron, el 16 de febrero, un me
morándum de acuerdo, por el que se confirma la autorización del Gobierno 
para que el CICR realice sus actividades humanitarias y mantenga, en parti
cular, contactos con todos los grupos que toman parte en el conflicto.

La Institución concertó más tarde una serie de acuerdos con diversos 
Ministerios y gabinetes gubernamentales, que se anexaron al memorándum. 
Así por ejemplo, durante la misión del delegado general para América, el mes 
de abril, el CICR firmó un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación 
(órgano autónomo establecido como parte del sector judicial, de conformidad 
con la Constitución de 1991) y se concertaron posteriormente otros acuerdos 
con el Ministerio de Defensa y el DAS*. Estos versan esencialmente sobre las 
modalidades de visita del CICR a los detenidos y el sistema de notificación 
de las detenciones, previamente establecido con ayuda del CICR y que se 
utilizó durante todo el año. En 1996, el CICR siguió supervisando la eficacia 
de este sistema.

Sin ninguna perspectiva de tregua en el conflicto, el CICR intensificó sus 
actividades, incrementando el número de expatriados en Colombia, que pasó 
de 27, a comienzos del año, a 43 a fines de diciembre, así como el de oficinas 
y subdelegaciones, que aumentó de 7 a 8 (a finales de año, el CICR tenía 
subdelegaciones en Apartado, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellin y 
Villavicencio y oficinas en Florencia y Saravena, además de su delegación en 
Bogotá). En mayo, la delegación reforzó su presencia sobre el terreno, sobre 
todo en la región de Urabá, con lo cual pudo aumentar el contacto tanto con 
las víctimas como con todos los grupos armados y con el ejército, e intensifi
car sus actividades.

Las principales actividades de la delegación fueron: difundir el derecho 
internacional humanitario, recopilar datos y presentar informes confidenciales 
sobre las violaciones de este derecho, visitar a detenidos, asistir a las personas 
directamente afectadas por el conflicto interno (prestando ayuda médica y 
material, costeando el viaje de personas que visitaron a sus parientes en 
prisión y facilitando el traslado a zonas más seguras de personas cuya vida o 
cuyos bienes estaban en peligro) y actuar como intermediario neutral en la 
liberación de personas detenidas por los grupos armados.

Se entregó a las autoridades un informe de síntesis sobre las visitas del 
CICR a las penitenciarías y prisiones. A comienzos del año, el CICR había

* DAS: Departamento Administrativo de Seguridad.

mayor presencia 
del CICR sobre 
el terreno
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EN 1996, EL CICR:

-  vio a 2.240 detenidos de 
seguridad-1.183 de ellos 
por primera vez-, durante 
773 visitas a 345 lugares 
de detención;

-  visitó a 20 personas en poder de la 
oposición armada o de grupos para- 
militares y facilitó la liberación de 25 
personas detenidas en esas circuns
tancias;

-  sufragó los gastos de viaje de 125 
personas que regresaron a sus hoga
res tras su liberación;

-  costeó un total de 2.220 pasajes a 
personas que visitaron a algún pa
riente en prisión.

-  recopiló datos sobre 365 
casos relacionados con 
denuncias de violaciones 
del derecho humanitario

-q u e  concernían a 731 personas- y, 
en 248 casos, se comunicó esta 
información a las autoridades o a 
grupos armados;

-  sufragó los gastos de traslado a 
zonas más seguras de 2.194 perso
nas cuya vida corría grave peligro.

-  costeó el tratamiento mé
dico de unas 120 perso
nas heridas a causa del 
conflicto, así como de 34

detenidos, y proporcionó suministros 
médicos básicos y asistencia a per
sonas desplazadas y hospitales ne
cesitados.

-  con jun tam en te  con la 
CRC, celebró reuniones y 
seminarios zonales para 
jefes de los servicios de

la juventud, departamentos de difu
sión y servicios de primeros auxilios 
de las Sociedades Nacionales de 
Colombia y de países vecinos;

-  respaldó el desarrollo institucional y 
de la infraestructura de telecomuni
caciones de la CRC y dio cursillos 
para preparar a socorristas y personal

de primeros auxilios a trabajar en 
situaciones de conflicto.

-  con jun tam en te  con la 
CRC, organizó decenas 
de sesiones de difusión, a 
las que asistieron más de 

personas, tanto miembros de 
las fuerzas armadas y de la policía, 
como de la oposición armada y de los 
grupos paramilitares, además de fun
cionarios, periodistas, eclesiásticos, 
representantes de ONG y personas 
civiles.
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presentado a las PARC* un informe de síntesis sobre las violaciones del dere
cho humanitario cometidas contra personas civiles durante el período de 
enero de 1994 a marzo de 1995 (en noviembre de 1995, se presentó un in
forme similar al ELN*, otro grupo armado de oposición). La delegación re
cordó continuamente a la oposición armada y a los grupos paramilitares la 
necesidad de permitir que las personas en su poder se comunicaran con sus 
familiares y obtuvo, en repetidas ocasiones, el asenso para que sus delegados 
visitaran a esas personas.

El CICR se mantuvo en contacto con estos y otros grupos armados a fin 
de exhortarlos a respetar plenamente las disposiciones del derecho internacio
nal humanitario.

A lo largo de todo el año, el CICR prosiguió sus esfuerzos para entablar o 
mantener contacto con los grupos paramilitares recién formados, el principal 
de los cuales, las ACCU*, había entrado en contacto con la delegación en
1995. Gracias a estos esfuerzos, el CICR logró tener acceso, por primera vez, 
a lugares donde ciertos grupos paramilitares, incluidos algunos asociados a 
las ACCU, seguían teniendo a personas detenidas (transmisión de mensajes 
de Cruz Roja) o que deseaban liberar (asistencia para organizar la libera
ción). A finales de año, las perspectivas de entablar contacto con algunos de 
los otros grupos paramilitares eran alentadoras.

La delegación se mantuvo también en contacto con la oposición armada 
para prestar los mismos servicios y dejar constancia de las violaciones del dere
cho humanitario perpetradas por sus fuerzas. En varias ocasiones, la delega
ción ayudó a organizar la liberación de personas detenidas por los grupos 
guerrilleros o transmitió mensajes de Cruz Roja a personas en poder de éstos.

En agosto, septiembre y octubre, la oposición armada efectuó una serie de 
ataques contra puestos del ejército. Un asalto en agosto causó decenas de 
víctimas y las FARC capturaron a unos 60 soldados. Dado que el derecho 
humanitario era una cuestión de gran interés para la opinión pública y de que 
muchos colombianos de diversos sectores tenían grandes esperanzas en la 
aplicación del derecho, se solicitó al CICR que ayudara a solucionar estos 
problemas. La Institución pidió, pues, inmediatamente una lista de los solda
dos capturados —que recibió a mediados de octubre—, así como autoriza
ción para visitarlos. Ofreció también sus servicios para ayudar a organizar su 
liberación, recordando a las FARC su obligación de observar las disposicio
nes del derecho internacional humanitario, en particular las relativas al dere
cho de los soldados a ser tratados con humanidad, recibir visitas de los 
delegados e intercambiar correspondencia con sus familiares. Desafortunada
mente, a finales de año, la delegación seguía sin poder visitar a estas personas 
ni transmitirles mensajes de Cruz Roja.

* I-ARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

* ELN: Ejército de Liberación Nacional.

* ACCU: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

contactos con todos 
los grupos implicados 
en el conflicto

COLOMBIA
Gastos totales en 1996: 

10.420.125 fr.s

■  Protección/Búsquedas 

I  Socorros 

I  Programas de salud

□  Cooperación con la Sociedad Nacional

□  Difusión/Promoción

□  Apoyo operacional

□  Gastos generales
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En mayo, el CICR emprendió dos programas asistenciales que se llevaron 
a cabo con la Cruz Roja Colombiana (CRC): uno para distribuir socorros a 
las víctimas del conflicto que no recibían ninguna ayuda del Gobierno o de 
otras organizaciones, y el otro consistente en el envío de brigadas de salud 
para prestar asistencia médica en diversas partes de Urabá que, debido al 

programas conjuntos con conflicto, están fuera del radio de acción de otro personal sanitario. A finales
la Cruz Roja Colombiana de año, el CICR concertó un acuerdo con la Cruz Roja Española, mediante

el cual ésta puso a disposición personal para los programas del CICR y de la 
CRC en Urabá. La delegación cooperó con la Sociedad Nacional colombiana 
en actividades de difusión, una campaña de alerta contra minas y diversos 
programas de formación. Esta cooperación se reforzó gracias a un acuerdo 
firmado el 14 de agosto entre el CICR y la CRC y a un anexo de éste, 
suscrito el 24 de diciembre.

La delegación prosiguió también sus actividades de difusión del derecho 
internacional humanitario. En octubre, se llegó a un acuerdo con la Universi
dad de Antioquia en Medellin, el primero de este tipo sobre la enseñanza del 
derecho humanitario en Colombia.
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HAITÍ

E l CICR centró una vez más su labor en las visitas a prisiones y cárceles, a 
fin de conseguir una mejora general de las condiciones de detención y 

mantenerse al corriente de la situación de cada detenido de seguridad. Los 
delegados visitaron con regularidad los lugares de detención en Puerto Príncipe 
y en sus inmediaciones, incluida la Penitenciaría Nacional, donde está recluida 
casi la mitad de la población carcelaria de Haití. Visitaron asimismo y 
sufragaron obras de reparación en unas 20 cárceles y prisiones en otras 
ciudades del país. El personal médico del CICR siguió de cerca el estado de 
salud de los detenidos en los lugares visitados por los delegados.

La delegación se mantuvo en contacto con los representantes de diversos 
Ministerios y celebró, en particular, reuniones con los ministros de Justicia y 
Relaciones Exteriores, así como con funcionarios del Ministerio de Salud, de 
la Policía Nacional y de APENA (servicio penitenciario nacional). También 
sirvió de enlace entre el Gobierno y numerosas organizaciones asistenciales y 
señaló las necesidades en el sistema carcelario haitiano. La delegación prestó 
ayuda directa cuando otras organizaciones no estaban en condiciones de 
hacerlo.

En vista de la gran y persistente necesidad de ayuda humanitaria en las 
prisiones haitianas, especialmente en la Penitenciaría Nacional, el CICR 
decidió, el mes de mayo, ampliar sus actividades sanitarias, de saneamiento y 
de abastecimiento de agua, dedicando a ellas dos colaboradores más y 
emprendiendo trabajos de reparación adicionales en los lugares de detención.

El 3 de julio, el jefe de la delegación entregó al primer ministro un informe 
de síntesis sobre las actividades del CICR relacionadas con la detención y 
examinó con él la posibilidad de concertar un nuevo acuerdo que rija las 
visitas del CICR a los lugares de detención en Haití (el último acuerdo oficial 
suscrito con las autoridades haitianas data de las semanas previas a la 
intervención internacional de octubre de 1994).

En 1996, las autoridades haitianas detuvieron a varias personas por 
razones de seguridad, incluidos algunos miembros de Gobiernos anteriores. 
A mediados de año, a raíz de una serie de ataques armados contra personas 
civiles y policías, así como contra la emisora de televisión y edificios públicos, 
las autoridades detuvieron a varios miembros de la MDN*. El CICR visitó a 
estos presos en la Penitenciaría Nacional y en la cárcel de Pétion-Ville. A 
finales de año, el número de detenidos de seguridad cuya situación se seguía 
individualmente se elevaba a 44.

gran necesidad de ayuda 
en las prisiones haitianas

* MDN: Movilización para el Desarrollo Nacional.
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A últimos de octubre, un grupo de seis presos inició una huelga de hambre 
en la Penitenciaría Nacional para protestar contra su permanencia en prisión 
y los delegados los visitaron diariamente hasta que suspendieron la huelga, 
una semana más tarde.

El CICR respaldó los esfuerzos de reestructuración de la Cruz Roja de 
Haití y le ayudó a desarrollar sus actividades de difusión del derecho 
internacional humanitario y de los principios de la Cruz Roja.

EN 1996, EL CICR:

-  visitó a 67 personas dete
nidas o que seguían en
carceladas en relación 
con la intervención de oc

tubre de 1994 o por motivos de la 
seguridad del Estado, y siguió la 
evolución de cada caso;

-  proporcionó material de limpieza y 
otros tipos de ayuda a 20 prisiones y 
lugares de detención en todo el país;

-  construyó un depósito para 110.000 
litros de agua potable en la Peniten

ciaría Nacional y drenó fosas sépti
cas, reparó letrinas, renovó edificios, 
mejoró la higiene en las cocinas e 
instaló dispensarios, o les proporcio
nó ayuda, en muchos lugares de 
detención;

-  comprobó continuamente el estado 
de salud y nutricional de unos 1.000 
presos en la Penitenciaría Nacional y 
ayudó a formar al personal de 
APENA en m ateria de salud y 
alimentación.

-  el 11 de enero, concluyó 
un programa de difusión 
gracias al cual cada miem
bro de las nuevas fuerzas 

de policía recibió información acerca 
del derecho internacional humanitario 
(en total, 4.920 policías siguieron 
estos cursos en 1995 y 1996).



AMÉRICA

PERU

L a intensidad del conflicto interno se 
mantuvo relativamente baja, compa

rada con la de finales de los años ochenta.
Hubo enfrentamientos en algunas regiones 
del interior, como el valle de Huallaga.
Grupos de la oposición armada también 
perpetraron ataques con bombas en la ca
pital. Como en 1995, al seguir amainando 
la violencia en el interior del país, la dele
gación en Perú centró principalmente sus 
actividades en los más de 4.200 detenidos 
en relación con el conflicto, a quienes vi
sitó con regularidad.

En agosto, el Congreso peruano aprobó 
una ley que permitía liberar a las personas 
encarceladas en relación con el conflicto 
interno que entretanto habían sido 
exculpadas de los cargos que se les 
imputaban. A finales de año, unas 110 se 
habían beneficiado de esta ley. A pesar de 
ello, el CICR seguía preocupado por las 
condiciones de detención de los más de
2.000 presos condenados a cumplir largas 
condenas en prisiones de alta seguridad.

En reiteradas ocasiones, el CICR 
señaló a las autoridades peruanas la
necesidad de ajustar las condiciones de detención al derecho internacional 
humanitario y efectuó para ello gestiones a todos los niveles, incluido el 
máximo. El 2 de febrero, cuando el presidente del CICR se entrevistó con el 
presidente peruano en Davos (Suiza), se abordó también esta cuestión, que 
era uno de los puntos esenciales del informe de síntesis sobre las condiciones 
de detención en Perú que el CICR presentó al Ministerio de Justicia en junio. 
La delegación también entregó a las autoridades los correspondientes 
informes sobre la situación de los detenidos en lugares dependientes de los 
Ministerios del Interior y de Defensa. Por otro lado, la Institución dio cuenta 
al Ministerio de Defensa de los problemas que afronta la población civil en 
las zonas afectadas por el conflicto. Todos estos informes se analizaron con 
el presidente de la República.

De la ayuda material que el CICR proporcionó a las personas directamente 
afectadas por el conflicto se beneficiaron viudas, huérfanos, personas despla
zadas o que habían perdido todos sus bienes, así como los «recuperados», es 
decir, personas que antes vivían en zonas controladas por la oposición

COLOMBIA
ECUADOR
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Gastos totales en 1996: 

5.610.532 fr.s.

55,8%

15,1%

9.4% 5 ,5%
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armada. La delegación costeó también el tratamiento médico de personas 
heridas en incidentes relacionados con el conflicto, incluida la asistencia 
ortopédica, y entregó surtidos médicos a hospitales y puestos de salud en las 
zonas afectadas.

La delegación siguió promoviendo el conocimiento de derecho internacio
nal humanitario, para lo cual desarrolló actividades de difusión en la región 
de Huallaga y en diversas universidades de todo el país. A finales de año, em
prendió asimismo una campaña para concienciar más al público de la neutra
lidad del personal médico, sirviéndose para ello de la radio, de seminarios y 
de carteles.

En agosto, el presidente de la República aprobó los nuevos Estatutos de la 
Cruz Roja Peruana, que continuó su proceso de reestructuración emprendido 
en 1994 con la ayuda conjunta del CICR y de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

EN 1996, EL CICR:

r
-  vio a 4.247 presos -1.324 

de ellos por primera ve z - 
durante 1.112 visitas a 167 
lugares de detención; 

sufragó los gastos de viaje a perso
nas que visitaron -ocho  veces en 
todo el año - a algún pariente en 
prisión (26.139 pasajes en total, gra
cias a los cuales 1.844 presos reci
bieron visitas de sus familiares); 
sufragó, durante todo el año, cursos 
de formación para médicos de prisio
nes, a fin de mejorar la asistencia 
sanitaria en las principales cárceles 
del país.

Q
ayudó a reunirse a 18 
familias dispersas.

prestó apoyó logístico a 
las secciones de la Cruz 
Roja Peruana en Piura y 
Arequipa y reparó instala-

-  distribuyó alimentos, mate- ciones pertenecientes a la Sociedad
'Ml I ríales de construcción, Nacional en Piura y Lima.

|  utensilios de cocina y ropa
a unas 3.500 personas di- ^  -  organizó 224 sesiones de

rectamente afectadas por el conflicto ÉÉ j É i i  difusión para promover el 
Interno. conocimiento y el respeto

del derecho Internacional
r  W . '  ^  -  sufragó los gastos de tra- humanitario, a las que asistieron más

tamiento médico a más de de 17.500 personas, incluidos miem-
:  ; a .:. j  310 víctimas del conflicto; bros de las fuerzas armadas, la

-  evacuó a 40 personas que policía, grupos de autodefensa y
necesitaban tratamiento especial en personas civiles.
centros sanitarios de grandescludades.
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El 17 de diciembre, miembros del MRTA* ocuparon la residencia del 
embajador del Japón en Lima, durante una reunión diplomática, y tomaron a 
cientos de rehenes. El jefe de la delegación del CICR, que se encontraba entre 
los invitados, ofreció inmediatamente los servicios de la organización para 
actuar como intermediario neutral y contribuyó a la liberación de unas 250 
mujeres y personas de edad, así como del personal doméstico y de varios 
niños. Posteriormente, el CICR ayudó a conseguir nuevas liberaciones, a 
organizar el intercambio de mensajes de Cruz Roja entre los rehenes y sus 
familiares y a subvenir a las necesidades básicas de los implicados. A partir 
del 19 de diciembre, equipos médicos del CICR también visitaron a diario la 
residencia.

En su cometido de intermediario neutral, el CICR facilitó los contactos 
entre los rebeldes del MRTA y el Gobierno e intervino en las cuestiones de 
índole estrictamente humanitaria, pero no asumió ninguna responsabilidad en 
relación con las propuestas hechas, las decisiones tomadas o las medidas 
adoptadas. Por afán de claridad, declaró explícitamente que no podía dar 
garantías de que las partes cumplieran las decisiones que tomaran o las 
condiciones que establecieran.

A finales de 1996, seguía habiendo 81 rehenes en la residencia.

BRASILIA
Delegación zonal 
(Brasil, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela)

La delegación siguió alentando a los Gobiernos de la zona a suscribir los 
instrumentos de derecho internacional humanitario. Abordó concretamente 
con las autoridades competentes la cuestión de la adhesión de Venezuela a 
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, la adhesión de Gu
yana y Surinam a la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convenciona
les, la ratificación por Ecuador de los Protocolos adicionales a esta 
Convención relativos a las armas láser cegadoras y a las minas, el reconoci
miento de la Comisión Internacional de Encuesta por el Gobierno ecuato
riano y la posible constitución, en este mismo país, de una comisión 
encargada de proponer medidas de aplicación del derecho humanitario.

El CICR organizó una serie de cursos de derecho humanitario para escue
las y academias militares de Brasil, para contingentes y observadores que iban 
a participar en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
y para miembros de la policía militar. Actividades similares para las fuerzas 
armadas se llevaron también a cabo en Guyana y Surinam. En Ecuador, el 
CICR apoyó la labor de difusión que realizó la Cruz Roja Ecuatoriana

* MRTA: Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

toma de rehenes en Lima

promoción de los 
instrumentos del derecho 
internacional humanitario
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en las fuerzas armadas, según un acuerdo de cooperación suscrito por ambas 
instituciones, que organizaron, además, conjuntamente un seminario para 
jefes de secciones locales de la Sociedad Nacional. Patrocinó también 
diversos seminarios de formación para el personal de la Cruz Roja 
Ecuatoriana, incluido uno para los presidentes de secciones.

En Brasil, se organizaron seminarios y conferencias sobre el derecho 
humanitario para el personal docente y los estudiantes de las universidades 
de Brasilia y Sao Pablo, en centros académicos, como el Instituto de Estudios 
Estratégicos, y para funcionarios gubernamentales.

La delegación siguió preocupada por la distribución de tierras y el 
reasentamiento en Brasil a causa de la violencia que engendraron. En algunas 
zonas rurales, esta cuestión fue el detonador de graves tensiones sociales, que 
en algunos casos dieron lugar a enfrentamientos entre los campesinos sin 
tierra y la policía. Mientras esperaban la distribución de tierras, muchas 
familias de campesinos ocuparon algunas propiedades, donde se instalaron 
en campamentos, en condiciones de vida muy precarias. La delegación se 
puso en contacto tanto con el INCRA*, organismo encargado de la reforma 
agraria, como con la principal asociación de los campesinos sin tierra, y 
visitó, a finales de año, uno de esos campamentos, para analizar la situación.

INCRA: Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria.

EN 1996, ELCICR:

-  visitó a 6 detenidos de -  en Brasil, impartió cursos
seguridad en 2 lugares de derecho humanitario
de detención en Ecuador. | | | | | k  en diversas escuelas y

■ E lB i academias militares, así
-  apoyó las actividades de como a dos contingentes que iban a

f  la Cruz Roja Venezolana participar en misiones de manteni-
para formar al personal miento de la paz de las Naciones
encargado de la difusión Unidas y a numerosos observadores;

y respaldó actividades similares de la -  organizó un curso de derecho huma-
Cruz Roja de Surinam. nitario y derechos humanos, de una

semana de duración, para oficiales

de la policía militar de 12 estados 
brasileños;

-  en noviembre organizó cursos de 
derecho humanitario para instructo
res de las fuerzas armadas de Guya
na y Surinam;

-  apoyó, a lo largo de todo el año, las 
actividades de difusión de la Cruz 
Roja Ecuatoriana, que impartió 38 
cursos de derecho humanitario a un 
total de 4.400 miembros de las fuer
zas armadas.
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En Venezuela, la situación en la zona fronteriza con Colombia fue motivo 
de preocupación para el CICR, que en abril y mayo efectuó una evaluación 
de tres semanas en los Estados de Apure. Táchira y Zulia. Ésta evidenció la 
necesidad de visitar a las personas detenidas en relación con el conflicto en 
Colombia y dar a conocer el derecho humanitario a las fuerzas armadas des
tacadas en la zona. En junio, la delegación presentó un informe sobre la mi
sión y ofreció sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores. En 
septiembre, ante la falta de respuesta, el CICR envió una comunicación ofi
cial al Ministerio desde la sede. En una entrevista que mantuvieron el vicepre
sidente del CICR y el ministro venezolano de Relaciones Exteriores con 
motivo de la Cumbre Iberoamericana que se celebró, el mes de noviembre, en 
Santiago de Chile, se planteó de nuevo esta cuestión. El ministro venezolano 
de Relaciones Exteriores se mostró favorable al ofrecimiento del CICR y pro
metió una respuesta escrita en un futuro próximo.

En abril, el CICR visitó, como en años anteriores, a un grupo de ciudada
nos colombianos detenidos en prisiones ecuatorianas tras un incidente que 
tuvo lugar en diciembre de 1993 cerca del río Putumayo, en la frontera ecua
toriano-colombiana. A pesar de que, a comienzos de año, habían sido conde
nados a largas penas, fueron liberados en septiembre.

BUENOS AIRES
Delegación zonal 
(Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay)

L a delegación zonal siguió la labor de las comisiones encargadas de propo
ner medidas nacionales de aplicación del derecho internacional humanita

rio4 y participó en ella, dentro de lo posible. Hizo nuevas gestiones para 
promover esta aplicación, instando para ello, entre otras cosas, a ratificar los 
diversos instrumentos de ese derecho. Paraguay ha sido el quinto país de la 
zona que ha establecido una comisión de esta índole, cuya primera reunión 
tuvo lugar en abril. En octubre, el Gobierno argentino presentó la declaración 
por la que reconoce la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, 
tal y como se prevé en el artículo 90 del Protocolo I adicional a los Convenios 
de Ginebra.

La delegación prosiguió sus esfuerzos para difundir el derecho humanita
rio. Tomó parte en varios seminarios y conferencias, entre ellos los organiza
dos por Gobiernos o Sociedades Nacionales de la zona, el ACNUR* (sobre 
el derecho de los refugiados) y el Instituto Interamericano de Derechos

4 V. El derechoy la reflexión jurídica, pp. 265-267.

* ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

comisiones encargadas 
de proponer medidas 
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Humanos (sobre los derechos humanos y las fuerzas armadas). El CICR 
participó también en diversas actividades dedicadas a las operaciones de 
mantenimiento de la paz, como fue un seminario organizado por los 
Gobiernos de Argentina y Canadá, al que asistieron representantes de diez 
países, de las Naciones Unidas y de la OEA, así como en las maniobras 
militares de las «Fuerzas Unidas», que tuvieron lugar el mes de agosto en 
Uruguay, con la participación de unos 300 soldados de cuatro países 
sudamericanos y de Estados Unidos.

En abril, el vicepresidente de Bolivia visitó la sede del CICR en Ginebra y 
mantuvo conversaciones con el presidente de la Institución, con quien estudió 
la posibilidad de ampliar las actividades de difusión. También abordaron la 
posición de Bolivia con respecto a la Convención de 1980 sobre Ciertas 
Armas Convencionales y a la eventual prohibición de las minas antipersonal.

EN 1996, EL CICR:

r-  visitó a 96 detenidos de a finales de mayo y comienzos de
seguridad -6  de ellos por • junio, sobre los principios de la Cruz

primera ve z - en 2 lugares Roja y el derecho humanitario para los
de detención, el mes de dirigentes de las Sociedades Nacio-

noviembre en Chile; nales de Argentina, Paraguay y Uru-
-  visitó a 5 ciudadanos peruanos dete- guay. 

nidos por cargos penales (3 en Bolivia
y 2 en Uruguay) y sospechosos de -  dio cursos y conferencias
estar implicados en un grupo peruano I p l É & l  sobre el derecho interna-
de oposición armada. cional humanitario en di-

■ bsI B s  versas universidades y
-  suscribió, en septiembre, asociaciones académicas, entre ellas

un acuerdo de coopera- la Universidad Austral de Buenos
ción con la Cruz Roja Aires, la Universidad de Buenos

Chilena para coordinar ac- Aires, el Colegio de Abogados de
ciones comunes en los tres próximos Bolivia, las Universidades Católicas
años, particularmente las actividades de Asunción y de Montevideo y la
de difusión, información y búsqueda; Universidad de la República del

-  organizó, conjuntamente con la Fe- Uruguay, y suscribió un acuerdo de
deración, un seminario de formación, cooperación con el Ministerio bolivia

no de Relaciones Exteriores y Culto, 
por el cual la Academia Diplomática 
de Bolivia introducirá el derecho 
humanitario en su programa de estu
dios;

-  impartió instrucción y formación en 
derecho humanitario a miembros de 
las tres armas de los cinco países 
atendidos, como cursos en las aca
demias del ejército, de la fuerza aérea 
y de la marina. Organizó, o ayudó a 
organizar, seminarios para el ejército 
en Argentina, la academia militar de 
Cochabamba en Bolivia, las fuerzas 
de policía y los Ministerios del Interior 
y de Justicia en Chile, el ejército y la 
fuerza aérea en Paraguay y la acade
mia naval en Uruguay.
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AM ÉRICA

En noviembre, el CICR envió una delegación, integrada por su 
vicepresidente permanente, el delegado general para América y el delegado 
zonal residente en Buenos Aires, para que tomara parte en la Cumbre 
Iberoamericana de Santiago de Chile. Con tal motivo, el vicepresidente del 
CICR se entrevistó con _el presidente de Colombia y el ministro venezolano 
de Relaciones Exteriores3.

Como en años anteriores, los delegados visitaron a los detenidos de 
seguridad en Chile. En mayo, un grupo de detenidos inició una huelga de 
hambre, que suspendieron pocos días después, antes de que la delegación del 
CICR los visitara. A comienzos del año, la delegación también visitó a tres 
peruanos detenidos en Bolivia y a otros dos en Uruguay, todos ellos 
sospechosos de estar implicados en un grupo peruano de oposición armada.

En 1996, la delegación zonal emprendió una campaña para concienciar al 
publicó de los problemas que plantean las minas terrestres antipersonal y 
llevó a cabo programas de cooperación con las Sociedades Nacionales de la 
zona en el ámbito de las comunicaciones.

A finales de año, la delegación seguía elaborando, en estrecha colaboración 
con la Cruz Roja Argentina, un proyecto de acuerdo de cooperación entre 
ambas.

CIUDAD DE GUATEMALA
Delegación zonal 
(Belice, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá y otros países del Caribe).

L a delegación continuó promoviendo el derecho internacional humanitario 
en toda la zona y realizó también actividades operacionales. Se llevaron a 

cabo actividades relacionadas con la detención en Guatemala (donde el Go
bierno autorizó al CICR a visitar, a partir de enero, todos los lugares de deten
ción dependientes del sistema penitenciario y de la policía nacional) y en 
Panamá. El CICR desempeñó también un importante papel como intermedia
rio neutral en Chiapas, México.

Una vez más, el CÍCR instó a los Gobiernos que aún no lo han hecho a 
que ratifiquen los instrumentos de derecho humanitario y puso de relieve la 
importancia de la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre Ciertas 
Armas Convencionales, especialmente a la luz de la campaña del CICR

5 V. también Delegación zonal de Brasilia. Venezuela, p. 119.

visitas a detenidos 
en Guatemala
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EN 1996, EL CICR:

L — realizó 13 visitas a 6 luga- -  respaldó los programas
res de d e te n c ió n  en de formación en derecho

Guatemala y registró los Internacional humanitario,
datos de 6 detenidos de elaborados previamente

seguridad; con ayuda del CICR y gestionados
-  efectuó 2 visitas a 6 personas deteni- de manera independiente por las

das en Panamá desde las interven- fuerzas armadas y de policía de
clones militares de Estados Unidos Guatemala (las academias militares
de 1989 y 1990 (véase también el y de policía), Honduras y Nicaragua;
cuadro bajo D e l e g a c i ó n  z o n a l  d e  -  prosiguió la serie de sesiones de 

W á s h i n g t o n ) .  difusión iniciada a finales de 1995
para miembros de las fuerzas arma- 

-  apoyó el programa médico das guatemaltecas destacados en el
de la Cruz Roja Mexicana norte, incluido Quiché, a las que

en las montañas de Chía- asistieron unos 3.000 soldados en
pas, que permitió efectuar los dos primeros meses del año (lo

miles de consultas, Intervenir en cien- que elevó el total a unos 6.000);
tos de urgencias médicas, vacunar a -  organizó por primera vez, en septiem- 
decenas de miles de personas y bre, dos sesiones de difusión para los
evacuar a cientos de pacientes a miembros de la URNG*;
centros de salud más importantes. -  organizó varias sesiones de difusión

para miembros de los grupos de 
^  * J í  -  siguió llevando a cabo, defensa civil en Guatemala;

conjuntamente con las So- -  continuó sufragando y asistiendo
ciedades Nacionales de • material y técnicamente al Centro de

^  Nicaragua y Panamá, actl- Estudios de Derecho Internacional 
vldades de difusión para las fuerzas Humanitario de La Habana, que or-
armadas, y respaldó a los servicios ganizó doce cursos de una semana
de difusión de las Sociedades Nado- para más de 300 oficiales de las
nales de la zona, en particular al de la fuerzas armadas y funcionarlos del
Cruz Roja de Jamaica. Ministerio del Interior;

apoyó la enseñanza del derecho 
humanitario a las fuerzas de policía 
en la República Dominicana e Inició 
programas similares para las fuerzas 
públicas en Costa Rica, así como 
para las fuerzas armadas y de policía 
en Jamaica, Belice y Bahamas; 
impartió cursos o seminarios sobre 
derecho internacional humanitario 
para representantes gubernamenta
les en Honduras, Panamáy Bahamas, 
para docentes y estudiantes universi
tarios en Cuba, Jamaica y la Repú
blica Dominicana, así como para la 
prensa en Honduras y Cuba.

-  organizó, conjuntamente 
con la Cruz Roja Nicara
güense, un seminario so
bre  m inas  te r re s tre s  

antipersonal en Managua, los días 
30 y 31 de mayo, en el que tomaron 
parte más de 70 representantes de 
Ministerios y de las fuerzas armadas 
de los países de América Central y de 
México.

: URNG: Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca.
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AMÉRICA

contra las minas terrestres antipersonal. El 25 de abril, Dominica se adhirió 
al Protocolo 11 adicional a los Convenios de Ginebra.

Por otra parte, la delegación promovió la aprobación de medidas naciona
les de aplicación del derecho internacional humanitario y alentó, a tal fin, el 
establecimiento de comisiones interministeriales para aplicar ese derecho6.

El CICR asesoró en su labor a la primera comisión de este tipo que se 
constituyó en la zona, la de la República Dominicana, ayudó a formar otra 
en Panamá, el mes de julio, y asistió a los Gobiernos de El Salvador. Costa 
Rica y Guatemala a preparar el establecimiento de sendas comisiones en sus 
países.

Entre las actividades realizadas a nivel zonal en 1996, cabe mencionar un 
seminario sobre minas terrestres antipersonal, organizado por el CICR y la 
Cruz Roja Nicaragüense junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Nicaragua, al que asistieron más de 70 representantes de países centroameri
canos y México.

En abril, el CICR y la Federación invitaron a los presidentes de las 
Sociedades Nacionales de la zona para examinar, en una reunión que se 
celebró en San José (Costa Rica), el cometido y el futuro de la Cruz Roja en 
la zona.

A finales de junio, se organizaron en Ciudad de Guatemala un seminario y 
un taller zonales conjuntos sobre proyectos de difusión y cooperación, con la 
participación de los jefes de los Departamentos de Difusión de las Sociedades 
Nacionales de Cuba, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guate
mala. Honduras, Jamaica, México, Nicaragua y Panamá, así como de repre
sentantes de la Federación. Esta reunión se enmarca en la tendencia general 
de una mayor cooperación entre los componentes del Movimiento en los paí
ses de habla española de la zona. Para propiciar un mismo impulso entre las 
Sociedades Nacionales de habla inglesa, el CICR organizó, en diciembre, una 
reunión similar en Jamaica, en la que participaron representantes de las So
ciedades Nacionales de los Estados miembros de la CARICOM*, Haití, Suri
nam y Guyana.

La delegación prestó particular atención al desarrollo de los servicios de 
difusión en los países de habla inglesa de la zona. Ayudó a la Cruz Roja de 
Jamaica a ser la primera de estas Sociedades Nacionales que dispone de un 
departamento de difusión.

En México, las negociaciones entre el Gobierno y el EZLN* proseguían a 
comienzos de año. En diez ocasiones, actuando como intermediario neutral e 
imparcial, el CICR organizó el traslado de los delegados del EZLN y veló por 
su seguridad con motivo de las conversaciones de paz y las reuniones

6 V. El derecho y  la reflexión jurídica, pp. 265-267.

* CARICOM: Comunidad y Mercado Común del Caribe.

* EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

seminarios de las 
Cruces Rojas de la zona
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preparatorias, celebradas en San Andrés y San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas.

La delegación siguió supervisando la situación de las personas detenidas 
papel del CICRen Cliiapas en relación con el levantamiento de Chiapas. A finales de afio, 15 de ellas

seguían recluidas.
La Cruz Roja fue la única organización que, gracias a su reputación de neu

tral, pudo efectuar actividades médicas en Chiapas a lo largo de todo el año. 
En 1995, el CICR traspasó a la Cruz Roja Mexicana la responsabilidad de 
este programa, así como la gestión de los dos puestos sanitarios en Chiapas. 
En 1996, el CICR supervisó las actividades de la Sociedad Nacional y 
suscribió un acuerdo de cooperación para sostener económicamente los 
programas de la Cruz Roja Mexicana, incluida la difusión.

WASHINGTON
Delegación zonal 
(Canadá y Estados Unidos)

L a delegación zonal se mantuvo en contacto, durante todo el año, con 
miembros de los Gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. Además, 

numerosos dirigentes del CICR, entre ellos el presidente, el director de Activi
dades Operacionales y los delegados generales para África, América y Oriente 
Próximo-África del Norte, viajaron en misión a Washington y Ottawa para 
cambiar impresiones con los Gobiernos de ambos países, parlamentarios, or
ganizaciones asistenciales y las Sociedades Nacionales acerca de las activida
des del CICR en las diversas zonas del mundo.

El presidente del CICR efectuó dos misiones en la capital estadounidense 
y una en Ottawa. En enero, se entrevistó en Wáshington con el secretario ge
neral de la OEA, con quien preparó un acuerdo de cooperación, que se firmó 
luego en mayo. Asimismo, examinó con el presidente del Banco Mundial las 
posibles formas de cooperación entre las dos organizaciones y se reunió con 
diversas personalidades estadounidenses, entre ellas con los secretarios de 
Defensa y de Estado, el asesor de Seguridad Nacional y representantes del 
USAID*.

En octubre, el presidente del CICR participó en Ottawa en la Conferencia 
Internacional sobre una Estrategia7, así como en las ceremonias conmemora
tivas del centenario de la fundación de la Cruz Roja Canadiense. Con tal mo
tivo mantuvo conversaciones con dirigentes de la Sociedad Nacional y altos 
cargos del Movimiento.

* USAID: Organismo de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

7 V. El derechoy la reflexión jurídica, pp. 274-276.
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Un médico del CICR con amplia experiencia en el tratamiento de las vícti
mas de minas terrestres antipersonal participó, el mes de marzo, en Washing
ton en la reunión del Comité de la OEA de Seguridad del Hemisferio, en la 
que se debatió la problemática de las minas terrestres. El delegado general 
para América y el jefe de la División de Relaciones con las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad del CICR tomaron parte en una conferencia organizada por el 
Mando Sur de Estados Unidos en Miami sobre el cometido de las fuerzas ar
madas en la protección de los derechos humanos.

Como parte de su esfuerzo por prestar asistencia técnica a los Estados que 
adoptan medidas nacionales de aplicación del derecho internacional humani
tario, el CICR. junto con un consejero jurídico de la Cruz Roja Norteameri
cana, asesoró al Congreso estadounidense sobre las propuestas legales para 
sancionar las violaciones de los Convenios de Ginebra y otros crímenes de 
guerra.

Durante todo el año. delegados del CICR participaron en varios debates y 
mesas redondas sobre temas como las minas terrestres, la asistencia humani
taria y el derecho internacional humanitario, en universidades, seminarios 
para las fuerzas armadas y reuniones organizadas por organizaciones no gu
bernamentales.

En enero, el CICR visitó, además, a un prisionero de guerra panameño, 
capturado durante la invasión norteamericana en Panamá.



De la guerra a la siem bra ... No es d ifíc il encontrar restos de m ateria l bé lico  tras tan tos años de 
guerra en A fganistán. El CICR em prend ió  un program a para transfo rm ar esa chatarra en aperos 
agríco las, de los que, en 1996, se fabricaron unos 30.000.



Subcontinente índico y M yanm ar

Delegaciones C IC R :
Afganistán, Pakistán, Sri Lanka

Delegación zonal C IC R :
Nueva Delhi

Asia del Sudeste y Lejano Oriente
Delegación C IC R :
Camboya

Delegaciones zonales C IC R :
Bangkok, Manila y Yakarta

167
40

1.462

Personal
Expatriados C ICR1: 
Sociedades Nacionales1: 
Empleados locales2:

Gastos totales
81.199.648 francos suizos

Desglose de gastos fr.s.
Protección/Búsquedas: 27.037.097
Socorros: 20.418.910
Programas de salud: 18.633.033
Cooperación con
Sociedades Nacionales: 1.997.405
Difusión/Promoción: 3.149.661
Apoyo operacional: 5.302.808
Gastos generales: 4.660.734

COREA DEL NORTE

PAKISTAN

BOTAN 

BANGLADESH

CAMBOYA

MALDIVAS /,

AUSTRALIA

Delegación zonal CICR Delegación CICR

ASIA
1 Promedios calculados sobre una base anual. y  Ê - j  Ê  L - J  / I  t  !  Ê  i  i  Ë

2 Contratados por el CICR hasta el 31.12.1996. _Z M J  i J  Ji JL .A  A _ A
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C 1 n 1996, Asia ofreció una vez más fuertes contrastes: algunas partes del 
J—j  continente continuaron experimentando un auge económico sin prece
dentes, mientras que otras permanecían sumidas en la pobreza y  los conflictos. 
En algunos países, estos fenómenos coexistieron en la práctica. Pero incluso 
los países que gozaron de prosperidad y  de una relativa cohesión social siguie
ron preocupados por las tensiones y  la posibilidad de nuevos conflictos en la 
zona. Las esperanzas de que se solucionaran los conflictos existentes no se 
cumplieron en gran parte, puesto que los combates volvieron a cobrarse un ele
vado tributo entre los civiles y  los combatientes. Como siempre, se podrían ha
ber evitado muchos sufrimientos si los contendientes hubiesen hecho un 
mayor esfuerzo por respetar el derecho internacional humanitario.

Afganistán — sembrado de minas—  fue una vez más el escenario de la 
operación de mayor envergadura del CICR en Asia, en una de sus tareas más 
arduas: proteger y  asistir a los civiles atrapados en medio de la guerra. Los 
habitantes de Kabul soportaron una dura prueba, porque meses de persisten
tes combates trajeron consigo muerte, heridas, hambre y  privaciones. Cuando 
los talibanes tomaron la capital afgana en septiembre, el frente se desplazó 
hacia el norte y  el oeste, llenando las carreteras de nuevas multitudes, obliga
das a abandonar sus hogares. Durante todo el año, los delegados no escati
maron esfuerzos por paliar los sufrimientos: distribuyeron víveres y  otros 
artículos de primera necesidad, realizaron programas de reactivación agrí
cola, entregaron grandes cantidades de suministros a centros médicos y  qui
rúrgicos y  colocaron miembros artificiales a los amputados. Tras la 
restauración del hospital Mirwais de Kandahar, que concluyó en mayo, el su
doeste de Afganistán dispone de instalaciones quirúrgicas bien equipadas. 
Aceptado como intermediario neutral en todo el país, el CICR amplió sus ac
tividades de protección a medida que tuvo acceso a un creciente número de 
detenidos y  prosiguió asimismo sus esfuerzos por promover el respeto del de
recho humanitario.

En 1996, las esperanzas de que terminara el largo conflicto de Sri Lanka 
se vieron frustradas. Las fuerzas gubernamentales reconquistaron parte del 
norte de la isla, al tiempo que una serie de espectaculares y  sangrientos aten
tados con bombas en la capital, Colombo, disipaba aún más la esperanza de 
que acabaran los combates. Mientras tanto, la inseguridad hacía cada vez 
más difíciles las condiciones de vida en el este del país, donde aparecieron los 
primeros signos de desnutrición. El CICR procuró hacer frente a las necesida
des de la población civil en el norte y  el este de Sri Lanka, asolados por el con
flicto y  la sequía: distribuyó socorros, llevó a cabo proyectos hidráulicos y  de 
saneamiento, contribuyó a prestar asistencia sanitaria básica y  realizó pro
gramas de reactivación agrícola. Los delegados visitaron a los detenidos en 
poder del ejército y  de la policía de Sri Lanka, así como de los Tigres de Libe
ración de Ealam Tamil, y  se esforzaron por promover el respeto del derecho 
humanitario entre todos los implicados en el conflicto.

En el resto del subcontinente índico hubo considerables cambios políticos 
con la formación de nuevos gobiernos en India, Pakistán y  Bangladesh. La
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delegación zonal del CICR en Nueva Delhi continuó promoviendo el conoci
miento y  el respeto del derecho humanitario en las fuerzas armadas y  la poli
cía indias. Los delegados concluyeron el primer año completo de visitas a las 
personas detenidas en relación con la situación en Jammu y  Cachemira. En 
cambio, no se alcanzó ningún progreso en las negociaciones con las autorida
des de Myanmar para poder visitar a los detenidos en este país.

Las disensiones tanto en el seno del Gobierno como entre los jemeres rojos 
tuvieron, en general, como consecuencia que disminuyeran los combates en 
Camboya, y  se mantuvo la esperanza de llegar a cierto tipo de reconciliación 
nacional en este país infestado de minas. E l CICR siguió trabajando en los 
ámbitos de la ayuda a los detenidos, colecta de sangre, suministro de material 
a centros de asistencia sanitaria, programas ortopédicos, promoción del res
peto del derecho humanitario y  concienciación del peligro de las minas. Tam
bién prosiguió su labor para restablecer el contacto entre familiares, aunque a 
menor escala que en años anteriores.

Las actividades de la delegación zonal de Hong-Kong se transfirieron a la 
de Bangkok, que asumió la labor en curso de intensificar las relaciones con 
las autoridades y  las Sociedades Nacionales de los países del Lejano Oriente.

Los disturbios en la isla de Java, la continua violencia en Timor oriental y  
la dramática crisis de la toma de rehenes en Irían Jaya exigieron de la delega
ción zonal de Yakarta un esfuerzo adicional, además de la habitual labor en 
favor de los detenidos en varias partes de Indonesia y  de las actividades de 
promoción del derecho humanitario.

E l proceso de paz en curso en Filipinas experimentó algún progreso. La 
delegación zonal de Manila prosiguió sus actividades asistenciales en favor de 
los detenidos y  se esforzó por garantizar que la población civil no sufriera las 
consecuencias de combates residuales. Ante la violencia que seguía asolando 
la isla de Bougainville y  el éxodo de muchas personas de sus hogares, el CICR 
brindó sus servicios a las autoridades de Papúa Nueva Guinea.

E l CICR tomó nota con satisfacción de la ratificación de la Convención de 
las Naciones Unidas de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales por Filipi
nas y  de la adhesión de Palau a los Convenios de Ginebra y  a sus Protocolos 
adicionales.
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A  comienzos del año, Afganistán estaba 
dividido en cinco zonas. Buena parte 

del sur y del oeste del país estaba en poder 
de los combatientes talibanes, mayoritaria- 
mente pashtos, dirigidos por el mulá M o
hammad Omar y con base de operaciones 
en Khandahar. En el noreste de país ejer
cía su autoridad el Gobierno de Kabul, do
minado por los tayikos y encabezado por 
el presidente Rabbani y el comandante 
Massoud. Hacia el este, alrededor de Jala
labad, era la zona neutral, gobernada por 
el shura (consejo de ancianos) de Nangar- 
har, mientras que la provincia central de 
Bamyan la controlaba la facción Hezb-i- 
Wahdat del líder chií Karim Jalili. Por 
último, el norte del país estaba en poder de 
las fuerzas predominantemente uzbekas 
del general Dostum. En junio, el Gobierno 
de Kabul amplió un tanto su base étnica al 
designar primer ministro a Gulbuddin 

Hekmatyar. dirigente pashto del movimiento Hezb-i-Islami.
Los primeros meses de 1996 fueron especialmente penosos para los 

habitantes de Kabul, que había soportado durante años los combates más 
intensos. De resultas de la devastación de las industrias y la infraestructura, 
así como de muchas zonas residenciales, gran parte de la población de la 
capital la formaban desempleados y desplazados que carecían de lo más 
necesario, incluida el agua potable. Debido al bloqueo de la ciudad al inicio 
del año, sólo pudieron entrar en ella pequeñas cantidades de artículos de 
primera necesidad. Aunque el abastecimiento mejoró más tarde, Kabul siguió 
siendo el centro de operaciones militares durante casi todo el año.

En agosto, los talibanes lanzaron una ofensiva dirigida primero contra 
Jalalabad y las provincias limítrofes y luego contra Kabul mismo, que 
ocuparon el 27 de septiembre, conquistando así dos tercios del país. El jefe de 
la delegación del CICR recabó en seguida y obtuvo garantías de los dirigentes 
talibanes para continuar las operaciones humanitarias de la Institución. Los 
delegados reanudaron sin demora la ayuda a los hospitales de Kabul, y se
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prosiguió sin interrupción la labor ortopédica, así como las demás actividades 
médicas y de asistencia a los detenidos en todo el país.

En los meses que precedieron a la toma de Kabul, mientras las fuerzas de 
Rabbani y Massoud se enfrentaban con los talibanes en el sur, la capital fue 
blanco diario de los cohetes, así como del fuego indiscriminado de la artillería 
y de los francotiradores, que causaron muchos muertos entre la población civil 
y un número aún mayor de heridos. En varias ocasiones, la delegación protestó 
ante las partes responsables de esas violaciones del derecho humanitario. A 
medida que los talibanes avanzaban hacia la ciudad, se multiplicaron las 
gestiones para convencer a los beligerantes de la necesidad de respetar a la 
población civil y de mantener abiertas las carreteras de acceso a Kabul al 
transporte de víveres y de suministros médicos.

Tras la caída de la capital, los combates se desplazaron hacia el norte del 
país, a la entrada del valle de Panjshir. Al terminar el año, proseguían los 
enfrentamientos en el noreste y el noroeste entre los talibanes y la coalición de 
las fuerzas de Dostum, Jalili, Rabbani y Massoud. Los esfuerzos de la 
comunidad internacional para poner fin a la larga tragedia del pueblo afgano 
habían fracasado una vez más.

A pesar de los cambios radicales en el plano militar que se produjeron a lo 
largo del año, el CICR mantuvo buenas relaciones de trabajo con las principa
les partes en conflicto. Sus actividades no resultaron prácticamente afectadas 
por las hostilidades y, como intermediario neutral, pudo organizar por primera 
vez el traslado de los restos mortales de varias decenas de combatientes taliba
nes y de las fuerzas de Massoud a sus zonas respectivas. En enero, el CICR y 
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja firmaron un protocolo de acuerdo en el que se definía el reparto de tareas 
entre ambas organizaciones en Afganistán. La Federación se encargó de 
ayudar a la Media Luna Roja Afgana (MLRA) en la realización de actividades 
no relacionadas con la guerra (salud pública, etc.), y el CICR de las relaciona
das con el conflicto (puestos de primeros auxilios, etc.), manteniendo este 
último, a tenor del acuerdo, su papel directivo.

En los primeros meses de 1996, a los padecimientos y la creciente desespera
ción que ya agobiaban a los habitantes de Kabul vinieron a sumarse los ince
santes ataques con cohetes, el caos económico y las pésimas condiciones 
meteorológicas, que estrangularon la capital. A medida que disminuían los su
ministros, que la inflación se disparaba y que aumentaban los casos de desnu
trición, iba alargándose la lista de familias especialmente vulnerables1 incluidas 
en el programa de socorros del CICR para Kabul (familias cuyo cabeza era una 
persona incapacitada, viuda, recién retomada o indigente, que sumaban alrede
dor de la cuarta parte de la población estimativa de la capital). Los delegados 
distribuyeron harina de trigo, alubias y aceite vegetal a los beneficiarios. Por 
último, cuando las carreteras de acceso estaban prácticamente cortadas, el 
CICR organizó un puente aéreo desde Peshawar, en Pakistán, y transportó

1 La delegación basa sus distribuciones en una unidad familiar de seis personas.
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unas 900 toneladas de víveres en febrero, con las que pudo abastecer a 100.000 
personas durante un mes. El puente aéreo se suspendió en marzo, tras la aper
tura de las cuatro carreteras de acceso a Kabul al tráfico comercial y humanita
rio. Además, dado que otras organizaciones que socorrían a la población 
vulnerable no recibieron los fondos necesarios para sus operaciones, el CICR, 
en colaboración con la MERA, tuvo que incorporar a unas 15.000 familias 
más a su programa de distribución de medias raciones y de otros artículos no 
alimentarios (ropa, mantas, combustible para calefacción, etc.).

Las evaluaciones mostraron que, pese a la reapertura del acceso por 
carretera a Kabul, la situación alimentaria seguía siendo precaria y que el 
estado nutritional de las personas más vulnerables —en particular los niños y 
las viudas— había empeorado incluso durante el verano, cuando suelen 
abundar más los víveres. Para comprobar la evolución en la ciudad, cuya 
población aumentaba a causa de los combates, la delegación puso en marcha 
encuestas semanales del mercado y un sistema de evaluaciones antropométri
cas de los niños en las clínicas de la MERA.

Tras la ocupación de Kabul por los talibanes, el mes de septiembre, el CICR 
mantuvo el ritmo de distribución de víveres y contrató a empresas privadas 
para transportar 1.500 toneladas mensuales de alimentos de Peshawar a Ka
bul, lo que le permitió distribuir otros artículos no alimentarios (hornillos, car
bón, velas, cerillas, láminas de plástico y jabón) antes de que empezara de 
nuevo el riguroso invierno afgano.

Pero, ni la guerra ni la acción de socorro se limitaron a Kabul. El colapso de 
la economía sumió a los afganos en la pobreza, al tiempo que los combates les 
obligaban a abandonar sus hogares. En todo Afganistán, los delegados traba
jaron en colaboración con la MERA para ayudar a las familias vulnerables, 
muchas de ellas desplazadas. Todas las subdelegaciones constituyeron reser
vas de socorros no alimentarios que les permitiesen actuar con rapidez en caso 
de urgencia. Cada vez que era necesario, se distribuyeron estos socorros. Ade
más de sus otras muchas actividades, la Sociedad Nacional desempeñó un pa
pel inapreciable en la identificación de los grupos más menesterosos.

Tras las gestiones efectuadas a alto nivel ante las autoridades de Mazar-i- 
Sharif y Kabul, que mostraron gran voluntad de cooperación, el CICR fue 
autorizado a transportar desde y hacia esas dos ciudades víveres y socorros mé
dicos, así como prótesis y artículos ortopédicos. Dado que un tramo de la ca
rretera al norte del túnel de Salang estaba muy minado, el CICR pidió a Halo 
Trust, organización no gubernamental británica especializada en la remoción 
de minas, que hiciera lo necesario para que los transportes previstos pudieran 
efectuarse sin riesgo. Este trabajo se llevó a cabo con gran pericia y valor y, por 
primera vez en dos años, pudo recorrer este trayecto un primer convoy, al que 
le siguieron otros muchos con socorros, incluido material médico.

En agosto, se suspendió la ayuda del CICR a unas 7.000 familias, en su 
mayor parte personas desplazadas del valle de Tagab que vivían en el 
campamento de Samaijel, cerca de Jalalabad, habida cuenta de la notable 
mejora de las condiciones de seguridad en su región de origen. En 1995, se
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delegó la gestión de este campamento en la Cruz Roja Sueca, aunque el CICR 
mantenía una responsabilidad general, y se inició un programa de «alimentos 
por trabajo» para alentar a las familias a volver a sus hogares. A pesar de que 
la ofensiva de los talibanes contra Kabul extendió nuevamente los combates al 
valle de Tagab, cerca de la mitad de los residentes del campamento habían 
regresado a esa región a finales de año.

Hacia finales de 1996, se intensificó la acción asistencia! en el noroeste del 
país, puesto que los combates entre los talibanes y las fuerzas del general Dos
tum en la provincia de Badghis provocaron la afluencia de miles de desplaza
dos a Herat.

En el marco del programa agrícola iniciado por el CICR en Afganistán en 
1995, se siguió procurando reactivar la explotación de las tierras cultivables, 
devolver un cierto grado de autoabastecimiento a la población rural y estimu
lar. en general, la producción de alimentos en el país, devastado por ía guerra. 
Este programa también sirvió para difundir nociones de derecho humanitario y 
alertar a la población del peligro de las minas.

Este programa, que se realiza —salvo en la provincia de Kabul— con la 
cooperación de la MERA, tiene por finalidad ayudar a las familias rurales más 
desfavorecidas, especialmente a las desplazadas y recién retornadas. Uno de 
los objetivos era la renovación de los pozos y sistemas de riego, tarea tan vital 
en un país caracterizado por la intensa aridez y los fuertes vientos. En 1996, 
gracias al sistema de «alimentos por trabajo» (7 kilogramos de harina diarios 
por persona), se limpiaron y repararon más de 300 kilómetros de acequias, 
tanto de superficie como subterráneas, abandonadas o deliberadamente des
truidas durante este largo conflicto, con lo cual se elevó a unos 500 kilómetros 
el total de acequias restauradas desde el inicio del programa.

Se distribuyeron asimismo a algunos agricultores semillas compradas en el 
mercado local (cebollas, zanahorias, puerros, quingombós y rábanos) y tam
bién, en la provincia de Kabul, plantones de tomates, pimientos y berenjenas. 
Junto con cada entrega de semillas o plantones se entregaron siempre aperos 
manufacturados en el marco de un proyecto para generar ingresos que el CICR 
impulsa entre artesanos de Kabul, Parvvún y Badajshán. los cuales transforman 
el metal de los tanques y de otras armas de guerra desguazadas en arados y ti
jeras de esquilar. Este programa genera trabajo remunerado no sólo para los 
artesanos, sino también para unas cien familias de chatarreros.

Las frutas, ricas en calorías y vitaminas y, por ello, de gran eficacia en la 
prevención de enfermedades, son un componente tradicional de la 
alimentación afgana cuya producción ha disminuido mucho por la guerra. Por 
eso, se emprendieron proyectos de lucha contra las plagas y de plantación de 
árboles en algunas regiones escogidas.

El número de bajas entre los combatientes y los no combatientes se 
mantuvo elevado durante 1996. por lo cual el CICR siguió ayudando a los 
centros quirúrgicos en apuros que atienden a heridos de guerra. También 
prestó ayuda ocasional a otros 60 establecimientos sanitarios en todo el país, 
incluidos dispensarios y clínicas. Durante los intensos combates que se
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libraron en el sur de Kabul durante los nueve primeros meses del año, el C1CR 
proporcionó un apoyo masivo —en forma de suministros médicos y de otra 
índole, como víveres, equipos y recursos económicos para remunerar al 
personal— a los hospitales Karte Seh y Wazir Akbar Khan de la capital, al 
servicio de cirugía del Hospital de Salud Pública de Jalalabad (donde se 
renovaron completamente las instalaciones de lavandería y cocina) y al 
hospital provincial de Ghazni. La reserva de socorros médicos para seis meses 
que había constituido la delegación resultó adecuada cuando la línea del frente 
avanzó hacia Kabul en los últimos meses del año.

En mayo de 1996 concluyeron las obras de rehabilitación del hospital Mir- 
wais de Kandahar, iniciadas en 1995, y la instalación de un nuevo pabellón qui
rúrgico con 150 camas. En junio, tras la adquisición de equipos y la formación 
del personal local por especialistas expatriados, ingresaron los primeros pa
cientes. Cuando el frente llegó al norte de Kabul, tras las victorias de los taliba- 
nes en septiembre, los hospitales de la capital se vieron desbordados y cientos 
de heridos fueron transferidos hacia el sur, a Mirwais (otros fueron evacuados 
a Jalalabad). Para ayudar a afrontar esta emergencia, el CICR envió a Kan
dahar a uno de sus equipos quirúrgicos del hospital de Quetta.

Cuando estaban terminando las obras en el hospital Mirwais y ya no era 
necesario trasladar a los pacientes de la región de Kandahar, poblada por 1,5 
millones de habitantes, al hospital del CICR en Quetta, Pakistán, se clausuró 
este hospital y también el puesto de primeros auxilios de Kandahar.

Los puestos de primeros auxilios del CICR en Sheijabad y Pul-i-Alam 
atendieron a los heridos que ocasionaron los encarnizados combates que se 
libraron al sur de Kabul durante la mayor parte del año. Debido a las precarias 
condiciones de seguridad, el puesto de Charasyab sólo pudo funcionar de 
manera intermitente. El puesto de M ir Bachacot, situado al norte de Kabul, 
siguió recibiendo heridos, que luego eran evacuados a la capital o a Charikar, 
en el norte del país.

Se construyeron y equiparon sendos bancos de sangre en Kandahar y 
Ghazni, cuyo personal recibió la necesaria formación.

La prolongada guerra de Afganistán ha tenido graves repercusiones en la 
salud de la población. Quienes no han sufrido lesiones físicas han padecido las 
secuelas indirectas del conflicto: desnutrición, colapso de los servicios 
sanitarios y drástica disminución del nivel de vida. El CICR no podía hacer 
caso omiso de estas dificultades y ha emprendido actividades que no están 
exclusivamente destinadas a asistir a las víctimas directas de la guerra. Ejemplo 
de ello es el hospital de Mirwais, cuyo servicio de cirugía atiende a pacientes de 
toda la población civil de las provincias del suroeste del país. Otro ejemplo es 
el creciente número de pacientes que no son heridos de guerra pero que reciben 
tratamiento en los centros de rehabilitación ortopédica del CICR.

Una vez más, los millones de minas antipersonal diseminadas en todo 
Afganistán se cobraron un elevado tributo, tanto entre los combatientes como 
entre los civiles. Para socorrer al gran número de víctimas, el CICR mantuvo 
en funcionamiento sus centros protésico-ortopédicos de Kabul, Jalalabad,
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Herat y Mazar-i-Sharif. En la capital, prosiguió la restauración del centro de 
Ali Abad, dañado en 1994. El taller provisional instalado en el recinto del 
hospital Wazir Akbar Khan aumentó su producción de componentes, 
miembros artificiales y aparatos ortopédicos. También suministró partes y 
materias primas a los tres centros adjuntos a las subdelegaciones, así como a 
talleres administrados por otras organizaciones. Además, en los principales 
hospitales del país se organizaron seminarios sobre técnicas de amputación y 
de revisión de muñones dirigidos por cirujanos y técnicos protésicos.

Por no haber en Afganistán la posibilidad de tratar lesiones de la columna 
vertebral y otras incapacidades, varios pacientes aquejados de poliomielitis o 
de paraplejía recibieron órtesis y tratamiento en establecimientos del CICR o 
apoyados por éste en otros países, como el centro para parapléjicos de la 
Media Luna Roja de Pakistán en Peshawar. Estas prestaciones fueron 
costeadas por la Institución y las órtesis necesarias se fabricaron en sus 
talleres.

La infraestructura de Kabul se ha deteriorado progresivamente desde 1992: 
se han estropeado las cañerías de agua, y tanto la recogida como el 
tratamiento de los residuos y las basuras son cada vez más irregulares. Para 
combatir el creciente peligro de enfermedades contagiosas, en 1996 el CICR 
siguió ayudando a mejorar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, 
sobre todo mediante la perforación de nuevos pozos, la cloración de los pozos 
existentes, la recogida de basuras y la construcción de letrinas y lavaderos. Los 
ingenieros hidráulicos y de saneamiento del CICR también prestaron ayuda en 
centros sanitarios asistidos por el CICR y en lugares de detención.

Los talibanes y las demás partes en el conflicto permitieron el acceso del 
CICR al creciente número de detenidos en su poder, sobre todo tras la caída 
de Kabul y los subsiguientes combates, que ocasionaron nuevas capturas. En 
muchos lugares, las visitas pasaron a ser mensuales. El CICR fue por primera 
vez autorizado a visitar diversos lugares de detención en Kabul, así como a 
prisioneros en poder de las facciones Hezb-i-Wahdat y Harakat-i-Islami. Al 
ampliarse las posibilidades de visita a comienzos del año, aumentaron también 
mucho las actividades relacionadas con la detención, incluidas las de 
saneamiento. Como intermediario neutral, el CICR también repatrió a algunos 
detenidos paquistaníes liberados por el Gobierno de Rabbani.

Varias localidades, como Kabul y Jalalabad, cambiaron de manos en el 
curso del año. Cada vez, los detenidos que el CICR había visitado hasta 
entonces eran liberados por las nuevas autoridades. Poco después, cuando los 
delegados volvían a visitar los mismos lugares, éstos estaban ocupados por los 
prisioneros capturados por las nuevas autoridades.

Durante el primer semestre de 1996, el CICR organizó una serie de 
seminarios para el personal de prisiones de Kabul, en los que participaron 
funcionarios de todas las penitenciarías estatales, incluido el procurador 
general.

En colaboración con las secciones de la MERA de todo el país, el CICR 
transmitió mensajes de Cruz Roja entre los detenidos y sus familiares, así
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como —dada la falta de un servicio de correo fiable— entre miembros de 
familias separadas por la guerra. Para reunir a éstas, se utilizaron incluso 
aviones, siempre que era factible y necesario. La delegación de Kabul y la 
subdelegación de Mazar-i-Sharif organizaron seminarios de formación para el 
personal de la MLRA en la tarea de reanudar los contactos entre familiares 
separados por los combates.

La labor de difusión era parte plenamente integrante de la actividad coti
diana de la delegación que, en cooperación con la Sociedad Nacional, hizo 
todo lo posible por promover la observancia del derecho humanitario y el res
peto de los principios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así como por 
consolidar una red nacional encargada de divulgar esos valores entre los com
batientes, el personal de la MLRA y la población en general. Con este fin, se 
organizaron diversas actividades especiales y se distribuyeron calendarios y 
otros artículos. Además, en consulta con profesores, artistas y periodistas afga
nos, se trazaron paralelismos entre el derecho humanitario y los valores y cos
tumbres locales. Concretamente, en la Universidad de Kabul se celebró un 
seminario sobre el derecho de la guerra y los valores humanitarios en la cultura 
afgana, en el que tomaron parte 160 universitarios, investigadores y represen
tantes de organizaciones nacionales. Tras la toma de la capital por los taliba- 
nes, la delegación prosiguió esas actividades, adecuándolas cuando era 
necesario. Para ello procuró llegar a un público lo más amplio posible, en par
ticular por medio de la radio, con entrevistas, crónicas breves y mensajes de 
promoción, y siguió colaborando en una serie dramática de la BBC* titulada 
«New home, new life», que se emite en las dos lenguas nacionales: pashto y 
dari.

El puente aéreo organizado en febrero atrajo nuevamente el interés de los 
medios de comunicación por el conflicto de Afganistán y sus efectos sobre la 
población civil, y la delegación comenzó a prestar apoyo logístico a los 
periodistas visitantes, cada vez más numerosos. Se decidió entonces enviar un 
encargado de prensa a Kabul por tiempo indeterminado.

La MLRA siguió siendo el principal interlocutor del CICR en el país. Los 
proyectos de cooperación a nivel nacional entre ambas instituciones 
continuaron durante todo el año y resultaron poco afectados por las 
operaciones militares. Con apoyo del CICR y la Federación, la MLRA siguió 
restaurando paulatinamente su red nacional2 y extendiendo sus actividades de 
socorro, búsquedas y difusión. El respaldo aportado por el CICR incluyó la 
renovación de los locales de la MLRA, ayuda para costear sus gastos 
corrientes, formación en materia de administración, socorros, restablecimiento 
de contactos familiares y proyectos generadores de ingresos, como la crianza 
de aves y el acondicionamiento de casas para servir de albergue. La Sociedad 
Nacional siguió gestionando sus puestos de primeros auxilios y clínicas de

* BBC: British Broadcasting Corporation.

2 En todo el país se reactivó o se intensificó el trabajo de las secciones locales, que a finales de año ya 
funcionaban en 31 de las 32 provincias.
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asistencia sanitaria, y prestó una ayuda inestimable en la reactivación de la 
agricultura y la localización de las personas que podían beneficiarse de los 
programas protésico-ortopédicos. También se llevaron a cabo mejoras en los 
asilos 6marastoons) que la MLRA mantiene en las grandes ciudades para las 
personas más desamparadas, como huérfanos y enfermos mentales. Algunos 
de estos centros, que habían sido cerrados, pudieron reabrir sus puertas. En 
cooperación con el CICR. la Sociedad Nacional organizó seminarios sobre los 
principios de la Media Luna Roja y el cometido y la obra del CICR para su 
personal.

-  v is itó  a 3.679 presos 
(2.802 de ellos por primera 
vez), y registró sus datos, 
en 63 lugares de deten

ción dependientes de las autoridades 
de Kabul y de las otras partes en 
conflicto;

-  transmitió 5.879 mensajes de Cruz 
Roja entre los detenidos y sus fami
liares;

-  expidió 41 certificados de detención.

-  transmitió 14.141 mensa
jes de Cruz Roja;

-  reunió a 89 miembros de 
familias dispersas.

mdistribuyó 25.500 tonela
das de víveres y otros 
socorros a un total de 
cerca de un millón de 

civiles afganos especialmente vulne
rables, unos 200.000 de ellos resi
dentes en Kabul.

EN 1996, EL CICR:

organizó la limpieza y reparación de 
300 km de acequias y supervisó 
3 proyectos de rehabilitación de 
pozos, para lo cual distribuyó 450 to
neladas de harina a 3.500 familias 
participantes en el programa de 
«alimentos por trabajo»; 
distribuyó unos 30.000 aperos produ
cidos en el país a 10.000 familias; 
distribuyó 88 toneladas de semillas y 
plantones a 10.000 familias; 
trató 300.000 árboles frutales y 9.100 
vides contra las plagas; 
prestó, en definitiva, ayuda a más de 
90.000 familias campesinas en el 
marco de este programa.

-  prestó completo apoyo a 
5 hospitales afganos, en 
los que estaban ingresa
das 5.198 personas heri

das a ca u sa  de la gue rra  y 
proporcionó ayuda ocasional a otros 
15 hospitales en todo el país, donde

recibían tratamiento 3.183 heridos de 
guerra;
recolectó 7.836 unidades de sangre 
en 5 bancos de sangre hospitalarios; 
prestó ayuda a varios dispensarios y 
otros centros sanitarios.

fabricó 4.443 prótesis y 
1.550 órtesis y equipó 
con ellas a 3.308 minusvá
lidos en 4 centros de reha
bilitación.

desinfectó con cloro y 
controló 22.000 pozos y 
construyó unas 100 letri
nas en Kabul.

prestó ayuda a la sede, a 
tres oficinas regionales y a 
24 secciones provinciales 
de la Media Luna Roja 
Afgana.

n
m
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PAKISTÁN

T ras la forzada dimisión del Gobierno del Partido del Pueblo, Pakistán 
terminó el año dirigido de nuevo por un Gobierno de transición, ya que 

las elecciones estaban previstas para febrero de 1997.
Durante 1996. la delegación en Islamabad propició los contactos con las 

autoridades gubernamentales, los dirigentes de la Media Luna Roja de Pakis
tán (MLRP), los círculos diplomáticos y organizaciones internacionales, con el 
fin de promover el respaldo a la labor y al cometido del CICR en la zona, parti
cularmente en Afganistán, así como para informarles del trabajo de la Institu
ción en Jammu y Cachemira. Un delegado especializado en la enseñanza del 
derecho internacional humanitario a personal de las fuerzas armadas fue a Pa
kistán para preparar nuevos cursos de esta materia para oficiales superiores y, 
en junio y en diciembre, también estuvo el asesor jurídico residente en Nueva 
Delhi, a fin de estudiar medidas nacionales de aplicación de dicha normativa. 
Ambas misiones sentaron las bases para la futura cooperación entre el CICR y 
el Gobierno y las fuerzas armadas pakistaníes. La delegación siguió partici
pando en la serie radiofónica de la BBC «New home, new life»1'.

Los delegados del CICR en Pakistán siguieron prestando su apoyo, de 
capital importancia, a las actividades médicas y de socorro en Afganistán. La 
subdelegación de Peshawar constituyó reservas de socorros de urgencia y sirvió 
generalmente de base logística y de tránsito.

El mes de marzo se inició en el hospital quirúrgico del CICR en Quetta, al 
otro lado de la frontera, la formación de una parte del personal del hospital 
Mirwais, en Kandahar, cuya reapertura tras la renovación estaba prevista para 
junio. Después de haber desempeñado durante años una función vital en el 
tratamiento de los heridos en el conflicto de Afganistán, el hospital de Quetta 
tenía cada vez menos pacientes, a medida que disminuía la actividad bélica en 

cierre del hospital el sudeste afgano. Aparte de un incremento en mayo, las víctimas ingresadas
de Quetta escasearon durante 1996, por lo que, dado que el hospital Mirwais cubría cada

vez más las necesidades quirúrgicas del sur del país, el CICR decidió cerrar el 
establecimiento de Quetta. Sólo siguió funcionando allí una oficina encargada 
de mantener el contacto con las autoridades locales y proporcionar apoyo 
logístico a la subdelegación de Kandahar. También se cerró el puesto de 
primeros auxilios de Chamán, gestionado conjuntamente con la MLRP. a la 
que se cedieron tanto los locales como parte del equipo.

El CICR siguió costeando el tratamiento de pacientes afganos y de algunos 
pakistaníes en el centro para parapléjicos de la MLRP de Peshawar. Pero esta 
ayuda se suspendió a finales de año, cuando se privalizó el centro.

3 V. Afganistán, p. 136.
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En cuanto al resto del país, el CICR donó dos ambulancias a la sección de 
Karachi de la Sociedad Nacional y sufragó su funcionamiento. Además, 
mantuvo su ayuda al dispensario oftalmológico móvil de la MLRP que presta 
servicios en la región de Cachemira bajo administración pakistaní.

Por último, los delegados recogieron 209 mensajes de Cruz Roja y 
distribuyeron 686. El CICR expidió 1.180 documentos de viaje en Pakistán, 
principalmente para refugiados afganos que iban a establecerse en terceros 
países.
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A I comenzar el período reseñado, todo 
anunciaba otro año de violencia y 

derramamiento de sangre en Sri Lanka: 
después de ocupar la ciudad de Jaffna en 
diciembre, las fuerzas gubernamentales se 
aprestaban a proseguir la reconquista de 
esta península, mientras que los LTTE* 
reagrupaban a sus combatientes en las 
selvas de la cercana región de Vanni, sin 
dejar de mantener la presión sobre 
Colombo, capital y corazón de Sri Lanka. 
La ofensiva lanzada a finales de abril, que 
se prolongó en mayo, permitió a las 
fuerzas gubernamentales ocupar la mayor 
parte del resto de la península y poner fin 
a años de dominio de los LTTE. Cientos 
de miles de personas que habían huido al 
sur y al este del país para escapar de los 
combates pudieron regresar a sus hogares. 
En los meses siguientes se sucedieron 
ataques y contraataques, ya que las 
fuerzas gubernamentales trataban de 
penetrar en las zonas controladas por los 
LTTE al sur de Jaffna. Hubo numerosas 
bajas entre los combatientes de ambos 
bandos y, como era de temer, murieron o 

fueron heridos muchos civiles. Entretanto, aumentaban las necesidades de 
ayuda humanitaria en el oeste del país debido a las restricciones impuestas por 
el Gobierno al transporte de mercancías hacia las zonas de actividad de los 
LTTE.

Los ataques indiscriminados y las matanzas deliberadas, aunque menos 
frecuentes que en años anteriores, fueron una vez más los rasgos 
predominantes del conflicto de Sri Lanka, y la violencia siguió afectando a 
combatientes y no combatientes por igual. Los delegados recabaron 
información sobre esos incidentes y remitieron informes confidenciales —tanto 
orales como escritos— a las partes implicadas, recordándoles su obligación de 
cumplir el derecho humanitario y de respetar, en particular, a las personas 
civiles y sus bienes. Esto fue causa de especial preocupación en el este de la isla, 
donde los enfrentamientos armados eran cada vez más intensos y frecuentes.

Otro motivo de gran preocupación fueron las violaciones del derecho 
humanitario cometidas en el transcurso de ataques militares, en los que, como

Kilinochi +

OCEANO
Indico

OCEANO
Indico

D elegación CICR ®  Subdelegación CICR +  O ficina CICR

* LTTE: Tigres de Liberación de Eelam Tamil, principal fuerza tamil de oposición armada.
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se pudo establecer, no se dio cuartel a los combatientes heridos o que querían 
rendirse, por lo cual el CICR presentó enérgicas quejas a las partes involucradas.

La cambiante situación militar exigió que el CICR actuase con gran 
flexibilidad. A fines de 1995, ante la huida de cientos de miles de civiles de los 
combates, y para mantenerse cerca de las víctimas, el CICR tuvo que transferir 
a su personal de la ciudad de Jaffna a Point Pedro. Pero, en junio de 1996, se 
reabrió la subdelegación de Jaffna, dejando una oficina de enlace en Point 
Pedro. Cuando la población prosiguió la huida hacia el sur, el CICR abrió una 
subdelegación en Kilinochchi, que algunos meses después tuvo que trasladar a 
Mallavi, ya que el Gobierno lanzó una ofensiva contra Kilinochchi que obligó 
a 150.000 personas a huir.

En 1996, el CICR siguió esforzándose en proteger y socorrer a las víctimas 
de este conflicto, así como en promover la observancia del derecho 
humanitario. También actuó como intermediario neutral entre los beligerantes; 
por ejemplo, recuperó y devolvió los restos mortales de los combatientes que 
estaban en poder del bando adversario. En las zonas controladas por los 
LTTE, los delegados ayudaron al Ministerio de Sanidad en la campaña 
nacional de vacunación contra la poliomielitis y acompañaron a funcionarios 
del Ministerio de Educación que se ocupaban de supervisar los exámenes 
escolares, protegiéndolos con el emblema de la cruz roja.

La apurada situación de los civiles desplazados que huyeron en abril a la 
región de Vanni fue también motivo de gran preocupación para el CICR y 
otras organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. A la vez que 
solicitaba al Gobierno que enviase suministros a Vanni, el CICR emprendió 
una operación de socorro conjunta con las secciones locales de la Cruz Roja 
de Sri Lanka. Los delegados distribuyeron ayuda no alimentaria a las familias 
particularmente vulnerables, para mejorar sus condiciones de salud e higiene, y 
Íes proporcionaron mejores albergues. También constituyeron una reserva de 
artículos no alimentarios de primera necesidad para poder hacer frente a 
cualquier futuro desplazamiento de población.

Se detectaron signos de desnutrición principalmente en el este del país, 
sobre todo en los distritos de Batticaloa y Trincomalee. Tras una evaluación, el 
CICR inició un programa de reactivación agrícola con el fin de obtener medios 
de subsistencia adicionales, en cuyo marco se distribuyeron semillas y aperos, 
así como también redes para la pesca, a los habitantes de localidades aisladas.

Como en años anteriores, el CICR escoltó con regularidad a los convoyes 
gubernamentales con socorros de urgencia para la población civil de las zonas 
norte y este del país de las que se habían retirado las fuerzas de seguridad. Lo 
mismo hizo con los barcos que el Gobierno enviaba a la península de Jaffna 
con provisiones, hasta que tal protección era superflua tras la ofensiva 
gubernamental de mayo. Esta nueva situación permitió que el CICR 
suspendiera sus propios envíos por barco, a la península de Jaffna, de víveres y 
otros artículos de primera necesidad proporcionados por el Gobierno.

De enero a julio, el único medio de transporte entre la península de Jaffna y 
Trincomalee fue un barco fletado por el CICR. El personal de varias

papel del CICR
como intermediario neutral

protección de convoyes 
con socorros para el norte
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medidas de higiene 
y  agua potable para 

los desplazados

SRI LANKA
Gastos totales en 1996: 

12.356.122 fr.s.

I  P ro te c c ió n /B ú s q u e d a s  
I  P ro g ra m a s  d e  sa lu d  
E J  C ooperac ión  con la S ociedad N acional
□  D ifu s ió n /P ro m o c ió n
□  A p o yo  o p e ra t io n a l
□  G a s to s  g e n e ra le s

organizaciones no gubernamentales utilizó este barco, que transportaba 
también material sanitario, socorros y correspondencia, para trasladarse al 
norte de la isla y socorrer a la población civil. Tras el ataque de los LTTE a la 
base militar de Mullaittivu y la escalada general del conflicto en el norte, el 
CICR se vio obligado a suspender el servicio durante un mes, a la espera de un 
nuevo acuerdo entre los beligerantes. La travesía semanal del barco entre 
Kankesanturai —en la península— y Trincomalee. que servía para el traslado 
de los pacientes que necesitaban tratamiento en Colombo y de personas que 
deseaban reunirse con sus familiares, se suspendió en mayo y no se reanudó 
hasta septiembre, cuando el Gobierno la autorizó de nuevo.

Dado el ingente número de civiles desplazados que vivían de pronto en luga
res que carecían de servicios básicos adecuados, la higiene y el abastecimiento 
de agua potable se convirtieron en las preocupaciones primordiales del CICR, 
especialmente en razón de la sequía imperante. Para evitar el brote de enferme
dades transmitidas por el agua, ingenieros de saneamiento se ocuparon de ex
cavar nuevos pozos, profundizar, reforzar y desinfectar los ya existentes, 
reparar las bombas defectuosas, organizar la evacuación de desechos, cons
truir letrinas e instalar depósitos de agua en los campamentos de refugiados de 
la península de Jaffna, la región de Vanni y la provincia oriental. El personal 
médico del CICR distribuyó folletos y tomó otras varias medidas para promo
ver la higiene y proporcionar una asistencia sanitaria básica.

La aceptación por todas las partes del cometido que la comunidad 
internacional ha confiado al CICR de socorrer a las víctimas de los conflictos 
era indispensable para la seguridad de los delegados y su labor asistencia!. 
Desafortunadamente, a veces fue difícil conseguir esa aceptación. Aunque las 
autoridades permitieron que el CICR impulsara proyectos hidráulicos y de 
saneamiento en las zonas de la región de Vanni y del este de la isla controladas 
por los LTTE, se mostraron en cambio reacias a permitir el uso de ciertos 
productos químicos esenciales para la desinfección, lo que ocasionó retrasos. 
En ocasiones tampoco permitieron el transporte hacia el norte de suministros 
médicos básicos para el tratamiento de los heridos de guerra y la labor de los 
equipos móviles que realizaba la Cruz Roja de Sri Lanka bajo la supervisión 
del CICR. El trabajo de estos equipos resultó gravemente menoscabado por la 
extremada lentitud con que el Gobierno otorgaba las autorizaciones.

Hubo un aumento general del trabajo de los equipos móviles de la Sociedad 
Nacional. Con el fin de mejorar el acceso a la asistencia médica, el CICR 
proporcionó ayuda a dos dispensarios adicionales en la región de Vanni, 
elevando a seis el número de equipos que actuaban allí. El equipo de Ampara 
se disolvió, ya que otros servicios cubrían las necesidades. Los delegados 
asumieron la gestión de dos equipos en el este de Sri Lanka, dado el carácter 
imbricado de sus actividades. Por último, dos equipos que operaban en la 
península de Jaffna cesaron de trabajar allí, ya que el Gobierno tomó el control 
de la zona y la población disponía nuevamente de la adecuada asistencia. A 
finales de año. funcionaban en total diez equipos. El CICR continuó prestando 
apoyo a los siete centros de atención primaria de salud que la Cruz Roja de Sri
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Lanka tiene en el distrito de Mannar Mainland y, en las zonas de Kilinochchi y 
Mullaittivu, se abrieron cuatro nuevos puestos de primeros auxilios y de 
asistencia sanitaria básica.

El CICR siguió con atención y respaldó el trabajo de los establecimientos 
sanitarios estatales en las provincias del norte y del este. En colaboración con el 
Ministerio de Sanidad, organizó un curso para 30 comadronas en Batticaloa.

Tras una serie de ataques con bombas y otros atentados en la capital, 
Colombo, las autoridades emprendieron una campaña de detenciones, redadas 
en gran escala y batidas para capturar a simpatizantes de los LTTE. El CICR 
siguió de cerca los acontecimientos y adaptó en consecuencia las actividades 
que ya realizaba en favor de los detenidos en virtud de la Ley de Prevención del 
Terrorismo y otras leyes de excepción, a fin de garantizar un trato correcto a 
los presos. Durante todo el año, los delegados visitaron a muchas personas 
recluidas en cárceles, puestos de policía, bases militares y otros lugares, 
incluidos, desde mayo, los nuevos centros de detención construidos en la 
península de Jaffna, y registraron los datos de estas personas. Además, el 
CICR comunicaba eí encarcelamiento de los detenidos a sus familiares si éstos 
no habían sido informados por las autoridades.

Pese a las operaciones militares, el CICR siguió visitando a los pocos 
detenidos —tanto del ejército como de la marina— que los LTTE tenían en su 
poder en el norte del país, así como a algunos nuevos prisioneros capturados 
por los LTTE en el este, cuyos datos registró. Ahora bien, aunque los 
delegados pudieron entrevistarse con los detenidos, se les siguió negando el 
acceso a los lugares de detención mismos. Los LTTE entregaron 20 civiles 
Cingaleses que retenían —entre ellos, 16 pescadores— al CICR, que organizó 
el regreso de estas personas a sus hogares.

El desplazamiento masivo de civiles, particularmente en abril y mayo, pro
vocó la separación de muchas familias. El CICR intensificó pues sus activida
des para restablecer los contactos entre familiares dispersos, cuyo 
reagrupamiento logró en algunos casos. También continuó la transmisión de 
mensajes de Cruz Roja entre ciudadanos de Sri Lanka, privados por el con
flicto de un servicio de correos normal, y sus parientes en el extranjero. En co
laboración con la comisión gubernamental investigadora competente, la 
delegación prosiguió sus esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas 
desde hacía meses, e incluso años, y se ocupó también de las solicitudes de 
búsqueda presentadas por familiares de miembros de las fuerzas armadas da
dos por desaparecidos en combate.

Se siguió promoviendo el conocimiento y el cumplimiento del derecho 
humanitario. Durante sus contactos con militares, fuerzas de policía, 
combatientes de los LTTE y miembros de otros movimientos tamiles y grupos 
armados, los delegados no desaprovecharon la oportunidad para explicar las 
normas básicas de ese derecho, así como el cometido del CICR. En un plano 
más oficial, el CICR impartió cursos especiales de derecho humanitario a 
instructores del ejército y prestó un particular interés a las academias militares. 
Se organizaron otros cursos de formación para todas las fuerzas de policía,

acción en favor 
de los detenidos

restablecimiento 
del contacto
entre familiares separados
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incluido el Cuerpo de Operaciones Especiales. Además, con la ayuda de un 
oficial de policía británico retirado, se organizó un seminario sobre derecho 
humanitario y derecho de los derechos humanos para oficiales superiores de 
policía. También se dieron charlas al personal médico y a los miembros de la 
Cruz Roja de Sri Lanka que trabajan en los dispensarios médicos móviles y se 
mantuvieron contactos con los círculos universitarios.

Se puso especial empeño en mejorar el conocimiento y la comprensión del 
C1CR mediante la publicación de artículos sobre su actividad en inglés, 
cingalés y tamil.

I l l '  -  visitó a 3-260 presos re- 
’ cluidos en 228 lugares de

l l l l i  detención del Gobierno,
incluidas 74 personas de

tenidas en relación con la subleva
ción del partido Janatha Vimuktl 
Paramuna (oposición cingalesa), en 
1987-1990; los delegados registraron 
los datos de 2.553 nuevos detenidos;

-  visitó a 64 detenidos en poder de los 
LTTE;

-  transmitió 5.899 mensajes de Cruz 
Roja entre los presos y sus familiares;

-  expidió 23 certificados de detención.

-  organizó la reunión de 17 
familias, escoltando en 
muchos casos a personas 
a is ladas en zonas de 

conflicto para reunidos con parientes 
residentes o refugiados en otras 
zonas;
abrió 1.440 expedientes de búsque
da;
resolvió 580 casos;
transmitió 13.881 mensajes de Cruz
Roja entre civiles y sus familiares.

EN 1996, ELCICR:

t i

-  distribuyó 3.275 rollos de 
láminas de plástico, 48 
toneladas de jabón, 6.672 
baterías de cocina, 1.000 

bidones y 12 toneladas de ropa y 33 
de otros socorros a familias especial
mente vulnerables; 
como parte de su programa agrícola 
en la provincia oriental, distribuyó 218 
toneladas de semillas y 4.000 azadas, 
además de 2.200 redes de pesca, a 
familias especialmente vulnerables; 
envió en barco, al norte, unas 2.000 
toneladas de harina, 350 de otros 
socorros y 160 de suministros médi
cos proporcionados por el Gobierno.

transportó de la península 
de Jaffna al sur del país a 
155 personas que necesi
taban asistencia médica 

especializada;
facilitó los surtidos médicos necesa
rios para unos 10 dispensarlos móvi
les y 13 centros de atención primaria 
de salud en las provincias de Vannl y 
oriental.

n -  p ro p o rc io n ó  tu b e ría s , 
bombas, productos quími
cos y otros materiales para 

—  más de 50 proyectos de 
abastecimiento de agua y de sanea

miento;
-  instaló 55 bombas de agua.

-  celebró reuniones de difu
sión sobre el terreno para 
unos 1.500 policías, 672 
miembros del Grupo Ope

rativo Especial y 2.700 militares gu
bernamentales, así como para 300 
combatientes de los LTTE y 50 miem
bros de la Organización Popular de 
Liberación de Eelam Tamil;

-  organizó también sesiones informati
vas para unos 800 escolares, perso
nal hospitalario, autoridades locales y 
público en general.
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NUEVA DELHI
Delegación zonal 
(Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Myanmar y Nepal)

E l período que nos ocupa corresponde al primer año completo de 
actividades de protección del CICR en Jammu y Cachemira. Tres equipos 

—cada uno de ellos integrado por un jefe, un delegado, un médico y tres 
intérpretes de lengua urdu— visitaron a personas detenidas en relación con la 
situación en esta región, recluidas en puestos de policía, cárceles y diversos 
lugares de detención, tanto allí como en otras partes de la India. El número de 
lugares visitados aumentó y se estableció una pauta para visitas ulteriores. A 
pesar de que el programa de visitas sufrió de tanto en tanto retrasos por 
razones de seguridad, el CICR pudo superar las dificultades que surgieron a 
raíz de las elecciones generales de abril y mayo, así como de las de septiembre 
en el Estado de Jammu y Cachemira. El 26 de junio, el delegado general para 
Asia y el Pacífico entregó personalmente al Gobierno de la India el primer 
informe completo con las conclusiones del CICR. En septiembre, se celebró 
una reunión complementaria con el ministro del Interior.

En cooperación con instructores del ejército, de las fuerzas paramilitares y 
de la policía de la India, el CICR impartió formación en derecho humanitario a 
efectivos de todas las graduaciones. Organizó los primeros cursos de esta ma
teria para las fuerzas indias destacadas en Jam mu y Cachemira: cinco sesiones 
diarias para oficiales superiores del CSF*, una de las principales fuerzas para- 
militares de la India, y del CCPR*. Tras estas sesiones hubo media jornada de 
reuniones de información en el cuartel general del CSF y, a petición de este 
Cuerpo, se tradujo al hindi el folleto del CICR «Reglas de comportamiento en 
el combate». El delegado ante las fuerzas armadas residente en Nueva Delhi 
también desarrolló gran actividad fuera de Jammu y Cachemira. Impartió, en
tre otras cosas, en la Academia de Policía del Nordeste, en Shillong, el primer 
curso de derecho humanitario jamás organizado para oficiales del CSF, del 
CCPR y del Servicio de Policía de la India. También estudió con altos oficiales 
del ejército la elaboración de módulos didácticos de derecho humanitario para 
instructores militares.

En noviembre, se organizó en Tailandia un curso para oficiales retirados de 
países de Asia meridional, que ayudarán al CICR en su labor de difusión en la 
zona. Entre los participantes de Sri Lanka había un militar, aún en servicio 
activo, que había quedado inválido por la explosión de una mina. El CICR 
confía en que estos instructores transmitan el mensaje con gran credibilidad y 
autoridad.

* CSF: Cuerpo de Seguridad de Fronteras.

* CCPR: Cuerpo Central de Policía de Reserva.

formación de las fuerzas 
armadas en el derecho 
de la guerra
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El CICR mantuvo asiduos contactos con la sede central de la Cruz Roja de 
la India (CRI) y prosiguió su cooperación con ella, particularmente por lo que 
se refiere a la promoción del derecho y de los principios humanitarios. En el 
marco del programa conjunto del CICR y de la CRI para patrocinar 
seminarios de difusión destinados al personal de la Sociedad Nacional en todo 
el país, el CICR impartió dos cursos a miembros de las secciones que no 
pudieron participar en los cursillos regionales del año anterior: uno destinado 
a la sección de Jammu y Cachemira, que se dio en Jammu, y el otro para el 
personal de los Estados del nordeste, zona afectada por la violencia entre 
insurrectos y fuerzas gubernamentales, que se impartió en Guwahati, Assam. 
Un delegado especializado en la cooperación con las Sociedades Nacionales 
llegó a finales de año para trabajar con la sección de Jammu y Cachemira.

Por invitación del Centro Indio de Derecho Humanitario e Investigación, el 
CICR organizó una conferencia introductoria sobre derecho internacional 
humanitario para 35 profesores de derecho del sur de la India. Esta actividad 
formó parte de la labor que se lleva a cabo conjuntamente con el Centro para 
lograr que esta rama del derecho se introduzca en las universidades del país.

La oficina de enlace de la delegación de Nueva Delhi con los medios infor
mativos intensificó sus contactos y entabló otros nuevos en todo el territorio 
de este país tan extenso y de tan gran diversidad lingüística, sobre todo con los 
periodistas que cubren los acontecimientos en Jammu y Cachemira. En cola- 

contactos con boración con el Instituto de Prensa de la India, la oficina de enlace organizó
los medios informativos un seminario sobre «La dimensión humanitaria de la información de los con

flictos armados», al que asistieron periodistas, militares, universitarios, funcio
narios gubernamentales y otros participantes de toda la India. Además, 
consiguió que tanto la prensa nacional como extranjera informaran del pro
blema de las minas antipersonal y del llamamiento del CICR en favor de la 
prohibición total de estas armas de efectos indiscriminados.

En febrero, un asesor jurídico del CICR se incorporó a la delegación zonal 
para ayudar a las autoridades a tomar medidas nacionales de aplicación del 
derecho internacional humanitario.

Tras los estallidos de violencia en Bangladesh antes y después de las 
elecciones de febrero, el-delegado zonal adjunto viajó a este país en marzo para 
hablar con los dirigentes de la Media Luna Roja de Bangladesh acerca de los 
servicios de urgencia disponibles en el país y de las medidas que debían 
tomarse para hacer frente a los efectos de los disturbios y otros problemas. El 
delegado ante las fuerzas armadas residente en Nueva Delhi estudió con altos 
mandos militares de Bangladesh la puesta en marcha de programas para dar a 
conocer el derecho internacional humanitario en las fuerzas armadas.

En enero, el delegado general para Asia y el Pacífico negoció en Yangón, sin 
éxito, con las autoridades de Myanmar la posibilidad de que el CICR visitara a 

misiones en Myanmar los detenidos de seguridad. En mayo, el delegado zonal y el jefe del proyecto
ortopédico del CICR en Camboya efectuaron una misión en Myanmar para 
evaluar el programa en cuyo marco los civiles amputados que viven en zonas 
fronterizas apartadas son trasladados a Mandalay y Yangón para colocarles
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prótesis. Este programa, que gestionan las secciones locales de la Cruz Roja de 
Myanmar bajo la supervisión de la delegación zonal del CICR. lo sufraga la 
Cruz Roja de la República de Corea.

Los delegados hicieron dos visitas a los campamentos de refugiados 
butaneses en el este de Nepal, donde evaluaron las condiciones de vida y se 
entrevistaron con recién llegados, en su mayoría para reunirse con familiares y 
ex detenidos que habían sido visitados por el CICR en Bután. La Institución 
secunda la labor que la Cruz Roja Nepalesa efectúa para reanudar los 
contactos entre los miembros de familias separadas por el conflicto y sigue 
apoyando al servicio de correos para los refugiados butaneses que viven en 
Nepal. Se impartió un cursillo de tres días sobre derecho humanitario a los 
cadetes del Royal Nepalese Staff College y otro a instructores militares.

En Bután, los delegados efectuaron una serie de visitas a personas detenidas 
por «actividades antinacionales». Al igual que en los tres últimos años, estas 
visitas se llevaron a cabo conforme a los términos del protocolo de acuerdo 
firmado por el CICR y el Gobierno butanés.

1996, EL CICR:

-  transmitió 363 mensajes 
de Cruz Roja, 266 de ellos 
entre detenidos y sus fa
miliares;

99 documentos de viaje del

-  organizó, en la India, actos 
de promoción del conoci
miento y cumplimiento del 
derecho humanitario, des

EN

ni ;  -  visitó a 3.583 personas -a  
3.210 por primeva ve z - 
recluidas en 41 lugares 
de detención, por motivos 
relacionados con la situa

ción en Jammu y Cachemira; 
visitó a 92 personas detenidas por las 
autoridades de Bután, acusadas de 
«actividades antinacionales».

expidió
CICR.

refugiados 
butaneses en Nepal

tinados a 240 miembros del CSF, 70 
miembros del CCPR, 30 policías en 
Shillong, 150 militares, 130 miembros 
y colaboradores de la CRI, 40 perio
distas y 90 profesores de derecho de 
todo el país;
impartió formación en derecho huma
nitario a 36 oficiales del ejército en 
Nepal.
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CAMBOYA

C on la llegada del nuevo año y de la 
estación seca, las RFAC* reempren

dieron la ofensiva contra Pailin, plaza 
fuerte de los jemeres rojos en la parte no
roeste de Camboya, rica en recursos. Las 
bajas fueron muy numerosas. La inestabi
lidad política, y en particular las profundas 
disensiones en el seno de la coalición gu
bernamental, así como la temprana apari
ción de las lluvias, detuvieron el avance de 
las tropas, pero el ejército logró afianzarse 
en el territorio que había conquistado. 
Cuando terminó el monzón, se reanuda
ron los combates y las fuerzas guberna
mentales se apoderaron finalmente de 
Pailin en noviembre. Con el correr de los 
meses se hicieron también patentes discre
pancias en las filas de los jemeres rojos y 
algunos de ellos se pasaron a las fuerzas 
gubernamentales. A finales de año surgie
ron disensiones en las propias RFAC, ya 

que, al parecer, las discrepancias entre los integrantes de la coalición guberna
mental se extendieron a los círculos militares.

Un hecho importante para el CICR, que desde hacía mucho tiempo trataba 
de tener acceso a determinadas regiones del noroeste, fue la reunión celebrada 
en septiembre con representantes del nuevo partido formado por disidentes de 
los jemeres rojos, el denominado Movimiento Democrático de Unión 
Nacional. Esta reunión tuvo lugar en Phnom Malai, localidad a la que un 
equipo de delegados se desplazó luego, a través de Tailandia, para evaluar las 
necesidades de la población civil. A finales de año, un segundo equipo estaba 
realizando la segunda evaluación de las necesidades en la zona de Phnom 
Malai, Pailin y Kamrieng.

El CICR cerró su oficina en Mongkol Borei y abrió una pequeña unidad 
logística en Sisophon, dependiente de la subdelegación de Battambang. 
Habida cuenta de los millares de desplazados que sigue habiendo en el

+  O ficina CICR W C e n t r o  o rtop éd ico CICR

* RFAC: Reales Fuerzas Armadas Camboyanas.
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noroeste, el CICR supervisó de cerca el proceso de reasentamiento, velando en 
particular por la seguridad de estas personas y por la observancia del derecho 
humanitario, y comunicó a las autoridades competentes las violaciones del 
mismo. También prestó especial atención a la situación de los camboyanos de 
origen vietnamita.

Los delegados efectuaron visitas a detenidos en las provincias de 
Battambang, Banteay, Meanchey y Siem Reap a lo largo de todo el año. El 
CICR sufragó el transporte de agua a la cárcel de Sisophon para paliar una 
escasez aguda que afectaba a los reclusos. También llevó a cabo un programa 
en gran escala contra la sarna en la cárcel de Sieni Reap.

En mayo, la Institución obtuvo acceso a las personas que el Ministerio del 
Interior mantenía detenidas en Phnom Penh por motivos de seguridad y, en 
octubre, fue autorizado a visitar a las personas recluidas en Tuol Sleng, cárcel 
de la capital dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.

Los servicios de búsqueda se extendieron a todo el país, con excepción de 
unas pocas zonas inaccesibles por problemas de seguridad. Un delegado de 
búsquedas logró llegar al distrito de Samrong, al que no se había podido ir 
durante casi un año. Dado que el servicio de correos siguió siendo irregular en 
la capital y prácticamente inexistente en las zonas apartadas, la recolección y 
distribución de mensajes de Cruz Roja fue una de las principales actividades 
del servicio de búsquedas y su número se incrementó a medida que 
aumentaban las visitas a los detenidos. El número de nuevas solicitudes de 
búsqueda fue relativamente escaso, pero el porcentaje de casos resueltos 
elevado.

Siguió adelante la transferencia gradual a la Cruz Roja de Camboya (CRC) 
de las tareas de restablecimiento de los contactos entre los miembros de 
familias separadas. Durante el primer semestre del año, el CICR reorganizó su 
programa de reunión de familias y, en abril, trasladó su base de datos a 
Bangkok, en Tailandia. Los positivos efectos de esta reorganización se 
pusieron de manifiesto con el paso de los meses.

Como ocurrió en el pasado y seguirá ocurriendo sin duda en el futuro, las 
minas antipersonal continuaron siendo una plaga para Camboya y sus 
secuelas inciden en toda la vida nacional. La delegación en este país participó 
activamente en la campaña mundial del CICR en favor de la prohibición de 
estas armas. Para la jornada nacional de alerta contra las minas, los delegados 
ayudaron a producir cuatro mensajes radiofónicos y una representación teatral 
patrocinados por el CICR, prepararon una exposición sobre las minas 
terrestres, gestionaron la teledifusión de una película de la Institución sobre los 
efectos de estos atroces artefactos y participaron en otros actos públicos. La 
delegación también proporcionó información y ayuda a varios periodistas 
extranjeros que preparaban reportajes sobre las muchas víctimas, tanto 
militares como civiles, que se cobran las minas. En septiembre, Camboya 
ratificó la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre Ciertas Armas 
Convencionales «que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados». Para celebrar el acontecimiento, el Rey de Camboya recibió

servicios de búsquedas

la plaga de las 
minas terrestres
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ayuda médica 
y  colecta de sangre

al jefe de la delegación en audiencia privada, durante la cual prometió al CICR 
su constante apoyo.

Una consecuencia directa de las minas terrestres que infestan Camboya fue, 
una vez más, el elevado número de amputaciones. En el marco del programa 
ortopédico impulsado por el CICR en Battambang, donde se colocan a los 
amputados miembros artificiales fabricados in situ, hubo que atender a un 
número creciente de víctimas después de que se tuviera acceso a nuevas zonas 
del noroeste del país. Un ortopedista de la Cruz Roja Japonesa dio cursos de 
formación durante seis semanas en el centro de Battambang. Por su parte, el 
taller de Phnom Penh siguió produciendo componentes para varias ONG que 
fabrican prótesis. El coordinador del proyecto, residente en la capital 
camboyana, también supervisó la labor de centros similares en Vietnam y 
Myanmar.

El CICR siguió proporcionando ayuda médica en función de las 
necesidades a los puestos de primeros auxilios, dispensarios y hospitales civiles 
y militares que tratan a los heridos de guerra. El volumen de esta ayuda 
aumentó considerablemente a principios de 1996, durante la ofensiva 
gubernamental contra Pailin, que se saldó con un gran número de bajas, así 
como después de la misma. En colaboración con el Ministerio de Sanidad, el 
CICR siguió administrando 12 centros de donación de sangre en toda 
Camboya. En agosto, se firmó un acuerdo con el Ministerio para prolongar en

II! - visitó a 83 presos reclui
dos en 8 lugares de de
tención -6 2  de ellos por 
primera vez-, registró sus 

entregó ayuda material a
quienes lo necesitaban.

abrió 484 expedientes de 
búsqueda, resolvió 334 
casos y transmitió 4.644 
mensajes de Cruz Roja.

recolectó 16.710 unida
des de sangre en 14 cen
tros.

EN 1996, EL CICR:

-  produjo 1.256 prótesis s™ ... -  organizó actividades de
completas y 30 órtesis difusión a las que asistie-
completas para su propio H | | |p |  ron más de 1.000 miem-
programa; para otras or- W Ê Ë È m m  b ro s  de las  fu e rz a s

ganizaciones fabricó 1.953 articula- armadas, 400 policías, 90 funciona-
c io n e s  de ro d illa , 87 g a rf io s  riosgubernamentales, 150miembros
funcionales, 114 manos cosméticas, y colaboradores de la Cruz Roja
9.587 sistemas de alineamiento, 653 Camboyana, 230 estudiantes de de
pares de articulaciones ortopédicas y recho y 75 periodistas;
3.390 pares de muletas; -  formó a 12 miembros de la plantilla de
reparó 25 prótesis, cada una de las la Sociedad Nacional, que ¡nstruye-
cuales requirió dos horas-hombre; ron, a su vez, a la población civil en
colocó prótesis a 604 nuevos ampu- diversas partes del país, especial-
tadosy órtesis a otros 19 pacientes. mente a más de 700 escolares y

maestros.
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un año dicho programa. Pese a los esfuerzos del C1CR y de la CRC para 
conseguir nuevos donantes, la aplicación de criterios más estrictos para 
aceptar las donaciones hizo disminuir en el 20 por ciento la cantidad de sangre 
colectada. A finales de año, el CICR seguía buscando un asociado fiable a 
quien confiar el programa de transfusión de sangre a largo plazo.

Las actividades de difusión del derecho humanitario y de promoción de su 
observancia experimentaron un fuerte aumento. El CICR trabajó en estrecha 
colaboración con la CRC para elaborar el programa de difusión de ésta. En 
todo el país se reclutaron y formaron difusores jemeres, que asistieron a un 
seminario de una semana sobre derecho humanitario y en el que también 
participaron encargados de desarrollo de la Sociedad Nacional. A lo largo del 
año, los difusores organizaron diversas actividades, en las que participaron 
miembros de las fuerzas armadas, de la policía y de otros grupos armados, 
funcionarios gubernamentales, voluntarios de la CRC y público en general. Se 
celebraron jornadas de introducción al derecho humanitario para oficiales del 
ejército, así como seminarios para los instructores de todos los 
establecimientos de formación de las RFAC. Los seminarios estuvieron a cargo 
del delegado ante las fuerzas armadas residente en Bangkok, quien también 
mantuvo conversaciones con funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional 
acerca de la inclusión sistemática del derecho humanitario en los programas 
de instrucción militar. Para apoyar todas estas actividades, el CICR suministró 
diversos materiales en lengua jemer.

Fruto de las conversaciones mantenidas con el decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Phnom Penh, el CICR recibió autorización para 
impartir 20 horas de clase de derecho humanitario y 60 horas de seminarios 
semanales durante el semestre que se iniciaba hacia finales de año. A tal efecto, 
se contrató e instruyó a un especialista camboyano con formación de jurista, 
que comenzó a dar clases en noviembre.

difusión del derecho 
de la guerra
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BANGKOK
Delegación zonal
(República Popular de China, Hong-Kong, Japón, Lao, 
República Popular Democrática de Corea, República de 
Corea, Macao, Mongolia, Taiwán, Tailandia y Vietnam)

A l cabo de exhaustivas consultas con las partes concernidas, incluida una 
misión en Tailandia del delegado general del CICR para Asia y el Pací

fico, la Institución fusionó en julio las delegaciones zonales de Bangkok y 
Hong-Kong y transfirió a la capital tailandesa la mayor parte de las tareas que 
antes realizaba la delegación de Hong-Kong, donde se mantuvo una subdele- 
gación a cargo de una persona.

El CICR prosiguió su diálogo con las autoridades de Tailandia a fin de 
lograr la adhesión de este país a los Protocolos adicionales.

La delegación zonal de Bangkok siguió la evolución de la situación en las 
fronteras de Tailandia con Camboya y Myanmar. Dado que unos 90.000 des
plazados civiles de Myanmar viven a lo largo de la frontera entre Myanmar y 
Tailandia y que los enfrentamientos entre las fuerzas armadas de Myanmar y 
los grupos insurrectos se extienden ocasionalmente al territorio tailandés, los 
delegados del CICR, en colaboración con la Cruz Roja Tailandesa, se esforza
ron por tomar contacto con los diversos grupos implicados, evaluar la situa
ción de las personas desplazadas y difundir nociones de derecho humanitario.

Como no hubo grandes tensiones en la frontera entre Tailandia y Camboya, 
el CICR entregó al hospital civil de Aranyaprathet las reservas de suministros 
médicos que le quedaban. Obtuvo acceso a la zona camboyana de Phnom 
Malaisia a través del territorio tailandés, lo que permitió a delegados residentes 
en Camboya efectuar una evaluación de las necesidades en dicha zona.

El trabajo del servicio de búsquedas del CICR en Bangkok aumentó a raíz 
de la fusión con la delegación de Hong-Kong y el traslado a Bangkok del banco 
de datos de Phnom Penh sobre las búsquedas en Camboya.

La oficina de enlace con los medios informativos, adscrita a la delegación 
zonal, siguió cultivando los contactos con los periodistas locales y dándoles 
mejor a conocer al CICR. También produjo programas de radio y colaboró 
estrechamente en la campaña del CICR en favor de la prohibición de las minas 
antipersonal en todo el mundo.

En mayo se incorporó a la delegación zonal un delegado ante las fuerzas 
armadas a fin de impulsar, en cooperación con su homólogo de Nueva Delhi, 
la difusión del derecho internacional humanitario en las fuerzas armadas y de 
policía de la zona, con el objetivo final de lograr la plena incorporación de ese 
derecho a los programas de instrucción.

A principios del año, el delegado zonal adjunto viajó a Lao para analizar 
con las autoridades la cuestión de la promoción del derecho humanitario, así
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como el problema del material de guerra sin explotar, que todavía hiere y mata 
a muchos civiles en algunas regiones. En julio, el delegado zonal negoció en 
Vientiane, con la Cruz Roja de Lao, la intensificación de la cooperación entre 
esta Sociedad y el CICR y estudió con funcionarios gubernamentales las 
medidas que pueden tomarse en el plano nacional para aplicar el derecho 
humanitario.

La cooperación con la Cruz Roja de Vietnam prosiguió en el marco de la 
formación en la labor de restablecer los contactos entre familiares separados y 
de promover la observancia del derecho humanitario. Desgraciadamente, el 
CICR no pudo concretar el proyecto de traspasar a un asociado extranjero las 
funciones que desempeña en el programa ortopédico de Ciudad Ho Chi Minh, 
desde hace seis años, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, Soldados 
Inválidos y la Asistencia Social. A finales de año, la delegación zonal estudiaba 
diversas posibilidades para garantizar la continuidad de la fabricación de 
miembros artificiales y su colocación a amputados indigentes (150 por mes), 
que el CICR costea en la actualidad con cargo al fondo especial en favor de los 
impedidos.

Se estrecharon vínculos con la Cruz Roja China (CRC), particularmente en 
los ámbitos de la promoción de la observancia del derecho humanitario y de la 
formación en la tarea de restablecer los contactos entre los familiares 
separados por un conflicto. El CICR organizó un seminario de formación para 
encargados de búsqueda de la CRC y, en colaboración con ésta, impartió un 
curso de derecho humanitario de cinco días para directivos de las secciones 
provinciales y de la sede central de la CRC. No prosperaron los esfuerzos para 
extender el ámbito de actividad del CICR en la República Popular de China.

El delegado general para Asia y el Pacífico y el delegado general para África 
examinaron en Tokio con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
con la Cruz Roja Japonesa (CRJ) las operaciones del CICR y la cooperación 
entre el Japón y la Institución. Prosiguieron también las conversaciones con 
miras a la ratificación de los Protocolos adicionales.

El delegado zonal participó en un curso de formación básica impartido en 
la CRJ para preparar a miembros de su personal a cumplir misiones en el 
extranjero. El temario incluía el cometido del CICR y puntos fundamentales 
del derecho humanitario. Un ortopedista de Ginebra analizó en Japón la 
cooperación entre el CICR y la CRJ en ese ámbito.

El delegado zonal visitó la República Popular Democrática de Corea para 
mantener conversaciones sobre las posibilidades de cooperación en el futuro, 
en particular por lo que atañe a la difusión del derecho humanitario. Entregó, 
además, a la Sociedad Nacional de Corea del Norte una solicitud de búsqueda 
y varios mensajes de Cruz Roja relacionados con familias separadas por el 
conflicto coreano.

El delegado zonal dio conferencias en tres universidades de la República de 
Corea y el delegado general adjunto para Asia y el Pacífico participó en el 
primer curso de formación básica organizado por la Sociedad Nacional de 
Corea del Sur para preparar al personal a cumplir misiones en el extranjero. El

cooperación con 
las Sociedades 
Nacionales de la zona
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CICR continuó insistiendo ante las autoridades surcoreanas para que 
reconozcan la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta y que 
intensifiquen las medidas nacionales para aplicar el derecho internacional 
humanitario.

La delegación zonal siguió de cerca los incidentes entre las dos Coreas e 
hizo diversas gestiones ante las autoridades competentes. En octubre, ofreció 
sus servicios en relación con el incidente del submarino de Corea del Norte que 
encalló en aguas surcoreanas y la subsiguiente captura de uno de sus 
tripulantes por las fuerzas de seguridad surcoreanas.

El delegado zonal viajó a Mongolia para presentar a las autoridades y a la 
Sociedad Nacional la reciente edición en lengua mongol de los Convenios de 
Ginebra y los Protocolos adicionales, que el CICR había hecho imprimir en 
Hong-Kong. Representantes del CICR dieron cuatro conferencias en diversas 
facultades de derecho del país.

En marzo, el delegado general para Asia y el Pacífico estuvo en Hong-Kong 
y Macao para informar oficialmente a las autoridades, a las secciones locales 
de la Cruz Roja y al cuerpo diplomático del proyecto del CICR de fusionar las 
delegaciones de Hong-Kong y Bangkok. El CICR colaboró con la Universidad 
de Hong-Kong en la organización de un seminario muy concurrido sobre el 
derecho internacional humanitario y las garantías judiciales fundamentales.

expidió 221 documentos 
de viaje, en su gran mayo
ría a refugiados que iban a 
establecerse en terceros

EN 1996, EL CICR:

-  fabricó, en el marco del 1.721 amputados indigentes). A fina-
proyecto ortopédico que les de año, había 2.033 personas en la
se lleva a cabo en Ciudad lista de espera.
Ho Chi Minh, 2.521 miem-

países. bros artificiales (1.788 de ellos para
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MANILA
Delegación zonal
(Australia, Filipinas, Fiyi, Kiribati, Islas Marshall,
Estados Federados de Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, 
Palau, Papila Nueva Guinea, Islas Salomón,
Samoa Occidental, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu y demás territorios insulares del Pacífico)

E n 1996, la estructura de la delegación zonal de Manila se modificó 
levemente con la incorporación, a tiempo parcial, de un representante del 

CICR para el Pacífico, residente en Fiyi. Este nuevo representante se ocupa 
principalmente de la difusión del derecho humanitario y la promoción de su 
cumplimiento en toda la zona, lo que permite al delegado zonal residente en 
Manila poder dedicar más tiempo a sus actividades en Filipinas, Papua Nueva 
Guinea, Australia y Nueva Zelanda.

El representante del CICR residente en Fiyi y el delegado zonal recorrieron 
gran parte del Pacífico Sur para mantener contactos con los Gobiernos y las 
Sociedades Nacionales. En julio, el delegado zonal participó en el VII 
Programme Meeting de las Sociedades de la Cruz Roja del Pacífico, que se 
celebró en Samoa Occidental.

Como todas las delegaciones del CICR, la delegación de Manila promovió 
la adhesión de los Estados de la zona a los diversos instrumentos de derecho 
internacional humanitario. En junio, Palau se adhirió a los cuatro Convenios 
de Ginebra y a los Protocolos adicionales. En julio, Filipinas ratificó la 
Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre Ciertas Armas 
Convencionales, así como tres de sus cuatro Protocolos.

Además de su labor básica de promover las relaciones entre el CICR y los 
medios de comunicación de la zona, la oficina de información de Sidney 
realizó otras diversas actividades, como la de servir de enlace entre la 
delegación del CICR en Yakarta y los representantes del Movimiento Papua 
Libre residentes en Australia durante la crisis de la toma de rehenes en Irian 
Jaya, y ocuparse de las relaciones con la Cruz Roja Australiana.

En septiembre, el Gobierno de Filipinas y el Frente Moro de Liberación 
Nacional firmaron un acuerdo que constituyó un paso más hacia la 
pacificación del sur del país. Pero la violencia continuó, debido a que los 
grupos que no participaron en el acuerdo prosiguieron la lucha armada. A 
finales de año, se dio a conocer el comienzo de conversaciones preliminares 
entre el Gobierno y el Frente de Liberación Islámico Moro, a pesar de que 
otros grupos armados habían instado a formar un frente unido contra los 
acuerdos de paz.



El C1CR siguió visitando con regularidad a las personas detenidas en 
relación con la resistencia política armada en Filipinas y, cuando fue necesario, 
repitió las visitas en algunas prisiones. El personal del CICR llevó a cabo 

visitas a detenidos programas de desinfección y contra la sarna en algunas cárceles y sufragó el 
tratamiento médico de los detenidos que carecían de recursos. En algunos 
casos también se prestó asistencia médica directa. Conjuntamente con la Cruz 
Roja de Filipinas (CRF), la delegación organizó y sufragó una serie de visitas 
familiares a los detenidos que lo solicitaron y cuyas familias no podían 
costearse el viaje.

Dada la disminución de sus demás actividades tradicionales en el país, el 
servicio de búsquedas de la delegación se concentró en las tareas relacionadas 
con los detenidos.

En su empeño por garantizar que la población civil no sufriese los efectos 
de la violencia, la delegación adoptó un doble proceder: reunir, por un lado, 
información acerca de las violaciones del derecho humanitario y protestar 
luego ante la parte correspondiente y, por otro, socorrer a los civiles víctimas 
de los combates. Miles de civiles huyeron de los enfrentamientos esporádicos 
entre las fuerzas armadas filipinas y el Frente de Liberación Islámico Moro. 
Trabajando en colaboración con las secciones locales de la CRF, los delegados 
distribuyeron socorros alimentarios y no alimentarios a familias de 
Manguidanao, Sultan Kudarat, North Cotabato y Basilan. El CICR costeó el 
tratamiento de varios civiles heridos en los tiroteos. Gracias a gestiones 
realizadas por el CICR como intermediario neutral, el Nuevo Ejército del 
Pueblo liberó a dos miembros de las fuerzas armadas filipinas que tenían 
prisioneros desde hacía cinco meses.

Un médico del CICR destacado en la delegación zonal de Yakarta impartió 
un seminario en el Hospital Regional de Bacalod, que versó principalmente 
sobre el tratamiento de las heridas de guerra y los derechos y obligaciones de 
los profesionales sanitarios durante los conflictos armados.

La delegación intensificó sus actividades de difusión del derecho 
humanitario en las fuerzas armadas y entre el personal de la CRF. Asimismo, 
facilitó documentación sobre esta rama del derecho y la labor del CICR a 
ONG, organismos estatales y universidades. En julio, el delegado ante las 
fuerzas armadas residente en Bangkok organizó un seminario para oficiales de 
las tres armas del ejército tailandés. En septiembre, disertó ante los cadetes de 

difusión del ¡a Academia Militar de Filipinas y, en octubre, impartió un cursillo a
derecho humanitario instructores militares. Se espera que, con el tiempo, el derecho humanitario se

incluya en el programa general de instrucción militar. También se organizaron 
actividades de difusión sobre el terreno para unidades armadas activas, así 
como cursillos para combatientes de los grupos secesionistas musulmanes. 
Parte de la labor diaria del personal local de enlace del CICR consistió en dar 
charlas sobre el derecho de la guerra. La delegación apoyó asimismo
activamente la actividad de difusión que la propia Sociedad Nacional realiza,
tanto a nivel local como nacional.
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En 1996, la situación en Bougainville siguió siendo tensa. Al expirar el cese 
el fuego de un año concertado entre las Fuerzas de Defensa de Papua Nueva 
Guinea y el ERB*, se reanudaron las hostilidades y decenas de miles de 
personas abandonaron sus hogares para escapar de los combates. El CICR 
ofreció sus servicios a las autoridades de Papua Nueva Guinea en este 
conflicto, que dura ya ocho años, y propuso una serie de actividades en el 
ámbito de la promoción del derecho humanitario y de su cumplimiento entre 
las fuerzas armadas y el ERB, de la protección de la población civil, del 
restablecimiento del contacto entre familiares separados y, cuando sea 
necesario, de la ayuda médica y alimentaria a los civiles que habitan en las 
zonas controladas por el ERB. La delegación de Manila también siguió de 
cerca la situación de los refugiados procedentes de Bougainville instalados en 
las Islas Salomón. A finales del período aquí reseñado, el CICR seguía 
esperando una respuesta del Gobierno de Papua Nueva Guinea.

* ERB: Ejercito Revolucionario de Bougainville.

mí personas re
cluidas en 95 lugares de 
detención en Filipinas y 
registró por primera vez 

los datos de 168 de ellas;
-  costeó las visitas de familiares a 198 

detenidos en Filipinas.

EN 1996, EL CICR:

m -  distribuyó socorros a unas m m m . ,  -  realizó actividades de d¡-
3.000 fam ilias desp la- M j y i fusión en Filipinas para
zadas por los combates l l | | p §  más de 250 miembros de
en Filipinas. W Ë È Ë m ï  |as fuerzas armadas, 665

miembros del Frente Moro de Libera
ción Nacional y 1.580 miembros del 
Frente de Liberación Islámico Moro; 

-  organizó sesiones Informativas para 
70 policías en Fiyi y para 20 en 
Vanuatu.
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YAKARTA
Delegación zonal
(Brunei Darussalam, Indonesia/Timor oriental,
Malaisia y Singapur)

E n noviembre de 1996, tras una visita conjunta del CICR y la Federación a 
Brunei Darussalam, realizada en marzo, y de ulteriores visitas separadas 

de representantes de ambas organizaciones para evaluar el desarrollo de la 
futura nueva Sociedad Nacional, que en 1995 había solicitado su admisión en 
el Movimiento, el CICR reconoció oficialmente a la Media Luna Roja de 
Brunei Darussalam.

Delegados residentes en Yakarta realizaron visitas semestrales y anuales a 
lugares de detención situados en diversas partes de Indonesia. En colaboración 
con la Cruz Roja Indonesia (CRI), entregaron socorros y prestaron asistencia 
sanitaria en función de las necesidades. En Aceh, los delegados tuvieron acceso 
por primera vez a los centros de reclusión de las Fuerzas Especiales.

El CICR llevó también a cabo otras actividades relacionadas con los 
detenidos, como el seguimiento de las personas liberadas y las ayudas para 
facilitar las visitas de familiares a los detenidos que cumplen sentencia lejos de 
sus hogares.

Tras las manifestaciones que sacudieron Yakarta en julio, después de que el 
ejército asaltara la sede del Partido Indonesio de la Democracia, el CICR visitó 
a las personas detenidas a raíz de esos disturbios.

La situación en Timor oriental siguió siendo tensa y se produjeron 
enfrentamientos entre jóvenes timoreses y las fuerzas de seguridad, así como 

persistencia entre éstas y la oposición armada. Los delegados hicieron rápidamente acto de
de la tensión en Timor presencia cada vez que hubo incidentes, para actuar como intermediarios

neutrales entre las autoridades y los civiles y velar por el respeto del derecho 
humanitario. Además, visitaron —en algunos casos por vez primera— a las 
personas detenidas en cárceles y centros de interrogatorio de la isla.

Siguió adelante la ejecución del programa de abastecimiento de agua y 
saneamiento del CICR y de la CRI, así como de otros diversos proyectos de 
sanidad pública, que exigieron la presencia constante del CICR en apartadas 
comarcas. Cinco equipos realizaron una gran variedad de proyectos, como 
evaluaciones hidrogeológicas, perforación de pozos y construcción de extensas 
redes de suministro de agua para abastecer a aldeas muy apartadas. Un 
ingeniero expatriado siguió velando por la calidad del agua, formando al 
personal y prestando asesoramiento técnico. Para reforzar el programa de 
formación en salud pública, se formó un segundo equipo de enfermeras. 
Además, se dieron cursillos de higiene y prevención de enfermedades, así como 
charlas sobre la Cruz Roja, principalmente a madres de familia y sus hijos.

El CICR organizó una extensa gira por 12 distritos provinciales con el 
objeto de difundir el derecho humanitario y promover su cumplimiento a todos
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los niveles de la jerarquía militar, policial y administrativa, así como entre la 
población civil.

En su calidad de intermediario neutral, el CICR organizó el traslado a 
Portugal de los timoreses que habían encontrado asilo en embajadas 
extranjeras, ex funcionarios públicos de la administración colonial portuguesa 
y algunas personas en dificultades. Los delegados hicieron los trámites de 
viaje, expidieron los documentos necesarios y previnieron a la Cruz Roja 
Portuguesa, que acogió a esas personas en Lisboa. El servicio de búsquedas 
del CICR y la Sociedad Nacional siguieron transmitiendo mensajes de Cruz 
Roja entre Timor oriental y Portugal.

Se organizaron con regularidad actividades de promoción del derecho 
humanitario y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja destinadas a las fuerzas armadas y de policía indonesias, a los 
miembros y el personal de la CRI, así como a periodistas y a círculos 
universitarios. Para estos últimos, se celebró un seminario de una semana, en 
el que participaron unos 20 profesores de derecho de varias universidades, 
tanto públicas como privadas, de todo el país, con el fin de familiarizarlos con 
el derecho humanitario, de que lo distingan mejor del derecho de los derechos 
humanos y de favorecer el intercambio de sus experiencias docentes.

En cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Sociedad 
Nacional de Indonesia, el CICR organizó en junio un seminario sobre derecho 
internacional humanitario en Yakarta. Asistieron más de 100 personas, entre 
ellas representantes gubernamentales de alto nivel de los países de la ASEAN*, 
así como de Camboya, Lao, Myanmar y Papúa Nueva Guinea.

El CICR actuó como intermediario neutral para ayudar a solucionar la 
toma de rehenes en Irian Jaya por miembros del movimiento OPM*. Los 
delegados contactaron al OPM y pudieron visitar a los rehenes, 
proporcionarles medicamentos, mantas, ropa y víveres y recoger mensajes 
personales para sus familiares. Ño obstante, la situación se prolongó y, al cabo 
de tres meses se habían agotado las posibilidades de un diálogo constructivo, 
por lo que el CICR suspendió sus servicios. Una semana después, las fuerzas 
armadas indonesias emprendieron una operación de rescate y liberaron a 
nueve rehenes, pero otros dos murieron durante el asalto y cientos de aldeanos 
huyeron de sus hogares.

Los incidentes de Timor oriental, la toma de rehenes en Irian Jaya y el 
seminario de difusión de Yakarta para los países de la ASEAN despertaron el 
interés de los medios de comunicación por las operaciones del CICR en la 
zona. La delegación contrató a una persona de enlace con los medios 
informativos como encargada de mantener el contacto con los periodistas 
indonesios y extranjeros.

* ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Brunei, Indonesia. Malaisia, Filipinas. Singapur, 
Tailandia y Vietnam).

* OPM: Organisasi Papua Merdeka (Movimiento de Liberación de Papúa).

difusión del derecho 
humanitario en Indonesia

toma de rehenes 
en Irian Jaya
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Las actividades de la delegación zonal en Malaisia siguieron centradas en la 
difusión del derecho humanitario. Se organizaron cursillos para el personal 
militar, incluidas las unidades que sirven en las fuerzas de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas, así como para miembros y personal de la Media 
Luna Roja de Malaisia.

-  visitó a 133 personas re
cluidas en 38 lugares de 
detención en Indonesia y a 
247 -161  de ellas por 
primera ve z - recluidas en 

28 lugares de detención en relación 
con la situación en Timor oriental; 
costeó las visitas de familiares a 101 
detenidos.

EN 1996, EL CICR:

-  expidió 186 documentos 
de viaje;

-  organizó el traslado a Por
tugal de 189 timoreses

orientales (antiguos funcionarios pú
blicos de la administración colonial 
lusa y personas en dificultades), que 
habían pedido asilo en embajadas 
extranjeras;
transmitió 437 mensajes de Cruz Roja 
entre timoreses orientales que viven 
en Timor oriental y familiares suyos 
residentes en otros lugares.

-  puso en explotación 15 
manantiales de agua dul
ce y se encargó del man
tenimiento de 30 sistemas 

de abastecimiento de agua en Timor 
orientai.

160





D e sa p a re c id o ... La ansiosa búsqueda de o tro  joven m arido  y  padre. El C1CR hace todo lo posib le  
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m ayoría de los hom bres dados por desaparecidos tras la caída de S rebrenica estén m uertos.



Europa occidental y central 
y los Balcanes

Delegaciones C IC R :
Bosnia-Herzegovina, Croacia 
y República Federal de Yugoslavia
Delegación zona! del C IC R :
Budapest

Personal
Expatriados CICR1: 97
Sociedades Nacionales1: 36 
Empleados locales2: 688

Gastos totales
76.369.297 francos suizos

Desglose de gastos fr.s.
Protección/Búsquedas: 20.065.333
Socorros: 19.843.037
Programas de salud: 23.174.627
Cooperación con
Sociedades Nacionales: 1.456.225
Difusión/Promoción: 3.131.540
Apoyo operacional: 4.787.185
Gastos generales: 3.911.350

1 Promedios calculados sobre una base anual.

2 Contratados por el CICR hasta el 31.12.1996.
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n  uranie 1996, año que siguió a la firma del Acuerdo de Dayton-Paris, el 
LJ CICR colaboró activamente con la comunidad internacional en el empeño 
de lograr estabilidad en Bosnia-Herzegovina, desgarrada por la guerra, procu
rando al mismo tiempo preservar su papel específico e independiente.

Tras la confusión de los años de guerra, el Acuerdo alcanzado por mediación 
de Estados Unidos permitió hacer avanzar el proceso gracias a la clara delimi
tación de las tareas — militares, políticas y  humanitarias—  de los diversos acto
res internacionales. Al atribuir al CÍCR determinadas responsabilidades, 
compatibles con el cometido que le asignan los Convenios de Ginebra, la comu
nidad internacional y  los países signatarios reconocieron la valiosa contribución 
que su independencia, sus relaciones de muchos años con todas las partes, su 
importante presencia sobre el terreno y  su conocimiento del contexto podían 
aportar al proceso. Por su parte, el CICR hizo todo lo posible por cumplir con lo 
que de él se esperaba, beneficiándose de la colaboración y  la interacción cons
tantes con todos los otros actores concernidos.

Las ventajas de este enfoque quedaron claramente demostradas en el marco 
de la liberación de los prisioneros, una de las tareas asignadas al CICR en virtud 
del anexo del Acuerdo sobre los aspectos militares. Esta cuestión, sumamente pe
nosa, corría gran peligro de politizarse, dado que los militares de todos los bandos 
estaban acostumbrados a utilizar a los prisioneros como piezas de canje y tenían 
tendencia a relacionar su liberación con otras cuestiones litigiosas, como la de los 
desaparecidos. Lamentablemente, los argumentos humanitarios no bastaron 
para convencer a las partes de que debían cumplir sus obligaciones. Así pues, el 
CICR colaboró estrechamente con la Fuerza de Aplicación del Acuerdo de Paz 
(IFOR), dirigida por la OTAN, que resultó muy útil para ejercer presión sobre las 
partes mediante comisiones militares mixtas y dar respaldo logístico en el mo
mento de las liberaciones. Cuando incluso esto no fue suficiente y  centenares de 
hombres continuaban languideciendo en prisión tras la fecha fijada para su libe
ración, el CICR apeló a la comunidad internacional para que le diera un último 
respaldo político, necesario para concluir el proceso de forma satisfactoria.

Mientras que las liberaciones de prisioneros fueron indudablemente uno de los 
éxitos del Acuerdo de Dayton-París en 1996, siguió sin poder alcanzarse una solu
ción inmediata para la cuestión de las personas desaparecidas. Durante el año re
señado, tras reunir unas 18.000 solicitudes de búsqueda presentadas por 
familiares de las personas desaparecidas, el CICR pudo hacerse una idea clara de 
la magnitud del problema y habilitó las estructuras necesarias para afrontarlo con 
la participación de todas las partes y  de representantes de las familias concernidas.

Sin embargo, pronto quedó claro que también se necesitaban asociados polí
ticos para presionar y  agilizar las respuestas. Esta situación impulsó una pro
puesta de Estados Unidos de crear un organismo especial, la Comisión 
Internacional para las Personas Desaparecidas, a fin  de complementar las es
tructuras más operativas del CICR.

Aunque el CICR dedicó gran parte de su energía a estas dos preocupaciones, 
también tuvo que reevaluar y  adaptar su planteamiento sobre el terreno en la 
fase posterior al conflicto. A l no tener ya que responder a una situación de ur
gencia, determinó los sectores en los que aún podía desempeñar un importante 
papel en Bosnia-Herzegovina, principalmente en la tarea de la reconstrucción
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de urgencia y  la reconciliación, al mismo tiempo que dejaba lugar para que 
otros componentes del Movimiento pudieran actuar cada vez más activamente 
en sus ámbitos específicos, aunque en estrecha colaboración con él.

En 1996, se había instaurado una paz provisional en la zona, pero Bosnia- 
Herzegovina estaba lejos de constituir una sociedad estable y próspera. La des
movilización, el desempleo, el creciente índice de delincuencia y  la ingente tarea 
de reconstrucción indicaban que los tiempos eran difíciles para la población bos
nia, especialmente para las personas desplazadas, los ancianos y los casos so
ciales. A pesar del cese de las hostilidades, subsistían muchas necesidades 
originadas por la guerra, algunas de las cuales habían sido «postergadas» du
rante el conflicto, mientras que otras eran nuevas.

La reconstrucción de la infraestructura local, de las viviendas y  de los servi
cios básicos en las antiguas zonas de conflicto resultó una empresa de mayor al
cance de lo que se pensaba al comienzo, y  muy poco pudo hacerse, en realidad, 
en ese sentido en 1996. Los hospitales y  los sen’icios sanitarios no tenían ni pre
supuesto ni medios para hacer frente a las necesidades. Por otra parte, la acu
mulación de las necesidades médicas durante la guerra, pero que se habían 
dejado de lado para atender a las urgencias, tales como operaciones no esencia
les o la asistencia a los ancianos, reclamaban ahora atención a voces. El abaste
cimiento de agua y los problemas de saneamiento continuaban siendo causa de 
preocupación: muchas familias no disponían de agua potable de la debida o su
ficiente calidady la situación se agravó con el regreso de algunos refugiados. O 
sea, que era necesaria una labor de asistencia y de mantenimiento constantes 
para impedir se averiaran totalmente los sistemas que aún funcionaban, y  ga
rantizar un mínimo de sen’icios sanitarios, sociales y  médicos a la población.

Entre las nuevas necesidades que surgieron cabe mencionar las debidas a 
las minas terrestres. La mayoría de las minas estaban diseminadas a lo largo de 
las antiguas líneas del frente, donde, tras el repliegue de las fuerzas de las res
pectivas partes, era posible circular libremente, aunque no sin riesgos. Así pues, 
el C1CR inició una campaña pública para prevenir a la población ae los peligros 
que corre e informarla de las precauciones aue debe tomar. Además, mediante 
otros programas, el C1CR trató de resaltar la importancia del derecho interna
cional humanitario y de ¡os valores humanos para la vida de una población tan 
afectada por la guerra.

El CíCR también prosiguió sus actividades en Croacia, proporcionando asis
tencia a los más vulnerables y protección a la población civil en algunas zonas aún 
afectadas por los conflictos de 1991 y 1995. Ypermaneció atento, sobre todo, a la 
evolución de la situación en Eslavonia oriental, zona bajo control serbio cuyo paso 
a soberanía croata debe efectuarse eu 1997. En la República Federal de Yugosla
via, el CICR desarrolló principalmente actividades relacionadas con la detención.

Por lo que respecta al resto de Europa occidental y  central y los Balcanes, el 
CICR mantuvo contactos periódicos con los Gobiernos y las Sociedades Nacio
nales de todos los países de la zona. Como acontecimiento de especial importan
cia para el CICR en 1996 cabe señalar el establecimiento de una delegación 
zonal en Budapest, encargada de varios países comprendidos entre Polonia y  
Grecia, que se concretó a finales de año, con la llegada a Budapest de varios de
legados del CICR. La apertura oficial de la delegación está prevista para 1997.
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R epresentantes del CICR efectuaron numerosas misiones a fin de movilizar 

recursos para las operaciones humanitarias, apoyar el llamamiento del 
CICR en favor de la prohibición de las minas terrestres y organizar reuniones o 
participar en otras a fin de promover el derecho internacional humanitario. El 
presidente del CICR efectuó una visita oficial a Italia, donde mantuvo una 
entrevista con el presidente de la República, el presidente del Consejo de 
Ministros y diversas personalidades del Gobierno, y otra a Irlanda, donde 
mantuvo conversaciones con el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país 
(que acababa de asumir la Presidencia del Consejo de la Unión Europea)1. En 
Dublin también se entrevistó con el presidente de la República y otros 
miembros del Gobierno. El presidente del CICR llevó a cabo otras misiones: 
en Bruselas, Estrasburgo y Viena, para mantener conversaciones o participar 
en los trabajos de la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como en Austria, Italia y 
Alemania para participar en diversas reuniones. Por otra parte, el presidente 
del CICR se entrevistó con numerosos jefes de Estado y de Gobierno durante 
el Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza).

Los vicepresidentes del CICR, así como otros miembros del Comité (órgano 
rector del CICR) y el director de Actividades Operacionales, fueron a Austria, 
Bélgica, Italia, Francia, Alemania, Noruega y Reino Unido. Además, delegados 
generales, representantes del Departamento de Recursos Exteriores y miembros 
de la División de las Organizaciones Internacionales y de la División Jurídica, 
en particular del Servicio de Asesoranriento en Derecho Internacional 
Humanitario, efectuaron numerosas misiones en éstos y otros países. Así pues, 
el CICR pudo participar, entre otras cosas, en los trabajos de comités 
gubernamentales o parlamentarios en Dinamarca, Austria y Suiza (destacamos 
que la Comisión de Relaciones Exteriores del Consejo Nacional Suizo celebró 
una sesión especial en la sede del CICR). para supervisar la labor de los 
comités interministeriales y de otros organismos establecidos en el marco de la 
aplicación del derecho internacional humanitario a nivel nacional (esos comités 
ya existían en Austria. Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, 
Noruega y Suecia)2 y para participar en otras reuniones en las que se trataron 
temas de interés humanitario. Entre estas últimas reuniones citaremos la confe
rencia conjunta de Estados Unidos y Alemania sobre derecho internacional hu
manitario, su aplicación y los crímenes de guerra, una reunión de las 
Sociedades Nacionales europeas sobre los refugiados bosnios (celebrada en 
marzo de 1996 en Estocolmo), una mesa redonda organizada por las Naciones 
Unidas sobre sanciones y el caso de ex Yugoslavia, un simposio organizado en

1 V. Unión Europea, p. 168.

2 V. El derecho y  la reflexión jurídica, pp. 265-267.
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Heidelberg por el Instituto Max Planck y la Universidad de Minnesota sobre el 
derecho a un juicio imparcial, y una reunión en Bonn sobre los tribunales 
penales internacionales {ad hoc) y las perspectivas de un tribunal penal 
internacional permanente.

La difusión del derecho humanitario fue nuevamente parte importante de la 
labor del CICR. Se organizaron cursillos para miembros de las Fuerzas Arma
das de Suecia y Alemania y representantes del CICR fueron invitados a partici
par en ejercicios militares de la OTAN que tuvieron lugar en marzo cerca de la 
frontera entre Bélgica, Países Bajos y Alemania. Por otra parte, el noveno curso 
anual en francés sobre derecho internacional humanitario tuvo lugar en sep
tiembre. en Spa (Bélgica) y en Francfort (Oder) se organizó un curso similar al 
curso anual de Varsovia sobre derecho humanitario (para estudiantes y profe
sores de derecho).

La campaña del CICR en favor de la prohibición mundial de las minas 
terrestres fue una de sus prioridades en sus relaciones con los Gobiernos y las 
Sociedades Nacionales. Los representantes del CICR instaron a los Gobiernos 
a que apoyen el llamamiento en favor de una prohibición total de las minas 
terrestres, ayudaron a las Sociedades Nacionales a organizar campañas de 
sensibilización pública y participaron en numerosos simposios y conferencias 
sobre este tema, en particular una conferencia organizada por Handicap 
International en París y dos simposios sobre técnicas de remoción de minas 
(celebrados en Bonn y Copenhague).

El proceso de paz iniciado en 1994 en Irlanda del Norte tras el alto el fuego 
por parte del IRA* entró en dificultades en 1996. En febrero, el IRA recurrió 
nuevamente a las armas y perpetró una serie de atentados con bombas en 
suelo británico. En mayo, los nacionalistas católicos del Sinn Fein ganaron 
terreno en las elecciones locales, pero, habida cuenta de la negativa del 
Gobierno británico a incluirlos en las negociaciones de paz hasta que el IRA 
no renovara el alto el fuego, siguieron siendo muy escasas las posibilidades de 
cualquier evolución positiva en Irlanda del Norte.

En 1996, el CICR no efectuó ninguna visita a las personas detenidas en 
relación con la situación en Irlanda del Norte. Sin embargo, al reanudarse la 
violencia, quedó claro que esas visitas continuarían siendo necesarias hasta 
que se encuentre una solución duradera.

Reino Unido

* IRA: Irish Republican Army (Kjército Republicano Irlandés).
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En mayo, el Consejo de Desarrollo aprobó un reglamento sobre la ayuda 

humanitaria, que proporciona a la Comisión Europea una base legal adecuada 
para que la ECHO* pueda realizar sus actividades en un marco claramente 
definido. Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo consultaron 
detenidamente al CICR antes de aprobar dicho reglamento. Gracias a ese 
nuevo marco jurídico, la ECHO podrá respaldar no sólo la labor asistencial, 
sino también las actividades de protección de las organizaciones humanitarias. 
La ECHO podrá asimismo intervenir antes y después de las emergencias 
(preparación a los desastres y reconstrucción de urgencia).

Por otra parte, el CICR efectuó muchas gestiones ante la Unión Europea 
(UE) y sus Estados miembros relacionadas con cuestiones de actualidad ope- 
racional, el problema de las minas antipersonal y otros asuntos específica
mente jurídicos. Con motivo de la Conferencia Intergubernamental que 
comenzó el 29 de marzo bajo la presidencia italiana, el CICR trató de conven
cer a los Estados miembros de que aprovechen la revisión del Tratado de 
Maastricht para introducir en él referencias a la necesidad de tornar medidas 
de aplicación del derecho internacional humanitario. A finales de año, estos es
fuerzos aún no habían dado fruto.

El 16 de abril, el presidente del CICR tuvo el honor de hablar ante el Comité 
Político de la Unión Europea, integrado por directores políticos de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores de los Quince y de la Comisión. En julio 
visitó asimismo a las más altas autoridades de la República de Irlanda, país 
que acababa de asumir la presidencia de la UE. Durante su visita de tres días a 
Dublin, participó también en el National Forum for Development Aid (Foro 
Nacional de Ayuda al Desarrollo), organizado y dirigido por el ministro de 
Estado de la Cooperación para el Desarrollo.

Las estrechas relaciones que el CICR mantiene con diversos organismos de 
la Unión Europea y de sus Estados miembros determinaron asimismo su parti
cipación en numerosos seminarios y reuniones sobre cuestiones operacionales 
o temas tan diversos como el proceso de emergencia/reconstrucción/desarrollo 
o los problemas de ética humanitaria.

* ECHO: Oficina Humanitaria de la Unión Europea.
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Ex Yugoslavia3

E n 1996, la principal preocupación del 
CICR en ex Yugoslavia fue la aplica

ción de los aspectos humanitarios que le 
habían confiado en el marco del Acuerdo 
de Dayton, firmado en París el 14 de di
ciembre de 1995 por los presidentes de 
Croacia, República Federal de Yugoslavia 
y Bosnia-Herzegovina.

Según las disposiciones del Acuerdo,
Bosnia-Herzegovina quedaba dividida en 
dos entidades: la Republika Srpska, cuya 
población es sobre todo serbia, y la Fede
ración de Bosnia-Herzegovina, que agrupa 
principalmente a las comunidades musul
mana y croata. Entre las dos entidades se 
trazó una línea de demarcación.

Los aspectos militares del Acuerdo — 
un alto el fuego, el despliegue de la fuerza 
internacional (IFOR*) dirigida por la 
OTAN, la separación de las tropas, la re
cogida de las armas y la desmovilización— 
se cumplieron satisfactoriamente a finales 
del invierno, tras lo cual se prestó atención 
a la reconstrucción política y civil.

Los aspectos relativos a la población ci
vil, supervisados por el Alto Represen
tante4, resultaron ser más difíciles de aplicar. Los cinco años de conflicto en ex 
Yugoslavia habían dejado un saldo de temor y amargura que no podía elimi
narse con la simple letra de un acuerdo. La limpieza étnica dio lugar a la «inge
niería étnica», ya que se desplazó y reasentó a gran parte de la población 
mediante una serie de maniobras políticas. El restablecimiento de la libertad de 
circulación, uno de los fundamentos del Acuerdo, que hubiera permitido a 
unos dos millones de refugiados y personas desplazadas regresar a sus lugares 
de origen, resultó utópico, al menos a corto plazo. Debido a la inseguridad y a 
la amenaza de discriminación, sólo volvió un puñado de personas desplazadas 
y de refugiados. Quienes regresaron o habían permanecido en sus lugares de 
origen tuvieron que hacer frente al hostigamiento, al vandalismo, a la agresión

* IFOR: Fuerza de Aplicación del Acuerdo de Paz.

3 Para Eslovenia y ex República Yugoslava de Macedonia, v. Delegación zonal Budapest, pp. 186-187.

3 El Alto Representante designado para supervisar la aplicación de los aspectos del Acuerdo de Dayton
relativos a la población civil, estipulados en el Anexo 10 del Acuerdo.
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física y, en algunos casos, a la expulsión de sus hogares. Más aún, la 
posibilidad de transferencia de la autoridad en algunas regiones originó una 
nueva ola de desplazamientos que engrosó las filas de los que ya habían huido 
durante los combates.

Las elecciones en Bosnia-Herzegovina, bajo los auspicios de la OSCE*, se 
habían previsto para todas las estructuras, o sea a nivel federal, de entidad y 
municipal, en la segunda mitad del año. Aunque el 14 de septiembre pudo 
efectuarse la votación para elegir una presidencia multiétnica, integrada por 
tres personas, y varios órganos de cada entidad, las elecciones municipales 
tuvieron que aplazarse por temor a que quedara en evidencia que aún no se 
habían resuelto algunos problemas muy importantes.

Durante la guerra se pasó sistemáticamente por alto y se pisotearon delibe
radamente las normas humanitarias más esenciales, pero en cuanto enmude
cieron las armas, se manifestó una actitud más receptiva al mensaje 
humanitario. Aprovechando este clima favorable, el CICR elaboró un pro
grama para promover el derecho internacional humanitario entre los soldados 
y restablecer los valores humanos tradicionales entre los miembros de las dife
rentes comunidades de ex Yugoslavia, para ayudar a forjar una paz duradera. 
También elaboró una serie de programas para promover, en colaboración con 
las organizaciones locales de la Cruz Roja, la tolerancia y la comprensión entre 
las comunidades, en particular entre los jóvenes.

Aunque habían cesado las hostilidades, la presencia de varios millones de 
minas terrestres, diseminadas a lo largo de las antiguas líneas del frente en 
Bosnia-Herzegovina y en Croacia, continuó siendo una amenaza constante 
para la población. Para que el público tomara conciencia de ese peligro y dis
minuyera el número de víctimas, el CICR emprendió, en la primavera de 1996, 
una campaña en los medios informativos bajo el lema «¡Fíjate en las minas!». 
Mediante mensajes en la radio y la televisión, carteles y volantes adaptados al 
contexto local, en Sarajevo y Zagreb, se instó a la población a responsabili
zarse de su propia seguridad. Al mismo tiempo, colaboradores y voluntarios 
de la Cruz Roja local se encargaron de alertar al público en general contra el 
peligro de las minas y recibieron formación para difundir ese mensaje.

Como consecuencia de los conflictos en Bosnia-Herzegovina y en Croacia, 
la destrucción fue tan grande que se necesitó ayuda humanitaria durante 
mucho más tiempo que el previsto inicialmente. Así pues, los diversos 
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja trabajaron juntos en 1996 para atender a las necesidades hasta que 
los esfuerzos de reconstrucción permitieran que la población tuviera suficientes 
recursos para sobrevivir sin ayuda exterior.

Aunque reservándose el control general y la responsabilidad de las operacio
nes en ex Yugoslavia, el CICR estableció otras formas de cooperación con las 
Sociedades Nacionales participantes. Estos proyectos delegados o bilaterales,

* OSCE: Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
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que comprendían desde las cocinas comunitarias a las distribuciones de ali
mentos, desde proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento a la rehabi
litación de instituciones sociales, estaban destinados a complementar los 
propios programas del CICR y se llevaron a cabo en estrecha colaboración 
con las organizaciones locales de la Cruz Roja. Las Sociedades Nacionales de 
Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia, 
Suiza, Reino Unido y Estados Unidos participaron en este esfuerzo conjunto. 
Al poner a disposición de las Sociedades Nacionales su red de oficinas, sus de
pósitos y su logística, el CICR pudo mantener su infraestructura en funciona
miento para el caso de que estallaran de nuevo las hostilidades.

En mayo, el CICR y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja ratificaron la validez del Protocolo de Acuerdo 
que habían firmado en marzo de 1995 y en el que se definían los ámbitos de 
actividad y las responsabilidades en ex Yugoslavia, de conformidad con los res
pectivos cometidos. Dada la persistente inestabilidad en Bosnia-Herzegovina y 
en Eslavonia oriental, el CICR continuó a cargo de la dirección general de las 
actividades del Movimiento en esas regiones, mientras que la Federación Inter
nacional siguió ocupándose de coordinar las operaciones de socorro para los 
refugiados y las personas vulnerables en el resto de ex Yugoslavia y de dirigir el 
desarrollo de las estructuras locales de la Cruz Roja en la zona.
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BOSNIA-HERZEGOVINA

E n el marco del Acuerdo de Dayton-París, se asignó al C1CR dos tareas es
pecíficas en Bosnia-Herzegovina. En primer lugar, de conformidad con el 

artículo IX del Anexo 1 -A, debía encargarse de la supervisión de la puesta en li
bertad de todas las personas detenidas por las partes en relación con el con
flicto en Bosnia-Herzegovina. En segundo lugar, el artículo V del Anexo 
7 estipula que las partes deben proporcionar información, por medio de los 
mecanismos de localización del CICR, sobre todas las personas cuyo paradero 
se desconozca y cooperar plenamente con el CICR para determinar la identi
dad, el paradero y la suerte de esas personas.

A pesar de la obligación de las partes, en el marco del Acuerdo de Dayton- 
París, de aplicar un plan general y unilateral de puesta en libertad de todos los 

liberación de detenidos prisioneros, el proceso se prolongó más allá del plazo acordado y se volvió aún
bajo los auspicios del más difícil debido a que las partes se mostraron poco dispuestas a abandonar

CICR sus prácticas de canjear detenidos y continuaron negociando a nivel local.
Tomando como base las listas con los nombres de los detenidos proporcio

nadas por las partes, el CICR elaboró un plan para la liberación y el traslado 
de todos los detenidos. El CICR también solicitó el acceso sin restricciones a 
todos los lugares de detención y a todos los detenidos.

Sin embargo, el representante del Gobierno bosnio se opuso a una 
liberación total de los prisioneros, argumentando que aún no se había aclarado 
la suerte que habían corrido miles de desaparecidos tras la caída de Srebrenica 
en agosto de 1995. Aunque el CICR compartía la preocupación del Gobierno 
de Bosnia por esta cuestión, estaba inquieto por los detenidos que tenían 
derecho a una liberación inmediata y que podrían pagar las consecuencias de 
la incapacidad de encontrar una rápida solución a ese problema.

En el transcurso de este proceso, los delegados del CICR visitaron a los 
nuevos prisioneros detenidos por todas las partes y registraron sus datos, lo 
que le permitió formarse una idea global de la situación de los detenidos en 
Bosnia-Herzegovina, establecer listas por su propia cuenta y mantener entre
vistas sin testigos con los presos, para cerciorarse del destino que cada uno de
seaba después de su liberación.

En enero, unos 900 prisioneros notificados al CICR por las partes fueron 
liberados en el plazo establecido. Pero, después, el CICR tuvo que reemprender 
intensas presiones diplomáticas para obtener la liberación de los detenidos 
restantes, informando a las autoridades militares y políticas competentes del 
incumplimiento por las partes de sus obligaciones.

Las partes detenedoras declararon que las personas que seguían detenidas 
permanecían en prisión preventiva por presuntos crímenes de guerra. Sin em
bargo, en la mayoría de los casos, el CICR no tenía conocimiento de ningún 
proceso contra ellas, ni a nivel nacional ni por medio del ICTFY*. El presidente

* ICTFY : T ribunal Penal Internacional para la ex Y ugoslavia.
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del CICR expuso claramente este punto en su carta del 13 de marzo a los 
presidentes de la República de Bosnia-Herzegovina y de la Federación de 
Bosnia-Herzegovina y al primer ministro de la Republika Srpska, carta que 
también envió a los presidentes de Croacia y de la República Federal de 
Yugoslavia.

El paso decisivo se dio, por último, en la reunión ministerial de Moscú, cele
brada el 23 de marzo, en la que el presidente del CICR y el Alto Representante 
pusieron claramente sobre el tapete la cuestión de la liberación de los deteni
dos. Los resultados fueron casi inmediatos. El 5 de abril, las partes convinieron 
finalmente en que se liberaría, en el plazo de un día, a todos los detenidos con
tra los que no había imputaciones comprobadas de crímenes de guerra.

En total, se liberó a unos 1.100 detenidos desde principios del año y los 13 
restantes fueron transferidos a dos cárceles de Sarajevo — una en el territorio 
de la Federación de Bosnia-Herzegovina y otra en el territorio de la Republika 
Srpska— y sus expedientes penales sometidos a un representante del ICTFY.

Durante este proceso, el CICR no pudo de ninguna manera tener la absoluta 
certeza de que no se le «ocultaban» detenidos y los muchos rumores que circu
laban en ese sentido dificultaban los esfuerzos para convencer a las familias de 
que sus seres queridos desaparecidos no estaban vivos ni permanecían prisione
ros en ningún lugar de detención desconocido. Una vez terminado el plazo ofi
cial para que todas las partes diesen a conocer los nombres de los detenidos en 
su poder, el CICR consideró sumamente improbable que aún hubiera presos 
cuya detención se ocultaba. Esto se vio confirmado por el hecho de que, al esta
blecer sus propias listas, el CICR no encontró, en 1996, ningún detenido que 
no se le hubiera notificado previamente.

A finales de año, el CICR continuó siguiendo de cerca las condiciones de 
detención de las 18 personas en prisión preventiva por presuntos crímenes de 
guerra. Por otra parte, el CICR visitó a unas 130 personas detenidas por otras 
razones, por una autoridad diferente de la que correspondía a su origen étnico, 
incluidos delincuentes comunes.

Otra importante preocupación del CICR a raíz del Acuerdo de Dayton-París 
fue la obtención de respuestas concretas y claras sobre la suerte corrida por las 
personas desaparecidas durante los cuatro años de conflicto en Bosnia- 
Herzegovina. A pesar de las esperanzas que suscitó el acuerdo de paz, muchas 
familias permanecieron en la angustia de la ¡ncertidumbre acerca de la suerte 
corrida por sus familiares desaparecidos.

El CICR determinó tres fuentes principales de información sobre la suerte de 
los desaparecidos: las propias partes; personas de la población, como vecinos o 
conocidos, que hubieran sido testigo de algún hecho; y la exhumación de tum
bas individuales y fosas comunes, seguida de la identificación de los cuerpos.

A fin de sacar todo el provecho posible de esas fuentes, el CICR constituyó 
dos organismos de coordinación diferentes: un Grupo de Trabajo acerca de las 
Personas Desaparecidas y un Grupo de Expertos sobre Exhumaciones y 
Desaparecidos. El Grupo de Trabajo se reunió bajo la presidencia del CICR en 
la oficina del Alto Representante en Sarajevo, y pidió la colaboración de las

búsqueda de las personas 
desaparecidas
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tres ex partes beligerantes en Bosnia-Herzegovina para tramitar oficialmente 
todas las solicitudes de búsqueda y comprobar la información documental 
sobre los desaparecidos.

En primer lugar, el CICR se propuso establecer un archivo sobre cada una 
de las personas desaparecidas con los datos que figuraban en la solicitud de 
búsqueda presentada por un miembro de la familia. Para ello, utilizó una red 
de 22 oficinas del CICR y 527 secciones locales de la Cruz Roja en toda ex 
Yugoslavia, y 30 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en países que habían acogido a refugiados en el marco del conflicto. De 
esta forma, pudo elaborar un cuadro fidedigno del alcance del problema y 
evitar una guerra de propaganda sobre cifras.

En las reuniones periódicas del Grupo de Trabajo se asignó a cada ex parte 
beligerante la responsabilidad de investigar la suerte corrida por las personas 
notificadas como desaparecidas en la región que estaba bajo su control en el 
momento de su desaparición. Tras las dos reuniones iniciales, se invitó a 
participar como observadores a representantes de las familias de las personas 
desaparecidas.

Además de esos esfuerzos del Grupo de Trabajo, el CICR hizo un llama
miento público para que se presentasen las personas que tuvieran cualquier in
formación acerca de la suerte corrida por los desaparecidos. Por mediación de 
la red de la Cruz Roja, se distribuyó, en ex Yugoslavia y en lodo el mundo, una 
lista con 11.000 nombres. La lista también estaba disponible en el servidor del 
CICR conectado a Internet. La campaña pública en apoyo de estos esfuerzos 
se inició el 12 de junio con carteles y mensajes por radio y televisión, instando 
a los testigos a presentarse para informar sobre casos individuales. Como re
sultado de la campaña se incrementó la relación de nombres y se publicó una 
nueva lista con 14.000 nombres. En diciembre, se emprendió una segunda 
campaña pública, cuyos resultados elevaron, a finales de año, a 18.000 el nú
mero total de personas desaparecidas notificadas. 

las personas desaparecidas Ningún informe sobre la cuestión de los desaparecidos sería completo sin 
en Srebrenica una mención especial de Srebrenica, que fue sin duda alguna el acontecimiento 

más grave del conflicto en ex Yugoslavia.
A comienzos de 1996, el CICR aún no había recibido respuesta a la solicitud 

de información que había dirigido a las autoridades serbobosnias sobre la 
suerte corrida por 3.000 hombres de los que se sabía que fueron detenidos tras 
la caída de Srebrenica, en agosto de 1995. Por otra parte, los delegados habían 
recopilado más de 5.000 nombres de personas que habían huido de la ciudad 
antes de que cayera, y cuyo paradero se desconocía. Sólo pocas personas 
—unas 30— habían reaparecido durante el proceso de liberación.

A finales de enero, los familiares de los desaparecidos que habían huido de 
Srebrenica a Tuzla presentaron una protesta en las oficinas del CICR para po
ner de relieve su difícil situación. Comprendiendo plenamente el sufrimiento de 
esas personas y su necesidad urgente de respuesta, el CICR hizo todo lo posi
ble para tranquilizarlos, confirmándoles que sus preocupaciones eran tenidas 
en cuenta y tratando de aliviar su dolor por la pérdida de sus seres queridos.
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Asimismo, a finales de enero, el jefe de Actividades Operacionales del CICR 
y el delegado general para Europa occidental y central y los Balcanes efectua
ron una misión en Pale, Belgrado y Sarajevo para ocuparse específicamente de 
esta cuestión. En Pale, se reunieron con los presidentes de la Republika Srpska y 
de la Asamblea Serbia, a quienes informaron de los datos recopilados por el 
CICR y de las conclusiones a las que había llegado. Esas conclusiones apunta
ban a que la gran mayoría de las personas desaparecidas habían sido asesina
das tras su captura y que otras muchas habían muerto en una denominada 
«batalla» o en algún lugar de detención. El jefe de Actividades Operacionales 
entregó una nota verbal en la que solicitaba a los serbios de Bosnia que aclara
ran lo que había ocurrido y garantizaran que habían hecho todo lo posible para 
informar a las familias y permitir una sepultura digna de los muertos. Represen
tantes del CICR también examinaron esa cuestión con el viceministro de Rela
ciones Exteriores en Belgrado y con el vicepresidente de la República de 
Bosnia-Herzegovina en Sarajevo.

El 7 de febrero, el jefe de Actividades Operacionales dio a conocer pública
mente, por primera vez, las conclusiones del CICR en una conferencia de 
prensa en Ginebra. El CICR consideró necesario dar este paso para poder po
ner en marcha el proceso de búsqueda y facilitar la cooperación entre las partes 
en esta importante cuestión.

Se tenían pruebas, desde 1992, de la existencia de fosas comunes en toda 
Bosnia. El CICR destacó que era responsabilidad de otros mecanismos interna
cionales identificar a las partes y a los individuos penalmente responsables de 
las muertes y desapariciones, y reunir las pruebas de ello. El CICR no tenía ni
la capacidad ni la competencia para llevar a cabo exhumaciones por su cuenta, proceso de exhumación
Su principal preocupación era evitar que, por la urgencia de probar los críme
nes de guerra, quedara relegada la necesidad de identificar los cuerpos y de dar
les una sepultura digna, necesidad particularmente sentida por las familias de 
los muertos, que sólo entonces podrían comenzar la catarsis del duelo.

Así pues, el CICR propuso la creación del segundo organismo de coordina
ción mencionado, el Grupo de Expertos sobre Exhumaciones y Desaparecidos, 
presidido por la Oficina del Alto Representante y con la participación de todos 
los organismos internacionales preocupados por esa cuestión. Entre ellos esta
ban el ICTFY, la IFOR, el IPTF*, el Relator Especial de la Comisión de Dere
chos Humanos, el Experto de las Naciones Unidas para el proceso especial 
relativo a las personas desaparecidas en el territorio de la antigua Yugoslavia, y 
Médicos por los Derechos Humanos. ONG especializada en la tarea de exhu
mación.

El Grupo de Expertos comenzó su tarea en febrero, elaboró directrices para 
las exhumaciones, determinó quién debía crear y mantener los datos de base 
pre mortem (una extensión de los archivos sobre las personas desaparecidas 
recopilados por el CICR, con información dental y médica), y coordinó las

* IPTF: Fuerza Internacional de Policía.
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resultados de la búsqueda 
de desaparecidos

conferencias de 
aplicación de la paz

exhumaciones llevadas a cabo por el ICTFY, así como por otras instituciones 
internacionales y las propias partes.

Dada la magnitud del problema y las dificultades encontradas para obtener 
información clara acerca de la suerte corrida por los desaparecidos en Bosnia- 
Herzegovina, los resultados de todos estos esfuerzos combinados en 1996 
fueron muy modestos. Sin embargo, la información suministrada por las 
partes por conducto del Grupo de Trabajo o los datos obtenidos gracias a las 
exhumaciones o a los esfuerzos de búsqueda del propio CICR, permitieron 
explicar a unas 1.000 familias lo que había ocurrido con sus familiares 
desaparecidos.

Los lentos progresos logrados en relación con esta cuestión impulsaron la 
creación de un organismo internacional, la ICMP*, para que actuara como 
asociado político, complementando la labor más operativa del CICR. El obje
tivo era evaluar esos progresos, examinar los obstáculos que aún se interpo
nían. movilizar fondos e intervenir a nivel político mediante contactos con las 
autoridades competentes para persuadirlas de llevar adelante el proceso. La 
ICMP se reunió por primera vez el mes de octubre en Ginebra, con la partici
pación del presidente del CICR y de otras personalidades de prestigio interna
cional.

El CICR seguía convencido de que, hasta que no se obtuvieran respuestas 
claras, esta cuestión continuaría siendo un obstáculo psicológico para el 
proceso de paz, un símbolo del martirio que la comunidad en su conjunto 
nunca podría aceptar. Así pues, decidió proseguir sus actividades de búsqueda 
de forma intensiva durante dos años más: 1997 y 1998. Su objetivo último era 
que al terminar ese período, esté en condiciones de responder individualmente 
a cada familia, aunque sólo sea para decir que, a pesar de los esfuerzos 
realizados, no ha sido posible obtener ninguna información sobre el paradero 
o la suerte de sus seres queridos.

La complejidad del acuerdo de paz y la cantidad de actores que participaban 
en el proceso hizo necesaria la celebración de conferencias y reuniones a lo 
largo del año sobre todos los aspectos, a todos los niveles y en muchos lugares 
de ex Yugoslavia y de otras partes de Europa. Siempre que lo consideró 
conveniente, el CICR asistió a esas reuniones como miembro de pleno derecho 
o como observador.

Entre ellas, cabe destacar dos reuniones importantes del PIC* —una 
conferencia de mitad del período en Florencia, en junio, y otra en Londres, a 
comienzos de diciembre, un año después de haberse firmado el Acuerdo— 
para examinar los progresos alcanzados en la aplicación del acuerdo de paz.

Participaron en ambas conferencias 43 países, representados por sus 
ministros de Relaciones Exteriores, y 13 organizaciones internacionales, con

* ICMP: Comisión Internacional para las Personas Desaparecidas.

* PIC: Consejo de Aplicación de la Paz, integrado por cinco miembros del Grupo de Contacto (Estados 
Unidos. Reino Unido. Rusia, Alemania y Francia), la Unión Europea y otros Estados interesados, así como 
diversas organizaciones internacionales.
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delegaciones del más alto nivel, numerosas ONG y otros observadores. El 
presidente del CICR y el delegado general para Europa occidental y central y 
los Balcanes estuvieron presentes en ambas ocasiones.

La conferencia de Londres planteó diversas cuestiones aún no resueltas, en 
particular los obstáculos que aún impedían el regreso de unos dos millones de 
refugiados, las dificultades para llevar ante los tribunales a los presuntos auto
res de crímenes de guerra y la suerte corrida por las personas desaparecidas. 
La prioridad del CICR era asegurarse de que esta última cuestión se tendría 
plenamente en cuenta en los textos de las resoluciones, iniciativa que respaldó 
la conferencia.

En una evaluación llevada a cabo por el CICR en diciembre de 1995, quedó 
claro que muchas personas, tanto de la Federación de Bosnia-Herzegovina 
como de la Republika Srpska, tenían gran necesidad de ayuda alimentaria, en 
particular algunos desplazados durante las últimas fases del conflicto, así 
como las personas que acababan de regresar a sus lugares de origen y los ca
sos sociales más vulnerables. Las condiciones del invierno, a comienzos y a fi
nales de 1996, agravaron la situación de esas personas, particularmente en la 
Republika Srpska, donde actuaban unas pocas organizaciones de ayuda inter
nacionales y algunas ONG. Así pues, el CICR emprendió programas de in
vierno, que incluían distribuciones de alimentos y de otros socorros para los 
sectores vulnerables de la población. A finales del invierno, en marzo, se efec
tuaron nuevas evaluaciones, que mostraron que se había superado la situación 
de urgencia, por lo cual el CICR centró su atención en los casos sociales. 
Siempre que era posible, los productos que se distribuían se compraban en el 
mercado local a fin de apoyar a la economía de la región.

En una primera reunión sobre reconstrucción, celebrada en Bruselas en 
diciembre de 1995, los donantes prometieron 36 millones de dólares para 
programas agrícolas durante los tres primeros meses de 1996. Pero, cuando se 
vio que esos proyectos no podrían realizarse a tiempo para la siembra, el CICR 
—tras una evaluación efectuada por un agrónomo a mediados de enero— 
decidió distribuir de nuevo semillas a comienzos de 1996, para complementar 
las actividades de otras organizaciones de ayuda en Bosnia central.

Las cosas no iban mucho mejor por lo que respecta a salud. El Ministerio 
de Salud Pública carecía de presupuesto, y los servicios sanitarios continuaban 
requiriendo la ayuda del CICR. El CICR apoyó a los que se ocupaban 
principalmente de cirugía plástica para las víctimas de la guerra y de las 
explosiones de las minas terrestres, así como de otros pacientes que no habían 
recibido tratamiento durante el conflicto.

El abastecimiento de agua y el saneamiento también seguían siendo 
precarios. A pesar de algunas mejoras, las necesidades de las personas que 
regresaban para sus hogares eran una carga para los sistemas existentes. Así 
pues, el CICR continuó su programa de emergencia a fin de restablecer un 
abastecimiento suficiente de agua potable y condiciones de higiene aceptables 
para la población. Por otra parte, se llevó a cabo un importante programa de 
mantenimiento, en colaboración con varias Sociedades Nacionales para evitar

ayuda de emergencia 
y  reconstrucción
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■ i  -  supervisó la liberación de 
'  1.100 detenidos;
| l 4 - v is i t ó  con regularidad a

130 personas detenidas 
por un grupo étnico distinto al suyo, 
fueran cuales fueren las acusaciones 
que pesaban contra ellos, y a otras 18 
personas acusadas de crímenes de 
guerra o ya condenadas; 
visitó con regularidad a personas 
detenidas en La Haya bajo la respon
sabilidad del ICTFY.

-  constituyó y presidió un 
Grupo de Trabajo en el que 
participaban tres de las ex 
partes beligerantes y trami

tó oficialmente todas las solicitudes de 
búsqueda y las respuestas por medio 
de ese Grupo de Trabajo que, en 1996, 
se reunió nueve veces en Sarajevo;

-  a finales de año, a través de la red de 
la Cruz Roja en Bosnia-Herzegovina y 
en todo el mundo, había recibido
18.000 solicitudes de búsqueda indi
viduales presentadas por familiares 
de personas desaparecidas;

-  publicó dos ediciones de una lista con
11.000 y 14.000 nombres, respectiva
mente, de personas desaparecidas en 
Bosnia-Herzegovina, y d istribuyó 
3.300 ejemplares a todos los miem
bros concernidos de la red de la Cruz 
Roja. También puso esas listas a 
disposición de los usuarios de Internet, 
por intermedio del servidor del CICR;

-  intercambió 442.000 mensajes de la 
Cruz Roja (en toda ex Yugoslavia);

-  reunió a 280 familias (en toda ex 
Yugoslavia);

-  trasladó o repatrió a unos 550 deteni
dos tras su liberación (en toda ex 
Yugoslavia);

EN 1996, EL CICR:

siguió de cerca la situación de 12 
niños no acompañados menores de 
16 años.

tu siguió de cerca la situación 
de las minorías e intervino 
ante las autoridades cuan
do lo consideró necesario.

É  i t i i e  -  llevó a cabo un programa
' ■ p j j j f l  de invierno (1995/1996) 

de gran envergadura en 
favor de 150.000 personas 

desplazadas, ancianos y casos so
ciales que no recibían asistencia de 
otras organizaciones en Bosnia cen
tral, oriental y septentrional, propor
cionándoles ropa de abrigo, mantas, 
estufas, velas, paquetes de víveres, 
harina de trigo y artículos de aseo;

-  suministró ayuda de emergencia, en 
la R e p u b l i k a  S r p s k a ,  a unas 30.000 
personas que se habían desplazado 
de los suburbios serbios de Sarajevo 
en 1996: paquetes individuales, estu
fas, láminas de plástico, bidones, 
utensilios de cocina, ropa, surtidos 
para bebés y mantas;

-  llevó a cabo, a partir de abril con 
algunas Sociedades Nacionales, pro
gramas de asistencia a casos sociales;

-  a finales de año, realizó otro programa 
de invierno de gran envergadura en 
favor de 120.000 personas vulnera
bles en Bosnia central, oriental y 
septentrional, a las que suministró 
ropa de abrigo, mantas, estufas y 
paquetes de víveres, utilizando, en lo 
posible, productos de origen local;

-  distribuyó un total de 90.000 surtidos 
de semillas de legumbres, 1.312 
toneladas de papas de siembra, unos
500.000 km2 de láminas de plástico

para invernaderos y 109.000 cajas de 
agentes conservadores (sal, vinagre 
y azúcar) en la R e p u b l i k a  S r p s k a  y en 
algunos municipios de la Federación 
de Bosnia-Herzegovina; 
propició proyectos bilaterales, reali
zados por las Sociedades Nacionales 
austríaca, alemana, holandesa, sue
ca, suiza y norteamericana, en los 
ámbitos de la distribución de víveres y 
de surtidos de aseo y para bebés, de 
las cocinas públicas y del suministro 
de comidas ligeras a colegiales.

-  suministró con regularidad 
material quirúrgico a 62 ser
vicios médicos, a 33 de los 
cuales también les propor

cionó medicamentos básicos para el 
tratamiento de enfermedades crónicas;

-  gracias a un proyecto delegado en la 
Cruz Roja Belga, rehabilitó puestos 
de salud en la región de Bihac;

-  propició proyectos bilaterales, reali
zados por las Sociedades Nacionales 
de Austria, Bélgica, Italia, Noruega y 
Suiza, en los ámbitos de la rehabili
tación de instituciones sociales y la 
prestación psicosocial.

n -  llevó a cabo programas de 
mantenimiento de las re
des de abastecimiento de 

— agua y de saneamiento 
para la mayoría de los servicios muni

cipales de abastecimiento de agua de 
Bosnia-Herzegovina, mediante el su
ministro de piezas de repuesto esen
ciales, herramientas y productos 
químicos, así como la reparación de 
bombas y equipos eléctricos;

-  emprendió un programa para sumi
nistrar equipos básicos, tales como
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tuberías, válvulas y bombas, a pe
queñas aldeas de la línea del frente 
repobladas por personas que habían 
regresado;

-  distribuyó periódicamente más de 
100 toneladas de cloro y equipos 
para la dosificación de los productos 
químicos a los servicios de abasteci
miento de agua a fin de garantizar la 
calidad del agua potable;

-  emprendió un programa de limpieza 
de los sistemas de aguas residuales y 
de vaciado de fosas sépticas en 
centros colectivos, hospitales y edifi
cios públicos de la Federación de 
Bosnla-Herzegovina y de la R e p u b l i 

k a  S r p s k a ;
-  ayudó al buen funcionamiento de los 

centros epidemiológicos regionales 
encargados de verificar la calidad del 
agua mediante el suministro de equi
pos de laboratorio y de productos 
químicos;

-  mediante proyectos delegados y bila
terales con las Sociedades de la Cruz 
Roja Británica, Alemana y Sueca, 
emprendió tareas de mantenimiento y 
reparación de la red de abastecimien
to de agua en los alrededores de 
Bihac, Tuzla, Zenica, Banja Luka y 
Sarajevo, así como en Bosnia oriental;

-  propició proyectos bilaterales, reali
zados por la Cruz Roja Francesa y la 
Cruz Roja Neerlandesa, en los ámbi
tos de abastecimiento de agua, del 
saneamiento y de la instalación de la 
calefacción por gas.

^  - . . i  -  proporcionó ayudaeconó- 
mica para campamentos 
de verano organizados 
por la Cruz Roja local de 

la R e p u b l i k a  S r p s k a ,  para 155 niños 
de 8 a 15 años, cuyas actividades 
estuvieron centradas en la Cruz Roja, 
y prestó apoyo a un campamento de 
verano para 100 niños organizado por

la Cruz Roja local de la Federación de 
Bosnia-Flerzegovina;

-  proporcionó apoyo educativo y dio 
cursos para la labor de búsqueda de 
la Cruz Roja local y prestó ayuda 
económica para que la Cruz Roja 
local pudiera participar en un semi
nario sobre las actividades de bús
queda , o rg a n iza d a  el mes de 
septiembre en Sofía;

-  ayudó a las organizaciones locales 
de la Cruz Roja, proporcionándoles 
formación, así como papel de escri
bir, sobres y material de oficina;

-  apoyó a los programas con base 
comunitaria de algunas secciones 
locales de la Cruz Roja;

-  ayudó a la Cruz Roja de la Federación 
de Bosnia-Flerzegovina a organizar 
su primera asamblea general en 
verano.

-  dirigió 8 seminarios sobre 
derecho internacional hu
manitario: 4 para las fuer
zas armadas de las HVO*, 

tres para el ARBIFH* y uno para el 
VRS*, en Mostar Oeste, Orasje, Po- 
susje, Zenica, Mostar Este y Banja 
Luka, en los que tomaron parte 196 
oficiales superiores;

-  dirigió en Caplljlna un seminarlo para 
instructores, en el que participaron 10 
comandantes de batallón y oficiales 
de Estado Mayor de las FIVO;

-  presentó al CICR en 3 seminarios 
sobre derecho de la guerra dirigidos 
por las FIVO en Vitez, Tomislavgrad y 
Citluk;

-  patrocinó la participación de un oficial 
del ARBIFH en un curso de derecho 
humanitario en San Remo, Italia;

-  formó a 6 oficiales locales en la labor 
de difusión para llevar a cabo un 
programa permanente de difusión del 
derecho humanitario en todo el te
rritorio;

-  d irigió 36 seminarios en los que 
participaron más de 850 miembros 
de la IPTF, colaboradores de las sec
ciones locales y voluntarlos de la Cruz 
Roja, miembros de las IFOR, policías 
locales y estudiantes de derecho.

-  como parte de una cam
paña de sensibilización 
acerca del peligro de las 
minas terrestres, difundió 

dos veces al día mensajes en cinco 
cadenas de televisión y nueve men
sajes radiofónicos cinco veces al día 
por 20 emisoras en toda Bosnia- 
Flerzegovina; distribuyó 150.000 vo
lantes en bosnio, croata y serbio; 
imprimió 37.000 carteles; Inició un 
programa de formación para 9 asis
tentes locales de enlace destinados a 
ser Instructores guías; organizó semi
narios de formación para 83 volunta
rlos de la Cruz Roja de la R e p u b l i k a  

S r p s k a  y la Federación de Bosnia- 
Flerzegovina en sensibilización sobre 
el peligro de las minas terrestres; e 
imprimió 500 camisetas con la ins
cripción «¡Fíjate en las minas!» para 
niños que participaban en las activi
dades de sensibilización acerca del 
peligro de las minas terrestres.

* HVO: Hnatskog Vijekci Obrane (Fuerzas Bosnio- 
croalas).

* ARBIH: Annije Repitblike Bosne I  Hercegoviiie 
(Ejército del Gobierno Bosnio).

* VRS: Vojske Repuhlike Srpske (Ejército Serbo
bosnio).
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que se averiaran las redes de abastecimiento de agua y garantizar un servicio 
mínimo mediante el suministro urgente de piezas de repuesto, equipos y 
servicios periciales.

A medida que mejoraban los servicios postales en Bosnia-Herzegovina, el 
volumen total de los mensajes de Cruz Roja disminuyó rápidamente. Sin 
embargo, para algunas personas los mensajes de Cruz Roja seguían siendo un 
medio esencial de comunicación a través de la línea de demarcación entre las 
diversas entidades.

A pesar del acuerdo de paz, en muchas regiones de Bosnia-Herzegovina 
continuaron los desmanes contra la población civil. En varias ocasiones, el 
CICR hizo llamamientos públicos para protestar contra las violaciones del de
recho humanitario. En nombre de los grupos minoritarios, presionó sistemáti
camente a las autoridades locales y centrales para que garantizaran la 
integridad física de esos grupos y les permitieran vivir una vida normal en su 
entorno habitual. Pero, cuando eso no fue posible, el CICR procuró conseguir 
que las autoridades competentes se comprometieran a garantizar que, por lo 
menos, los desplazamientos de población se efectuaran en condiciones acep
tables. Una de éstas era permitir que las personas se fueran por su propia vo
luntad, con todos los miembros de su familia — incluidos los hombres en edad 
de reclutamiento— y sus pertenencias.

Con el anuncio oficial, el 18 de febrero, de que era inminente la transferencia 
de autoridad en los suburbios serbobosnios de Sarajevo a la Federación de 
Bosnia-Herzegovina, los habitantes serbios comenzaron a irse de Sarajevo, di
rigiéndose a diferentes aldeas de Bosnia oriental, bajo la autoridad de la Repu
blika Srpska. Los primeros que llegaron encontraron alojamiento en familias 
de acogida o en casas abandonadas, muchas de ellas parcialmente destruidas. 
Los últimos en llegar, generalmente en pésimas condiciones, sólo pudieron 
alojarse en centros colectivos instalados en escuelas o edificios públicos. Muy 
pocos serbios, la mayoría ancianos, decidieron quedarse en Sarajevo.

Mostar continuó siendo una ciudad dividida y no se logró prácticamente 
ningún progreso durante 1996 en la labor de reconciliación entre las dos 
comunidades ni de la libertad de circulación entre las dos partes de la ciudad, 
prevista en el acuerdo de paz. El CICR mantuvo una presencia permanente en 
la ciudad y siguió atentamente la evolución de los acontecimientos, que podían 
poner en peligro la seguridad de la población civil.

En octubre, el ejército serbobosnio autorizó al CICR a impartir cursos de 
derecho internacional humanitario a las tropas en Bijeljina, Zvornick y Doboj.

A finales de año, se tomó la decisión de reunir las delegaciones del CICR de 
Pale y Sarajevo en una sola delegación con base en Sarajevo.
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CROACIA

E n 1996, se normalizaron las relaciones entre Croacia y la República 
Federal de Yugoslavia y el mutuo reconocimiento de las fronteras 

internacionales, pero los efectos de las hostilidades de 1991 y 1995 aún eran 
muy patentes en ciertas partes del país.

El inicio del proceso de transferencia de Eslavonia oriental de la autoridad 
serbia a la autoridad croata sembró la incertidumbre entre los cerca de 100.000 
habitantes serbios, y se temió otro éxodo en gran escala de esa región. Por otra 
parte, muchas personas aún necesitaban ayuda urgente, situación que se 
complicaba por la ausencia de otras organizaciones humanitarias en el lugar.

El CICR. en colaboración con algunas Sociedades Nacionales, distribuyó 
paquetes de víveres, puso en funcionamiento cocinas públicas, llevó a cabo 
obras de saneamiento para mejorar el abastecimiento de agua y rehabilitó 
centros sanitarios. Como medida para promover la confianza, el CICR hizo lo 
necesario para que cientos de familiares separados desde 1991 volvieran a 
verse en las antiguas líneas del frente.

En su labor, el CICR recibió constante apoyo de las secciones regionales de 
la Cruz Roja, tanto de Osijek como de Vukovar. El CICR organizó y presidió 
reuniones periódicas de cooperación con representantes de las Sociedades 
Nacionales Croata y Serbia, en un esfuerzo por promover el diálogo y 
fortalecer su capacidad operativa en un clima de tolerancia.

Mientras tanto, los antiguos sectores Norte, Sur y Oeste se habían quedado 
prácticamente despoblados tras la ofensiva croata de 1995. Varios miles de 
personas ancianas de nacionalidad serbia que estaban solas porque no habían 
podido o no habían querido acompañar a sus familiares cuando éstos huyeron 
de esa región, luchaban por sobrevivir y eran víctimas de abusos y de 
agresiones periódicas. Los equipos móviles del CICR, que operaban fuera de 
Knin y de Vojnic, las visitaron con regularidad para comprobar su estado de 
salud y su seguridad. Desde comienzos del año, la Federación, en colaboración 
con las Sociedades Nacionales, distribuyó socorros y proporcionó asistencia 
médica y social.

En 1996, el CICR continuó interesándose por las condiciones de vida y el 
trato que recibían las personas detenidas en el marco del conflicto o por 
razones de seguridad. Mantuvo entrevistas periódicas con las autoridades 
croatas para obtener la liberación de los serbobosnios detenidos en Bosnia o 
en Croacia, en lugares dependientes del Ministerio de Defensa, y para que 
fueran amnistiadas todas las personas que seguían detenidas un año después 
de haber cesado las hostilidades activas en Croacia. A finales de año, el CICR 
se estaba ocupando de la situación de unos 150 detenidos en 14 lugares de 
detención.

A finales de 1996, más de 2.000 personas continuaban desaparecidas desde 
el conflicto que tuvo lugar en Croacia en 1991. Las sucesivas comisiones que 
habían tratado de resolver este problema no habían tenido mucho éxito. A

Eslavonia oriental

los antiguos sectores

181



finales de 1995, la República de Croacia y la República Federal de Yugoslavia 
se comprometieron una vez más a intercambiar toda la información de que 
disponían sobre las personas desaparecidas. Convinieron en hacerlo por 
intermedio de una nueva comisión, que celebró varias reuniones, tanto en 
Zagreb como en Belgrado, a las que asistió el CICR como observador.

Las minas terrestres que habían quedado sembradas tras los conflictos 
campaña de alerta contra continuaban siendo una amenaza para la población. Atendiendo a la solicitud

las minas terrestres de la Cruz Roja Croata, el CICR ayudó a organizar una campaña de
sensibilización sobre el peligro de esos artefactos y puso en marcha las 
estructuras necesarias para que la campaña prosiguiera de forma

-  inspeccionó las condicio
nes de vida y el trato que 
recibían unas 390 perso
nas recluidas en 20 luga

res de d e te n c ió n  por m otivos 
relacionados con el conflicto o por 
razones de seguridad, en particular 
18 serbios de Bosnia que aún no 
habían sido liberados y que continua
ban detenidos en Bosnia o en Croacia;

-  tras el decreto presidencial de indulto 
o amnistía, visitó en enero, junio y 
octubre, a los serbios liberados que 
habían sido trasladados provisional
mente al campamento de refugiados 
de Gasinci, cerca de Osijek, y mantu
vo entrevistas sin testigos con ellos 
para enterarse si deseaban perma
necer en Croacia o ser trasladados a 
la República Federal de Yugoslavia;

-  luego organizó el traslado de unos 
410 ex detenidos de Croacia a la 
República Federal de Yugoslavia.

-  en los antiguos sectores 
Oeste, Norte y Sur, actuó 
como intermediario neu
tral entre los familiares de

EN 1996, EL CICR:

personas desaparecidas y las auto
ridades competentes y sometió unas 
700 solicitudes de búsqueda presen
tadas por las familias;

-  transmitió 442.000 mensajes de Cruz 
Roja (en toda ex Yugoslavia);

-  reunió a 280 familias (en toda ex 
Yugoslavia);

-  trasladó o repatrió a unos 550 deteni
dos tras su liberación (en toda ex 
Yugoslavia);

-  organizó reuniones periódicas a lo 
largo de las antiguas líneas del frente 
para miembros de familias que ha
bían estado separados durante varios 
años a causa del conflicto;

-  en colaboración con el ACNUR, ayu
dó a varias familias en los antiguos 
sectores a hacer los trámites adminis
trativos necesarios para el regreso de 
sus familiares a Croacia.

r ^ v i  -  efectuó visitas periódicas
I f  T *  a aldeas alejadas de los
A I ! t i  J  antiguos sectores Norte y

Sur para examinar las con
diciones de vida y de seguridad de la 
población civil en general, y de varios

miles de personas ancianas de origen 
serbio en particular, e indagar si 
alguna de ellas había sido hostigada 
y efectuó las oportunas reclamacio
nes ante las autoridades en nombre 
de esas personas.

-  como parte de su progra
ma de invierno, distribuyó 
mantas, estufas, velas, ro
pa de abrigo y calzado en 

Eslavonia oriental;
-  distribuyó alimentos y otros artículos 

únicamente a las personas más vul
nerables en Eslavonia oriental, por 
mediación de las secciones locales 
de la Cruz Roja;

-  a finales de año, llevó a cabo otro 
programa de invierno para 35.000 
beneficiarios en Eslavonia oriental, 
distribuyendo mantas, estufas, velas, 
ropa de abrigo y calzado;

-  por tercer año consecutivo, distribuyó 
un total de 10.000 paquetes de 
semillas de legumbres, 105 tonela
das de papas de siembra, 10.000 km2 
de láminas de plástico para inverna
deros y 31.000 cajas de agentes
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independiente. En su marco se distribuyeron folletos y carteles a las personas 
desplazadas y a las asistidas por la Cruz Roja y se formó a los voluntarios de 
la Cruz Roja encargados de alertar a la población del peligro de las minas y de 
transmitir esos mensajes a través de los medios informativos locales.

En octubre, el CICR organizó en Zagreb una reunión de 14 Sociedades 
Nacionales que participaban en la campaña en favor de la prohibición mundial 
de las minas terrestres antipersonal para decidir la estrategia a seguir.

conservadores (sal, vinagre y azúcar) 
en los sectores Sur y Norte, así como 
en Eslavonia oriental;

-  propició proyectos bilaterales, reali
zados por las Sociedades Nacionales 
de Alemania y el Reino Unido en los 
ámbitos de la distribución de paque
tes de víveres y de artículos de aseo, 
así como de la gestión de cocinas 
públicas.

-  efectuó visitas periódicas 
a seis centros médicos en 
Eslavonia oriental y pro
porcionó material quirúrgi

co  y m e d ic a m e n to s  p a ra  el 
tratamiento de enfermedades cróni
cas, programa del que se encargó la 
Cruz Roja Belga a partir de mediados 
de año.

-  ayudó a los servicios mu
n ic ipa les de abastec i
m ie n to  de  a g u a  de 
Eslavonia oriental, propor

cionándoles piezas de repuesto, he
rramientas y productos químicos para 
reparar la red de abastecimiento de

agua y garantizar suficiente agua 
potable a la población;

-  abasteció con 15.000 a 30.000 litros 
de agua diarios al campamento de 
Kupljensko hasta que se cerró.

-  prestó su apoyo a 4 cursi
llos de formación para los 
servicios de búsqueda de 
la Cruz Roja Croata y

ayudó económicamente a ésta para 
que participara en un seminario sobre 
las tareas de búsqueda que se 
celebró, el mes de septiembre, en 
Sofía;

-  proporcionó ayuda material, en forma 
de material de escritorio, a todas las 
secciones;

-  aportó una contribución económica 
para desarrollar una nueva base de 
datos.

-  organizó 13 seminarios 
para voluntarios de la Cruz 
Roja Croata y de seccio
nes de la Cruz Roja de

Vukovar sobre el modo de divulgar los 
valores humanitarios basados en los

principios de la Cruz Roja en las 
escuelas;

-  firmó un acuerdo con el Ministerio de 
Defensa para difundir el derecho 
internacional humanitario en las fuer
zas armadas y organizó 2 cursillos 
para 45 oficiales.

-  llevó a cabo 6 cursos de 
formación para 90 instruc
tores encargados de sen
s ib ilizar a sus propias 

comunidades, de manera que, al final 
del año, la mayoría de la población 
expuesta a este riesgo había sido 
alertada.
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REPÚBLICA FEDERAL 
DE YUGOSLAVIA
(Serbia y Montenegro)

T ras un acuerdo entre la República Federal de Yugoslavia y Croacia, en 
noviembre de 1995, los dos países normalizaron sus relaciones en agosto, 

abriendo el camino a negociaciones para resolver, por la vía pacífica, todas las 
cuestiones litigiosas pendientes. En octubre, las Naciones Unidas levantaron 
las sanciones contra la República Federal de Yugoslavia.

El CICR siguió de cerca la situación en Kosovo, donde continuaban las ten
siones entre las comunidades serbia y albanesa, como evidenciaron varios ata
ques sin precedentes a puestos de policía y objetivos gubernamentales. Un 

Kosovo acuerdo sobre el sistema educativo —reintegración de los escolares, estudian
tes y profesores de Kosovo a escuelas y universidades oficiales y reanudación 
del pago de los sueldos a los profesores por el Estado— entre el presidente ser
bio y el presidente de la comunidad albanesa aún no se había aplicado a finales 
de año.

El CICR se centró en la labor asistencia! a personas detenidas en relación 
con la situación en Kosovo y en los problemas internos de la Sociedad 
Nacional, que no eran más que un reflejo de las divisiones políticas en el país.

Durante las demostraciones antigubernamentales de diciembre en Belgrado, 
el CICR siguió atentamente la evolución de los acontecimientos, dispuesto a 
ofrecer sus servicios si era necesario, pero las circunstancias no lo exigieron.

Por lo que respecta a las personas desaparecidas desde el conflicto de 1991 
en Croacia, el CICR participó como observador en las reuniones de las 
Comisiones estatales croata y yugoslava para las Personas Desaparecidas, que 
se celebraron periódicamente en Zagreb y en Belgrado.
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tras recibir autorización 
por parte del Ministerio 
Federal de Defensa, a me
diados de junio, visitó a las

personas detenidas por razones de 
seguridad del Estado, la mayoría de 
origen croata;

-  visitó a personas de origen albanés 
detenidas por razones de seguridad 
del Estado en varios lugares de 
detención, principalmente en Kosovo;

-  visitó, en total, a unos 100 detenidos 
en 14 lugares de detención.

-  intercambió 442.000 men
sajes de Cruz Roja (en 
toda ex Yugoslavia);

-  reunió a 280 familias (en 
toda ex Yugoslavia);

-  trasladó o repatrió a unos 550 deteni
dos tras su liberación (en toda ex 
Yugoslavia).

-  efectuó visitas periódicas 
a unos 800 hombres que 
habían huido de Zepa y 
estaban internados en

campamentos, mientras esperaban 
que el ACNUR los trasladara a un 
tercer país como refugiados;

EN 1996, EL CICR:

-  visitó a tres personas de Srebrenica 
que habían atravesado la frontera de 
la República Federal de Yugoslavia 
en abril, tras haberse refugiado en el 
bosque cuando cayó dicho enclave 
en julio de 1995.

-  proporcionó apoyo básico 
para los programas de 
asistencia a las personas 
desplazadas y a las más

vulnerables en Bosnia-Herzegovina, 
por intermedio del centro logístico de 
socorros de Belgrado.

-  proporcionó ayuda oca
sional a algunos hospita
les, así como material a los 
servicios sanitarios que

atendían al campamento de Sljivovica 
para refugiados procedentes de 
Zepa.

-  respaldó los programas 
de formación de los encar
gados de búsquedas de la 
Cruz Roja Yugoslava y

ayudó económicamente a ésta para 
que participara en el seminario sobre 
actividades de búsqueda, el mes de 
septiembre en Sofía;

m
-  proporcionó ayuda material a las 

secciones de la Cruz Roja Yugoslava 
en forma de artículos de oficina, 
equipos informáticos y surtidos para 
escribir.

-  firmó, el 10 de julio, un 
acuerdo de colaboración 
con el Ministerio Federal 
de Defensa, con miras a 

emprender un programa de difusión 
del derecho internacional humanitario 
para los miembros de las fuerzas 
armadas durante los últimos tres 
meses del año;

-  impartió un primer curso en el marco 
de dicho acuerdo, a mediados de 
diciembre, para 31 oficiales superio
res de las fuerzas armadas de todas 
las partes.
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Europa central y los Balcanes
BUDAPEST
Delegación zonal 
(Albania, Bulgaria, República Checa, 
ex República Yugoslava de Macedonia, Grecia, 
Hungría, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia)

L a decisión del CICR de establecer una delegación zonal encargada de Eu
ropa central y del sudeste pudo llevarse a la práctica cuando los primeros 

delegados se instalaron en Budapest a comienzos de octubre. Sin embargo, la 
apertura oficial quedó aplazada hasta la firma oficial de un acuerdo de sede 
con las autoridades húngaras, en marzo de 1997. La delegación de Skopje 
pasó a ser una oficina dependiente de la delegación zonal de Budapest.

El objetivo de esta nueva delegación zonal era aunar esfuerzos con los orga
nismos estatales de los países que atendía —en particular con las fuerzas arma
das y los Ministerios de Educación y de Justicia—, las Sociedades Nacionales y 

nueva delegación zonal los medios informativos locales para promover el derecho internacional huma
nitario y su incorporación a la legislación nacional, así como el debate de los 
problemas humanitarios que afectan tanto a la población de estos países como 
a la de otras partes del mundo.

La mayoría de las actividades en la zona las coordinaba antes la delegación 
de Skopje, en particular mediante misiones en Albania, Bulgaria, Polonia y Ru
mania, para desarrollar contactos con las autoridades y las Sociedades Nacio
nales y promover, principalmente, el derecho internacional humanitario. En 
abril, el delegado del CICR residente en Skopje viajó a Albania para controlar 
las condiciones de detención en las cárceles y el respeto de los derechos huma
nos en general. Mantuvo entrevistas con varios altos funcionarios para exami
nar la situación interna de Albania y sus relaciones con los países vecinos. 
También participó en un seminario de difusión organizado por la Cruz Roja 
Albanesa en Durres. A finales de septiembre, el CICR sufragó un seminario zo
nal organizado por la Cruz Roja Búlgara en Sofía destinado a los servicios de 
búsqueda de 11 Sociedades Nacionales de la zona.

El principal interés de la delegación zonal de Budapest durante sus tres pri
meros meses de existencia fue la instalación de sus oficinas y la contratación 
de personal local. En noviembre, el delegado zonal adjunto participó en dos 
cursos para oficiales búlgaros organizados en Sofía como parte de su pro
grama de difusión en las fuerzas armadas. Ese mismo mes, viajó también a Po
lonia, donde fue recibido por la Cruz Roja Polaca, el ministro de Relaciones 
Exteriores y la OIDDH*.

* OIDDH: Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (brazo opcracional de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa con sede en Varsovia).
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En 1996, el CICR supervisó la labor de los comités interministeriales de 
Albania y Bulgaria, constituidos para promover medidas de aplicación del 
derecho internacional humanitario a nivel nacional. El Servicio de 
Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del CICR participó en 
dos reuniones con funcionarios gubernamentales de Eslovenia: un seminario 
sobre la aplicación del derecho internacional humanitario en mayo y una 
reunión para examinar las posibilidades de establecer un comité para la 
aplicación de ese derecho a nivel nacional en junio.

TURQUÍA

E l CICR tomó varias iniciativas para proseguir el diálogo con las 
autoridades turcas sobre diversas cuestiones humanitarias, a saber, 

mediante conversaciones en Ginebra con el representante permanente ante las 
Naciones Unidas y por medio de dos misiones en Turquía, en febrero y junio.

A pesar de la convicción del CICR de que podría desempeñar un papel 
constructivo en ese país, no fue posible realizar progreso alguno por lo que 
respecta a las visitas a los detenidos de seguridad o a la protección de la 
población civil afectada por la situación en el sureste del país. El CICR logró 
llegar a un acuerdo con el ministro de Defensa para dar cursos de derecho 
internacional humanitario a las fuerzas armadas. Como primer paso, el CICR 
organizó, en mayo, un seminario en Ankara para 400 oficiales del Ejército de 
Tierra turco sobre derecho internacional humanitario y el cometido del CICR 
en las tareas de protección y de búsqueda.

En abril, el CICR comunicó a las autoridades turcas que había visitado, los 
días 11 y 12 de marzo, a siete soldados turcos en poder del PKK en el norte de 
Irak, dos de los cuales fueron liberados y acompañados por el CICR a la 
frontera con Turquía1.

* PKK: Partido de los Trabajadores Turcos.

1 V. Irak, p. 248.
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Cocinas com un ita rias  y c isternas de agua potable se pusie ron  en se rv ic io  en G uderm es y otras loca lidades de 
Chechenia (Federación de Rusia) para socorre r a los desplazados más vu lnerables. En 1996, unas 400 .000  v íc tim as 
del co n flic to  en Chechenia se benefic iaron  de la ayuda del CICR.
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Europa oriental

Delegación zona! C IC R :
Kyiv
Moscú

Cáucaso

Delegaciones C IC R :
Armenia, Azerbaiyán y Georgia

Asia central

Delegación C IC R :
Tayikistán
Delegación zonal C IC R :
Tashkent

Personal
Expatriados C IC R 1: 123
Sociedades Nacionales1: 36 
Empleados locales2: 622

Gastos totales
79.151.564 francos suizos

Desglose de gastos fr.s.
Protección/Búsquedas: 15.776.994
Socorros: 36.843.128
Programas de salud: 12.274.756
Cooperación con
Sociedades Nacionales: 849.529
Difusión/Promoción: 5.420.508
Apoyo operacional: 3.840.327
Gastos generales: 4.146.322

1 Promedios calculados sobre una base anual.

2 Contratados por el CICR hasta el 31.12.1996.
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T j1 I año se vio ensombrecido por el asesinato a sangre fría, el mes de diciem- 
J2j  bre, de seis delegados que trabajaban en el hospital de campaña del CICR 
en Novi Atagui, cerca de Grozni, en la República de Chechenia. Eran origina
rios de Canadá, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega y  España. No mu
rieron en el fragor de la batalla, sino que fueron víctimas de un acto criminal 
deliberado. Tras esta tragedia, el CICR se vio obligado a reducir paulatina
mente sus actividades en favor de las víctimas de ese conflicto.

La confrontación militar sin cuartel librada en el norte del Cáucaso y  Tayi
kistán dejó hondas huellas en 1996. A pesar del cese de las hostilidades activas 
en Chechenia a finales de agosto, no se solucionaron las causas subyacentes 
del conflicto. En otras zonas, como en el distrito de Prigorodny (Ingushetia), 
Abjasia y Alto Karabaj, se suscribieron acuerdos de alto el fuego, pero se 
avanzó poco hacia una solución política duradera. En esa situación «ni de paz 
ni de guerra», los problemas de índole humanitaria permanecían sin resolver y  
no se podía excluir la reanudación de las hostilidades.

La difícil transición de una economía planificada a una economía de mer
cado continuó teniendo efectos adversos en la mayoría de los países de la región, 
dando lugar a una alarmante baja de las condiciones de vida. Los grupos vulne
rables, como los ancianos, los enfermos, los minusválidos y  los detenidos, son 
los que más sufrieron del desmantelcimiento generalizado de los servicios socia
les. En cualquier momento podía estallar la violencia como consecuencia de las 
grandes disparidades existentes entre unos pocos, que obtienen pingües benefi
cios, y  una mayoría de la población, condenada a la miseria, particularmente 
donde éstas se ven agravadas a causa de las tensiones entre comunidades.

En el norte del Cáucaso, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Tayikistán, el 
CICR se esforzó por prestar protección a la población civil en las zonas conflic
tivas, víctimas de amenazas contra su integridad física, de una discriminación 
abierta y  de otros actos hostiles. En Chechenia y  Tayikistán, el flagrante menos
precio de las normas humanitarias en la conducción de las hostilidades consti
tuyó, sin duda, la mayor amenaza.

En Armenia y  Georgia, gracias al apoyo de las más altas autoridades, el 
CICR tuvo acceso a todos los lugares de detención y  efectuó visitas a los deteni
dos de seguridad según las modalidades habituales de la Institución. Las tres 
partes implicadas en el conflicto de Alto Karabaj liberaron a 110 prisioneros, 
pero, a finales de año, numerosas personas seguían detenidas a causa del con
flicto. Aunque las autoridades tayikes no autorizaron al CICR a visitar, según 
sus modalidades, a las personas detenidas en el marco de la guerra civil, el 
CICR emprendió un programa alimentario en las prisiones tayikes para salvar 
la vida de los presos, en avanzado estado de malnutrición. En el norte del Cáu
caso, el acceso a los detenidos en relación con el conflicto checheno siguió 
siendo extremadamente limitado, sobre todo por la falta de cooperación de las 
autoridades de ambas partes.

La suerte de las personas desaparecidas a causa del conflicto fue motivo de 
profunda preocupación para el CICR. Mientras la red de mensajes de Cruz 
Roja siguió siendo un eficaz medio para restablecer el contacto entre las perso-
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ñas separadas por las hostilidades, las comisiones de búsqueda oficiales, cons
tituidas por las partes concernidas sólo lograron escasos resultados.

Para asistir a los heridos de guerra, el CICR dio prioridad al reaprovisiona
miento de suministros de los centros médicos donde eran atendidos. En Che- 
chenia, rehabilitó los hospitales destruidos por los combates y, en septiembre, 
instaló su propio hospital de campaña independiente en Novi Atagui.

Prosiguió la fabricación de miembros artificiales para amputados de guerra 
en los talleres ortopédicos en Bakú, Tiflis y  Gagra (Abjasia). El CICR continuó 
su proyecto piloto, iniciado en 1995, para el tratamiento de la tuberculosis en el 
hospital penitenciario de Bakú y  emprendió los preparativos de proyectos simi
lares en Armenia y  Georgia.

Las actividades de suministro de agua y  saneamiento revistieron particular 
importancia en Alto Karabajy Chechenia, donde el CICR desplegó nuevamente 
una vasta operación para mantener el suministro de agua en Grozni.

A pesar de las enormes dificultades logísticas, a causa del terreno monta
ñoso, se realizaron programas de socorro en gran escala con la activa coopera
ción de las Sociedades Nacionales participantes y operantes en el norte y  sur del 
Cáucaso y en Tayikistán. En las cocinas comunitarias se prepararon comidas 
calientes para miles de ancianos y se distribuyeron alimentos y  asistencia di
versa, incluido material de construcción, para decenas de miles de beneficiarios.

A fin  de impulsar la adopción de medidas nacionales de aplicación del dere
cho internacional humanitario, el CICR siguió desarrollando la labor de su 
Semcio de Asesoramiento en D IH para los Gobiernos. En 1996, se celebraron 
seminarios nacionales en Bakú, Erevan, Tiflis, Chisinau y  Kyiv, completando 
así la serie de seminarios organizados para los 15 países de Europa oriental y  
Asia central.

Se hicieron considerables esfuerzos para dar a conocer en los círculos polí
tico, militar, escolar y  universitario las normas y  los principios humanitarios, 
adoptando diversos enfoques en función del público destinatario. En la Federa
ción de Rusia, fue indudablemente una victoria la introducción del derecho in
ternacional humanitario en el programa de estudios de la Universidad Federal. 
La enseñanza del derecho internacional humanitario en las fuerzas armadas si
guió siendo una actividad clave, sobre todo en forma de seminarios y  ejercicios 
sobre el terreno, a nivel zonal y  nacional.

Como de costumbre, la cooperación con las Sociedades Nacionales consis
tió principalmente en apoyar la labor de formación e impartirla en los ámbitos 
de la enseñanza del derecho humanitario y  del restablecimiento del contacto en
tre familiares dispersos. En cinco repúblicas autónomas del norte del Cáucaso, 
el CICR respaldó a los comités locales de la Cruz Roja Rusa en su labor social 
y  médica a nivel comunitario, a fin  de promover el desarrollo estructural a largo 
plazo y  la independencia de la Sociedad Nacional.

En vísperas del nuevo año, la tragedia de Novi Atagui hizo más urgente la 
búsqueda de respuestas apropiadas para el tipo de riesgos que corre cada vez 
con más frecuencia el personal humanitario en las situaciones de conflicto.

191



Europa oriental

misión del presidente 
en los penses bálticos

KYIV
Delegación zonal 
(Estonia, Letonia, Lituania, Belarus, Moldova y Ucrania)

E l 5 de diciembre de 1995, después de más de un año de negociaciones, el 
CICR pudo firmar un acuerdo de sede con el Gobierno ucraniano. La de

legación zonal de Kyiv, que comenzó a funcionar en enero de 1996, mantuvo 
contactos con las autoridades en la zona con objeto de promover el derecho in
ternacional humanitario y familiarizarlas con las actividades del CICR y ofre
ció el apoyo de su Servicio de Asesoramiento para incorporar ese derecho en la 
legislación nacional. En Letonia y Lituania, las agrupaciones nacionales encar
gadas de tomar medidas para la aplicación del derecho internacional humani
tario progresaban en su trabajo, mientras que, en Moldova, se constituía, en 
septiembre de 1996, el Comité nacional moldovo de consulta y coordinación 
para la aplicación del derecho internacional humanitario. En los tres países, di
chos órganos estaban integrados por representantes de los Ministerios concer
nidos y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. Se abordó también esta 
cuestión con prioridad, en repetidas ocasiones, en diversas entrevistas con altos 
cargos, como cuando el presidente de Ucrania, acompañado de tres ministros, 
visitó en marzo la sede del CICR, donde fueron recibidos por el presidente del 
CICR y otros dirigentes de la Institución.

En septiembre, el presidente del CICR, acompañado por el delegado zonal, 
viajó a los Estados bálticos, donde se reunió con el presidente, el ministro de 
Defensa y el subsecretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Estonia, el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores y el secretario de 
Estado del Ministerio de Defensa de Letonia, así como con el presidente y los 
ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Salud de Lituania. También fue 
recibido por los rectores de las Universidades de Riga, Tartu y Vilna. Las con
versaciones con las autoridades, aparte de versar sobre la aplicación del dere
cho internacional humanitario, se centraron en la difusión de ese derecho en 
las fuerzas armadas y la campaña mundial del CICR contra las minas terres
tres antipersonal. Durante las reuniones con los respectivos presidentes jefes 
de las tres Sociedades Nacionales bálticas, refrendó el apoyo del CICR a sus 
actividades en el ámbito de la difusión y del restablecimiento del contacto entre 
familiares dispersos. Cabe señalar que los medios de comunicación se hicieron 
amplio eco de la visita del presidente del CICR.

Se empezó a colaborar con el Ministerio ucraniano de Defensa a fin de pro
mover el conocimiento del derecho de la guerra en las fuerzas armadas, a cuyo 
efecto se elaboró un programa para 1997. A petición del jefe del Estado Mayor
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-  prosiguió sus esfuerzos 
para obtener acceso a los 
cuatro prisioneros del
«grupo llascu», encarcela

dos desde 1992 en Tiraspol, en la 
autoproclamada «República del 
Dniester» en Moldova.

-  organizó la reunión de 
varios ucranianos con sus 
familiares en Ucrania, de 
quienes estaban separa

dos a causa de los conflictos en el sur 
del Cáucaso y Afganistán;

-  transmitió mensajes de Cruz Roja de 
tres marinos ucranianos detenidos en 
un puerto en Liberia a sus familiares 
en Simferopol, que no habían tenido 
noticias de ellos.

-  dio un seminario de dos 
semanas sobre coopera
ción y promoción del de
recho humanitario y de sus

principios para 25 secciones locales 
de la Cruz Roja de Ucrania en Yalta 
(Crimea), en el que participaron unas 
40 personas;

-  organizó 3 seminarios de una semana 
para más de 150 participantes de la 
ciudad y de la región de Kyiv y de los 
comités locales de Uzhgorod, así 
como reuniones más breves para 
directivos;

-  celebró un primer seminario de vera
no sobre programas de la juventud de 
la Cruz Roja en Minsk (Belarús) para 
25 profesores y directores de escue
las que participan en actividades de 
la Cruz Roja;

EN 1996, EL CICR:

-  costeó la publicación de un boletín 
interno de la Cruz Roja, del que se 
habían imprimido 3.000 ejemplares a 
finales de año, y apoyó la producción 
de 30.000 calendarios para 1997.

-  organizó, en cooperación 
con la OSCE*, 2 semina
rios en Kyiv y Chisinau 
sobre la aplicación del 

derecho humanitario. En el seminario 
en Kyiv participaron 30 personas, 
incluidos destacados especialistas 
de Gran Bretaña y Dinamarca, altos 
funcionarios ministeriales ucranianos 
y representantes del gabinete, de los 
servicios de seguridad, del Parlamen
to, de la Academia de Ciencias, de la 
Asociación ucraniana de Abogados y 
de la Sociedad Nacional. En la reu
nión de Chisinau, hubo unos 40 
participantes entre los cuales el Mi
nistro de Justicia, el viceministro de 
Relaciones Exteriores y el presidente 
de la Cruz Roja de Moldova;

-  organizó una presentación del dere
cho humanitario para ios jefes del 
Estado Mayor de las fuerzas armadas 
ucranianas, a la que siguió una serie 
de seminarios para más de 180 
oficiales y catedráticos de las princi
pales academias militares del Minis
terio de Defensa de Kyiv, Odessa y 
Jarkov;

-  celebró sesiones similares en Belarús 
para el Ministerio de Defensa;

-  organizó presentaciones en Letoniay 
Lituania para los jefes del Estado 
Mayor del ejército, el Ministerio de 
Defensa y varios centros de instruc
ción militar;

-  celebró sesiones informativas sobre 
el derecho internacional humanitario 
en la Universidad de Kyiv para los 
futuros asesores jurídicos, intérpretes 
militares y jueces de tribunales milita
res, con miras a introducir el derecho 
internacional humanitario en los pro
gramas de estudio universitarios.

* OSCE: Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa.
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de las fuerzas armadas, se constituyó un grupo de trabajo, presidido por el jefe 
del Servicio Jurídico del Ministerio de Defensa. Por otra parte, la delegación 
entabló contactos e hizo planes con miras a una futura cooperación con las 
fuerzas armadas de Belarus, Letonia, Lituania y Moldova. Los oficiales supe
riores de las fuerzas armadas de Belarus y Moldova tomaron parte en un semi
nario sobre el derecho de la guerra organizado, en septiembre de 1996, por la 
delegación del CICR en Moscú.

La delegación de Kyiv hizo gestiones ante las Sociedades Nacionales de la 
zona para establecer una cooperación con ellas, principalmente en el ámbito 
de la difusión y del restablecimiento del contacto entre familiares dispersos. 
Para facilitar las relaciones entre la sede de las Sociedades Nacionales y las nu
merosas secciones locales y permitir que la Cruz Roja de Ucrania tenga acceso 
a una mayor audiencia, el CICR patrocinó la publicación de un boletín, cuyo 
primer número apareció a finales de año. Una primera visita, en junio, a la sec- 

cooperación con las ción de Crimea de la Sociedad Nacional brindó a los delegados la oportunidad
Sociedades Nacionales de organizar un seminario de formación de dos semanas para el personal de

de la zona más de 20 secciones de la Cruz Roja. Participaron también representantes del 
Ministerio de Justicia y funcionarios de Salud, así como oradores externos. 
Las secciones locales de la Sociedad Nacional ucraniana siguieron siendo el 
punto de coordinación de la labor de cooperación/difusión de la delegación 
durante el resto del año. Además de organizar diversos seminarios, se impartió 
formación y se entregó material de oficina en el marco de la cooperación.

Conforme a los acuerdos de cooperación oficiales suscritos con los servicios 
de búsqueda de las Sociedades Nacionales de Belarús, Estonia y Moldova, el 
CICR proporcionó formación, asesoramiento técnico y apoyo material básico, 
incluido el pago de salarios. Los servicios de búsqueda en los otros países 
también recibieron ayuda económica. La mayor parte de la labor de búsqueda 
de las Sociedades Nacionales siguió estando relacionada con la Segunda 
Guerra Mundial. El CICR intensificó su asistencia a la Cruz Roja de Ucrania, 
cuando sus servicios de búsqueda tuvieron que tramitar decenas de miles de 
certificados expedidos por el Servicio Internacional de Búsquedas de Arolsen 
para solicitantes de Ucrania.
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MOSCÚ
Delegación zonal 
(Federación de Rusia, con algunos servicios especializados 
para todos los países de Europa oriental y Asia central)

A demás de respaldar activamente la operación del CICR en el norte del 
Cáucaso, la delegación mantuvo contactos periódicos con las autorida

des de la Federación de Rusia. El 3 de septiembre, el presidente del CICR, 
acompañado del delegado general para Europa oriental y Asia central, se reu
nió con el Ministro ruso de Relaciones Exteriores que estaba de paso en Berna. 
Los representantes del CICR pudieron plantear una serie de cuestiones de es
pecial interés, tales como los conflictos no resueltos sobre el estatuto de Alto 
Karabaj y de Abjasia y las recientes hostilidades en Tayikistán y en el norte del 
Cáucaso. En octubre, el delegado general se entrevistó con el viceministro de 
Relaciones Exteriores y con el presidente de la Cruz Roja Rusa. En noviembre, 
el jefe de la delegación en Moscú y el coordinador médico para el norte del 
Cáucaso vieron al recién nombrado ministro de Salud. Los delegados expresa
ron su preocupación por el menosprecio demostrado por la integridad de las 
instalaciones médicas que había caracterizado el conflicto checheno y por la 
apremiante necesidad de prestar, al menos, asistencia sanitaria básica a la po
blación en esa zona. Tuvieron también una primera reunión con dos vicepresi
dentes de la comisión conjunta encargada de velar por la aplicación del 
acuerdo firmado por los bandos ruso y checheno en agosto de 1996. A fin de 
facilitar la liberación de los detenidos, ofrecieron los servicios del CICR como 
intermediario neutral.

La delegación de Moscú presentó al Departamento Jurídico del Ministerio 
ruso de Relaciones Exteriores un programa del CICR para promover y facilitar 
la aplicación del derecho internacional humanitario a nivel nacional. Represen
tantes de la Federación de Rusia tomaron parte en un seminario organizado, el 
mes de octubre, por el CICR en Ginebra sobre cuestiones relacionadas con la 
aplicación, concretamente con la constitución de comisiones interministeriales 
a nivel nacional. El ministro ruso de Relaciones Exteriores aprobó la idea de 
organizar, en cooperación con el CICR, un seminario nacional en la Federa
ción de Rusia.

Durante el año, la delegación de Moscú se centró en sus amplios programas 
de difusión y en la cooperación con los servicios de búsqueda de la Cruz Roja 
Rusa y de otras Sociedades Nacionales de los países de la ex Unión Soviética. 
La delegación organizó la reunión de varias personas residentes en el sur del 
Cáucaso con sus familiares en Rusia y tramitó el intercambio de mensajes de 
Cruz Roja entre las personas detenidas en relación con el conflicto checheno o 
sus parientes en la República de Chechenia. Los mensajes destinados a otros 
lugares de Rusia fueron tramitados por la propia Cruz Roja Rusa. Como en 
años anteriores, el CICR suministró mucha ayuda material al servicio de bús

MOSCÜ 
DELEGACIÓN ZONAL

Gastos totales en 1996: 
35.302.679 fr.s.

36,5%

■  P ro te c c ió n /B ú s q u e d a s
■  S o c o rro s
I  P ro g ra m a s  d e  sa lu d
□  C ooperac ión  con la S ociedad N acional
□  D ifu s ió n /P ro m o c ió n
□  A p o yo  o p e ra c io n a l
□  G a s to s  g e n e ra le s
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cooperación con las 
Sociedades Nacionales 

y los comités locales 
de la Cruz Roja

programas para escolares

cooperación con 
las academias militares

quedas de la Sociedad Nacional, que siguió sirviendo de modelo para la mayo
ría de las Sociedades Nacionales de la zona.

Se amplió oficialmente la cooperación a otras actividades, principalmente 
para ayudar a los cinco comités locales de la Cruz Roja en el norte del Cáucaso 
(Chechenia, Daguestán. Ingushetia, Kabardia-Balkaria y Osetia del Norte). El 
CICR les prestó ayuda para atender las necesidades de urgencia en la zona, 
por ejemplo proporcionando paquetes con víveres y ropa de abrigo. Además, 
la Cruz Roja elaboró en las cinco repúblicas programas, respaldados por el 
CICR, en favor de los ancianos y los minusválidos, con el objetivo a largo 
plazo de que los comités puedan realizar una labor social y médica, indispen
sable para la comunidad, de manera independiente.

La Cruz Roja Rusa estuvo también asociada al programa del CICR para las 
escuelas, desarrollando el concepto y supervisando la distribución de material 
didáctico en las diversas regiones. El programa fue concebido con miras a 
familiarizar a los alumnos de quinto grado (11-12 años) en los países de la 
CEI* con los principios en que se basa el derecho internacional humanitario, 
así como con el cometido y la labor del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. El programa está basado en unos cuadernos 
didácticos realizados en 1993 por la sección de Ginebra de la Cruz Roja Suiza 
para las escuelas primarias locales y prevé la utilización de textos seleccionados 
que manifiestan la preocupación de la Cruz Roja por el comportamiento del 
ser humano en las situaciones de violencia. Como el nombre «Cruz Roja 
Rusa» figura impreso en más de dos millones de manuales, el programa fue 
también ocasión para dar a conocer la Sociedad Nacional a los jóvenes en el 
vasto territorio de la Federación de Rusia.

Las primeras pruebas se emprendieron en varios países de la ex Unión So
viética en 1994, a saber: Azerbaiyán, Georgia, la Federación de Rusia, Tayikis
tán y Uzbekistán. Coordinados por un delegado en Moscú y en colaboración 
con los Ministerios de Educación concernidos, los delegados del CICR, con la 
ayuda de personal local, adaptaron los libros y manuales al contexto cultural y 
educativo de cada país, tomando ejemplos de la literatura local y teniendo en 
cuenta los respectivos métodos de enseñanza. En 1996, se inició un estudio so
bre la viabilidad del proyecto en otros países de Asia central.

Pese a la agitación militar y política originada por los acontecimientos del 
norte del Cáucaso y a las elecciones presidenciales rusas, el CICR pudo 
progresar en sus relaciones con la jerarquía militar federal. Tras intensas 
discusiones, el Ministerio del Interior sometió una propuesta al CICR para 
estrechar la cooperación con dos prestigiosas academias militares, a fin de 
organizar cursos sobre el derecho de la guerra para oficiales de las unidades 
del ejército que pueden ser desplegadas en situaciones de conflicto interno. Se 
firmó también un acuerdo de cooperación con el Servicio Federal de

* CEI: Comunidad de Estados Independientes.
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EN 1996, EL CICR:

-  costeó 19 salarios, ade
más de los gastos de 
funcionamiento, del servi
cio de búsquedas de la 

Cruz Roja Rusa;
-  suscribió un acuerdo con la Sociedad 

Nacional para apoyar al museo na
cional de la Cruz Roja, donde se 
hacen presentaciones del Movimien
to Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja para escolares y 
estudiantes de enfermería;

-  organizó 2 seminarios de formación 
en Smolensk y Vladivostok para el 
personal de la Cruz Roja Rusa encar
gado de la difusión, con lo que 
ascendió a 11 el número de semina
rios de formación organizados en la 
Federación de Rusia desde 1993;

-  organizó un seminario para los jefes 
de los servicios de búsquedas de 15 
Sociedades Nacionales de la ex 
Unión Soviética, con la participación 
de los directores del Servicio Interna
cional de Búsquedas en Arolsen y del 
Centro del Holocausto de la Cruz Roja 
Americana en Baltimore, así como de 
los representantes de los servicios de 
búsquedas de las Sociedades Na
cionales de Polonia y Alemania;

-  apoyó los programas de asistencia y 
comidas a domicilio de la Cruz Roja 
para ancianos y minusválidos en 
Chechenia y las cuatro repúblicas 
vecinas.

-  en cooperación con los 
comités zonales y locales 
de la Cruz Roja, organizó 
una exposición itinerante 

del CICR sobre el derecho humanita
rio que recorrió diversos lugares, 
entre ellos las ciudades siberianas 
de Novosibirsk, Kemerovo y Barnaul, 
antes de dirigirse a Asia central;

-  celebró, en septiembre, un primer 
seminarlo zonal en Moscú para re
presentantes del Ministerio de Defen
sa de la Federación de Rusia y de las 
fuerzas armadas de los países de la 
CEI;

-  tradujo al ruso e imprimió 120 textos, 
tanto libros como opúsculos;

-  en el marco del programa para las 
escuelas, editó y distribuyó textos y 
manuales para cerca de 2,3 millones 
de estudiantes de quinto grado y a 
115 profesores en la Federación de 
Rusia;

-  por primera vez en Rusia, y con la 
participación de profesores universi
tarios rusos y de países occidentales, 
así como de otros especialistas, 
organizó un seminario sobre la ense
ñanza del derecho humanitario para 
unos 40 profesores y asistentes de los 
departamentos de derecho y relacio
nes internacionales de las universi
dades de la Federación de Rusia y de 
otros varios países de la CEI;

-  en el marco del programa de publi
caciones, publicó dos números del

boletín del CICR C h a l l e n g e s ,  en el 
que se reseñaban las operaciones 
realizadas en Europa oriental y Asia 
central, centrándose en los progra
mas para las escuelas y el personal 
local del CICR; siguió editando en 
ruso la R e v i s t a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  

C r u z  R o j a , en la que se incluyó, por 
primera vez, un artículo escrito por un 
profesor universitario ruso.



Protección de Fronteras. La delegación de Moscú impulsó los contactos con 
otros servicios de las fuerzas armadas y con los Ministerios de los que 
dependen, particularmente el Ministerio de Defensa, para promover la 
inclusión del derecho de la guerra en sus programas de instrucción.

En cuanto a la labor de difusión en las universidades, el CICR se centró en 
facilitar material de referencia sobre derecho humanitario en ruso (al final de 
1996 se habían traducido y distribuido a las bibliotecas universitarias de todo 
el país los principales textos sobre el tema), así como en la formación de 
futuros instructores. A nivel político, la introducción del derecho humanitario 
en el programa federal de derecho internacional y en las facultades de 
periodismo fue un importante logro.

La delegación de Moscú funcionó también como una unidad descentrali
zada de edición para todos los textos en lengua rusa y contribuyó sustancial
mente a poner estas publicaciones sobre la labor y el derecho humanitarios al 
alcance de un nuevo tipo de lectores en los países de la CEI. El conflicto en el 
norte del Cáucaso suscitó un considerable interés por el derecho internacional 
humanitario, razón por la cual, además de traducirse y publicarse nuevos tex
tos, se actualizaron y reimprimieron documentos existentes.

Norte del Cáucaso
Tanto para el CICR como para otras organizaciones humanitarias que pres

taban ayuda en el norte del Cáucaso, el año 1996 estuvo plagado de problemas 
de seguridad. Sin embargo, nada permitía augurar la tragedia que iba a ocurrir 
cuatro meses después de que los rusos y los chechenos acordaran un alto el 
fuego y mientras se llevaban a cabo las negociaciones de paz: el asesinato a 
sangre fría de seis colaboradores del CICR que trabajaban en el hospital de 
campaña de No vi Atagui, perpetrado por hombres armados no identificados 
en la noche del 16 al 17 de diciembre.

El año comenzó con la reanudación de los combates en la República de 
Chechenia entre las tropas federales y los separatistas chechenos, que obligaron 
a sucesivas oleadas de personas civiles a huir a las repúblicas vecinas. Quienes 
no abandonaron el país quedaron atrapados en sus hogares durante semanas, 
soportando el bombardeo de sus pueblos y ciudades. A pesar del llamamiento 
para entablar negociaciones lanzado, el 31 de marzo, por el presidente de la 
Federación de Rusia, se recrudecieron las hostilidades en el sur y, en abril, fue 
muerto el líder de los separatistas.

En mayo se reunieron en Moscú, bajo los auspicios de la OSCE, representan
tes del Gobierno federal, del Gobierno checheno y de los separatistas y firmaron 
un acuerdo de alto el fuego preliminar. El tenso silencio de las armas duró hasta 
pasadas las elecciones presidenciales de junio, en las que fue reelegido el presi
dente en funciones. La tensión volvió a aumentar, dando paso a una ofensiva fe
deral en gran escala el mes de julio. Durante tres semanas, los pueblos del sur de
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Chechenia sufrieron violentos ataques, 
mientras que en Grozni no pasó ni un día 
sin que objetivos civiles y militares fueran 
blanco del fuego enemigo. El 6 de agosto, 
las fuerzas separatistas emprendieron una 
ofensiva contra Grozni, que ocuparon tras 
dos semanas de encarnizados combates.
Las fuerzas federales lanzaron un ultimá
tum anunciando su intención de tomar la 
capital chechena al asalto si los separatistas 
no se retiraban, lo que ocasionó la huida de 
unos 200.000 civiles.

Afortunadamente, gracias en parte a los 
esfuerzos diplomáticos de la comunidad 
internacional, se disipó la amenaza de una 
nueva confrontación y se reanudaron las 
negociaciones. Éstas permitieron con
certar un alto el fuego, suscrito el 22 de 
agosto en Novi Atagui. El día 31 de 
agosto, las partes firmaron un acuerdo en 
Jasaviurt (Daguestán), en el que se estipu
laban la retirada de las tropas federales, el 
establecimiento del estatuto de la Repú
blica de Chechenia en un plazo de cinco 
años y la constitución de una comisión 
conjunta encargada de llevar a efecto el 
acuerdo. Aunque persistían las diferencias, 
cesaron los combates. En noviembre, el 
presidente ruso decretó la retirada de to
das las tropas federales, allanando así el camino a las elecciones que debían ce
lebrarse en la República de Chechenia a comienzos de 1997.

A lo largo de todo el año 1996, las condiciones de seguridad siguieron 
siendo motivo de gran preocupación para el CICR. Durante una primera 
reunión con las autoridades federales rusas en Moscú, el mes de enero, el 
delegado general para Europa oriental y Asia central expresó su inquietud ante 
la serie de incidentes que habían perturbado, a comienzos de ese mes, la acción 
del CICR en la República de Chechenia. Dadas las peligrosas condiciones 
imperantes, el CICR tuvo que reducir el personal a un mínimo y reforzar las 
medidas de seguridad.

En marzo, el presidente del CICR se entrevistó con el ministro ruso del 
Interior en Moscú, a quien planteó una serie de cuestiones que preocupaban a 
la Institución prácticamente desde que estalló el conflicto, tales como la misión del presidente
conducción de las hostilidades sin tener en cuenta las normas humanitarias y en Moscú
la imposibilidad de ver a los combatientes capturados, y entregó al ministro un 
informe con las conclusiones de los delegados. El presidente del CICR
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prosiguió las conversaciones con el viceministro ruso de Relaciones Exteriores 
en la sede de la organización en Ginebra.

En mayo, el delegado general y el jefe de Actividades Operacionales 
efectuaron una misión para evaluar la operación del CICR en Chechenia, 
Ingushetia y Kabardia-Balkaria, en especial desde el punto de vista de la 
seguridad.

En julio, tras otro incidente, el delegado general, acompañado del jefe de la 
delegación en Moscú y del jefe de la misión del CICR en el norte del Cáucaso, 
se entrevistó con el ministro del Interior en Moscú para que le garantizara su 
apoyo a fin de evitar nuevos incidentes.

En octubre, el nuevo delegado general analizó asimismo los problemas de 
seguridad con el presidente de la República de Chechenia durante la visita que 
éste efectuó al hospital de campaña del CICR recién inaugurado en No vi Ata- 
gui. En noviembre se produjeron nuevos incidentes, principalmente actos de 
bandidaje, que afectaron a empleados del CICR y expatriados que trabajaban 
para otras organizaciones. Tras otra entrevista con el presidente checheno, que 
contribuyó a obtener la liberación de un ingeniero de saneamiento secuestrado, 
la misión del CICR en Grozni tomó medidas de seguridad adicionales, pero, 
como pronto se evidenció, resultaron vanas.

Aunque la asistencia a los grupos vulnerables y las actividades de 
rehabilitación médica y sanitaria habían alcanzado cotas elevadísimas tras el 
alto el fuego de agosto, los asesinatos del 17 de diciembre forzaron al CICR a 
suspender todos los programas que requerían la presencia de expatriados en 
Chechenia y sólo prosiguieron las pocas actividades que podían realizar las 
secciones locales de la Cruz Roja y el Ministerio de Salud.

La grave deterioración de las condiciones de seguridad a comienzos del año 
puso no pocas trabas a la labor de protección del CICR, tal vez más que a sus 
otras actividades relacionadas con el conflicto checheno. A pesar de que ambas 
partes habían autorizado, en principio, las visitas de los delegados a los 

acceso a los detenidos detenidos, no siempre pudieron efectuarse éstas en la práctica. Dada la
irregularidad de acceso a los lugares de detención y a las zonas de conflicto, 
resultó sumamente difícil determinar los problemas que tenían los detenidos y 
la población en general y tomar medidas eficaces para ayudarlos.

Tras una interrupción de más de cinco meses, en mayo se autorizó nueva
mente al CICR a visitar a las personas detenidas por las autoridades federales 
rusas en el norte del Cáucaso. Durante la reunión que tuvo lugar en julio con 
el ministro ruso del Interior, el delegado general reiteró el deseo del CICR de 
que le notificaran todas las detenciones que hicieran las autoridades federales y 
que le autorizaran ver a todos los detenidos en el marco del conflicto checheno. 
El diálogo entablado con las autoridades chechenas permitió a los delegados 
visitar, en varias ocasiones, a los detenidos en las prisiones del Gobierno. Tam
bién se efectuaron unas pocas visitas a las personas en poder de las fuerzas se
paratistas chechenas. Pero, como estos detenidos no dependían de ninguna 
autoridad central y en su mayoría estaban bajo la responsabilidad de diferentes 
comandantes locales, era difícil localizarlos.
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Los acontecimientos de agosto volvieron a paralizar las cosas. Tras nume
rosos contactos con las autoridades federales, el CICR pudo reanudar las visi
tas a algunos presos en las repúblicas vecinas. Gracias a los contactos con las 
nuevas autoridades chechenas, los délegados pudieron realizar una primera vi
sita, en diciembre, a un centro de detención en el norte de Chechenia y a las 
personas detenidas en Argun. Estas visitas se efectuaron según los procedi
mientos habituales del CICR.

Cuando se entablaron negociaciones sobre el canje de prisioneros, el CICR 
ofreció sus servicios a las partes para ayudar, como intermediario neutral, a 
realizar la operación. Las partes no aceptaron el ofrecimiento y, aunque habían 
convenido en liberar a todos los prisioneros de ambos bandos, a finales de año 
varias personas seguían privadas de libertad.

Los delegados proporcionaron asistencia material a los lugares de detención 
visitados y ayuda económica a los detenidos que fueron liberados y que 
deseaban regresar a su lugar de origen.

Durante todo el año, el CICR siguió muy de cerca la situación en el distrito 
de Prigorodni, en Osetia del Norte, donde se produjeron violentos combates en 
1992. No hubo mayores incidentes, pero la situación entre ingushes y osetas 
permaneció tensa. Los delegados visitaron a nueve ingushes detenidos por las 
autoridades federales en relación con el conflicto entre ingushes y osetas. Otro 
motivo de preocupación fue la situación en Daguestán, donde un elevado nú
mero de chechenos desplazados pusieron a dura prueba la hospitalidad de sus 
vecinos, especialmente tras la toma de rehenes en Kizliar, el mes de enero.

En 1996, la población civil tuvo también que soportar muchos sufrimientos 
por una guerra que se libra sin tener en cuenta las normas humanitarias. Lue 
objeto de todo tipo de tropelías, desde las amenazas y los hostigamientos hasta 
la toma de rehenes y el uso indiscriminado de la fuerza militar. A pesar de los 
enfrentamientos, el CICR logró permanecer en el sur de Chechenia, e incluso 
en Grozni, casi de forma permanente. Se realizaron frecuentes gestiones ante 
las autoridades concernidas para obtener su indispensable cooperación con el 
fin de hacer respetar el derecho internacional humanitario y el emblema de la 
cruz roja. Los delegados hicieron todo lo posible por dar a conocer este dere
cho utilizando todos los medios disponibles, no sólo mediante las actividades 
de difusión, sino también en el marco de su labor médica y asistencial.

Incluso tras el cese de los combates, muchas familias seguían sin noticias de 
sus parientes. El CICR se mantuvo en estrecho contacto con los comités 
oficiales y privados que se formaron para tramitar el aluvión de solicitudes. Al 
mismo tiempo, los delegados tomaron nota de las denuncias de detenciones, 
que notificaron luego a las autoridades. El CICR ofreció, en repetidas 
ocasiones, su disponibilidad para ayudar a las partes a arrojar luz sobre la 
suerte de las personas que se buscaban.

La red de mensajes de Cruz Roja desempeñó un importante papel en esta 
labor de búsqueda, como ocurrió durante la crisis que afectó a Grozni en 
agosto, ya que, gracias a ella, los familiares separados pudieron comunicarse 
inmediatamente entre sí. En las últimas semanas de 1996, el número de

preocupación pol
la población civil

red de mensajes 
de Cruz Roja
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mensajes disminuyó un poco, puesto que la situación se había estabilizado. La 
recogida y la distribución de los mensajes las efectuaban principalmente los 
equipos del CICR, aunque el comité local checheno de la Cruz Roja Rusa 
empezó a colaborar en esta actividad en Grozni. Se brindó asimismo con 
regularidad este servicio, que se suspendió a partir del 17 de diciembre, a los 
detenidos visitados por los delegados del CICR.

A fin de promover el conocimiento y el respeto del derecho internacional 
humanitario, los delegados mantuvieron contactos con las autoridades 
militares y políticas en Moscú y el mando militar federal y las fuerzas armadas 
en el norte del Cáucaso, así como con las autoridades y los separatistas 
chechenos.

Al comienzo del año, las fuerzas federales autorizaron al CICR a realizar 
actividades de difusión entre las tropas estacionadas en el norte del Cáucaso. 
Los delegados organizaron sesiones de difusión del derecho humanitario, 
principalmente en los cuarteles situados fuera de la zona de conflicto. También 
dieron charlas sobre la labor del CICR para mejorar el contacto con las tropas 
sobre el terreno, tanto en Chechenia como en otros lugares. Se lanzó además 
una campaña de información en los medios de comunicación en el norte del 
Cáucaso, en especial mensajes radiofónicos, así como artículos y entrevistas 
en la prensa, tanto militar como civil. Se utilizaron también como instrumentos 
de difusión crucigramas y concursos sobre el derecho humanitario y la historia 
de la acción humanitaria. Se editó una nueva publicación para divulgar entre 
los jóvenes soldados rusos las bases del derecho humanitario y la labor del 
CICR mediante una serie de dibujos de famosos caricaturistas. Se entablaron 
contactos directos con los combatientes chechenos en el transcurso de las 
actividades de los delegados sobre el terreno o durante el consejo local de 
ancianos. Entre otros proyectos, cabe mencionar un estudio sobre el derecho 
consuetudinario checheno, lo que permitió componer una canción tradicional 
para promover el respeto a los prisioneros y las personas civiles. Cuando el 
CICR se retiró del país, se estaba preparando una obra de teatro tradicional 
que debía representarse en los pueblos ante personas civiles y combatientes.

Durante todo el año, el CICR asistió con regularidad a varios centros de 
salud que atienden a heridos de guerra, incluidas las víctimas de las minas, en 
la República de Chechenia, y amplió esta ayuda a otras instalaciones cuando 
fue necesario. Así pues, proporcionó medicamentos, suministros médicos y 
equipos y efectuó obras de reparación y de rehabilitación de urgencia. Se 
prestó una asistencia de urgencia única al hospital de Kizlyar en Daguestán, 
que resultó parcialmente destruido en la toma de rehenes a comienzos del año, 
así como al hospital republicano de Nalchik, cuando fueron ingresadas 37 
personas heridas por una explosión en junio.

Tras el alto el fuego, en agosto, el CICR volvió a evaluar la situación. Dado 
que las nuevas autoridades sanitarias chechenas tropezaron con no pocas difi
cultades para proporcionar suministros médicos, el CICR tuvo que intensificar 
su ayuda a centros de salud. En Grozni, todos los hospitales quedaron destrui
dos o gravemente dañados durante los combates. Tras una evaluación de los
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servicios médicos de la ciudad, el CICR se ocupó de rehabilitar el Hospital 
N8 9, lo que permitió reanudar la actividad del pabellón quirúrgico a mediados 
de octubre, y de renovar la maternidad del Hospital N8 4. El recrudecimiento 
de las hostilidades en varias ocasiones impidió que se realizaran los planes de 
rehabilitación del centro de transfusión sanguínea y el taller ortopédico en 
Grozni. Sin embargo, las obras en el centro de transfusión se iniciaron a finales 
del año y se prosiguieron los otros dos proyectos ya en curso, pese a los trági
cos acontecimientos del 17 de diciembre.

A comienzos de septiembre, el CICR abrió su propio hospital independiente 
en Novi Atagui, a 20 kilómetros al sur de Grozni, a fin de prestar asistencia 
quirúrgica especializada, que se necesitaba con tanta urgencia para los heridos 
de guerra. La finalidad era garantizar un acceso similar a este tipo de asistencia 
a los beligerantes de ambos bandos, además de evidenciar el principio de neu
tralidad de los servicios médicos en una zona de conflicto. Donado y apoyado 
por el Gobierno y la Sociedad Nacional de Noruega, el hospital de campaña 
empezó a funcionar el 2 de septiembre con dos equipos quirúrgicos. La mayo
ría de las intervenciones efectuadas en él eran operaciones de cirugía correctiva 
para los pacientes que no habían podido ser tratados adecuadamente durante 
los combates, ya que sólo se disponía de un mínimo de material médico y unos 
cuantos medicamentos. Entre los pacientes había también víctimas de minas y 
personas alcanzadas por balas perdidas. Tras el drama del 17 de diciembre, se 
traspasó la responsabilidad de la instalación al Ministerio de Salud y el perso
nal local del CICR se hizo cargo de la asistencia a los otros pacientes.

El conflicto tuvo efectos desastrosos para los servicios públicos en muchas 
localidades, dejando a la población sin agua potable, sin electricidad ni 
adecuadas condiciones de saneamiento durante largos períodos. Como en 
años anteriores, en algunas partes de Grozni la población dependía totalmente 
del CICR para obtener agua potable. En agosto, las principales instalaciones 
de abastecimiento resultaron dañadas en los combates, quedando una sola 
estación de bombeo en servicio (una de las dos que el CICR había instalado en 
1995). Los ingenieros de la Institución aumentaron considerablemente la 
capacidad de producción de la estación y, desde septiembre a mediados de 
octubre, el CICR se convirtió en el principal proveedor de agua potable de toda 
la ciudad de Grozni. Después del 17 de diciembre, el personal local se encargó 
del funcionamiento de la estación de bombeo.

Hacia finales del año, el mayor riesgo para la población de Grozni era la 
enorme cantidad de aguas residuales acumuladas desde agosto. Las estaciones 
de bombeo no podían funcionar y las alcantarillas estaban hasta el tope, 
porque el sistema de desagüe estaba totalmente atascado. Los ingenieros del 
CICR procedieron a limpiar y reparar las 13 estaciones de bombeo de la 
ciudad, para poder evacuar las aguas residuales de los sótanos de los edificios 
de viviendas, a razón de 300 metros cúbicos por día. La operación se 
interrumpió el 17 de diciembre.

Los pueblos del sur y el este de Chechenia —como Sernovodsk y 
Samashki— que fueron blanco de violentos bombardeos en marzo también se

hospital del CICR 
en Novi Atagui

restauración de los 
sistemas de abastecimiento 
de agua
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beneficiaron de las distribuciones de agua y de la reparación de las estaciones 
de bombeo. En Gudermes y Jasaviurt se llevaron a cabo diversos proyectos 
para mejorar las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento. Una vez 
reparada la principal estación de bombeo de Jasaviurt, el CICR transfirió a las 
autoridades su funcionamiento.

Antes del alto el fuego de agosto, el CICR respondió con operaciones asis- 
tenciales a las sucesivas situaciones de urgencia originadas por las operaciones

-  visitó a unas 200 personas 
recluidas en 25 lugares de 
detención en relación con 
los conflictos en la Repú

blica de Chechenia y entre osetas del 
norte e ingushes.

Q
«

-  in te rc a m b ió  m á s  de
23.000 mensajes entre 
personas civiles o deteni
das y sus familiares.

!« *■  -  proporcionó, en total, más 
de 3.000 toneladas dei«r

Mí* socorros a 400.000 perso
nas;

-  a comienzos del año, distribuyó ropa 
de abrigo a 47.000 desplazados en 
Daguestán e Ingushetia;

-  amplió, a lo largo de todo el año, su 
programa de cocinas comunitarias, 
en cooperación con la sección local 
de la Cruz Roja, hasta disponer de 13 
cocinas en Grozni, 3 en Gudermes y 1 
en Argun, que servían más de 7.000 
comidas diarias;

-  en apoyo al programa de asistencia a 
domicilio del comité local de la Cruz 
Roja, principalmente en Grozni, así 
como en Argun, Gudermes, Shali y 
Urus Martan, proporcionó comidas a

EN 1996, EL CICR:

unos 700 ancianos postrados en 
cama;
suministró víveres y otros socorros a 
10 instituciones para enfermos men
tales, minusválidos y huérfanos; 
tras los combates de agosto, propor
cionó con regularidad paquetes de 
víveres y harina de trigo a 20.000 
personas en Grozni, Argun y Guder
mes, así como mantas y láminas de 
plástico;
distribuyó víveres, mantas, surtidos 
de aseo y láminas de plástico para la 
reparación de ventanas y techos a
35.000 personas en el sur de Che
chenia;
suministró libros y material para es
cribir y tejer a 70.000 alumnos en 
Chechenia (Grozni, Argun y Guder
mes) Daguestán e Ingushetia, así 
como refrigerios para unos 20.000 
escolares en Grozni; 
ayudó a restaurar o reconstruir es
cuelas y distribuyó cemento y láminas 
de plástico, además de 430 estufas 
para calentar las clases; 
distribuyó unos 25.000 surtidos de 
ropa de abrigo para niños a sendas 
familias en el norte del Cáucaso.

-  asistió en total a más de 50 
centros médicos en las 
repúblicas de Chechenia 
y Daguestán, más de 20

de las cuales recibieron ayuda con 
regularidad;
en Grozni, efectuó reparaciones en el 
Hospital NB 9 y acabó casi totalmente 
la renovación de la maternidad del 
Hospital N° 4;
abrió el hospital de campaña de Novi 
Atagui, donde personal local y expa
triado asistió a 321 pacientes inter
nos, efectuó unas 600 operaciones 
quirúrgicas y atendió en consulta a 
más de 1.700 pacientes ambulatorios; 
apoyó el programa de enfermeras 
visitadoras dirigido por la sección 
local de la Cruz Roja Rusa en las 
repúblicas de Chechenia, Dagues
tán, Ingushetia, Kabardia-Balkaria y 
Osetia del Norte, en cuyo marco se 
prestó asistencia médica a 700 an
cianos y personas postradas en 
cama.

-  produjo un total de 230 
millones de litros de agua 
potable en estaciones de 
bombeo del CICR y distri

buyó 135 millones de litros por medio
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militares en Chechenia. Para hacer frente a cada crisis, que obligaba a decenas 
de miles de personas a desplazarse, tanto dentro de Chechenia como a las 
repúblicas vecinas, se distribuyeron alimentos básicos y otros socorros a los 
desplazados. De mediados de agosto a mediados de septiembre, el C1CR asis
tió a más de 160.000 personas. En las aldeas del sur de Chechenia, que perma
necieron aisladas durante los combates, se prestó ayuda a beneficiarios

de camiones de la Institución en el 
norte del Cáucaso; 
en Grozni, produjo -d e  enero a 
noviem bre- 132.000 m3 de agua 
clorada y distribuyó 58.000 m3 a los 
hospitales y barrios periféricos; 
en Gudermes, distribuyó -d e  mayo a 
septiembre- 16.000 m3 de agua en 8 
camiones del CICR y los ingenieros 
instalaron una estación de bombeo; 
en Sernovodsk, produjo -d e  marzo a 
ju l io -10.000 m3 y distribuyó 7.000 m3 
y, en Samashki, produjo -d e  abril a 
diciem bre- 72.000 m y distribuyó
53.000 m3;
en Engel-Yurt y Novogroznensky, 
abasteció de agua al hospital; 
tras el alto el fuego en agosto, 
proporcionó 1 millón de litros diarios 
de agua clorada, unos 400.000 litros 
de los cuales se transportaron en 
camiones del CICR a los depósitos 
en 57 puntos de distribución en toda 
la ciudad (el resto se distribuyó en 
vehículos privados y de otras organi
zaciones);
lanzó una vasta operación de eva
cuación de aguas residuales para 
hacer funcionar de nuevo el sistema 
de desagüe de Grozni, incluidas las 
13 estaciones de bombeo;

-  siguió abasteciendo diariamente de 
agua potable a 4 escuelas y un 
hospital de Gudermes y Samashki;

-  durante todo el año, realizó activida
des tales como construcción de le
trinas, d is tr ib u c io n e s  de agua, 
restablecimiento de la conexión con 
las principales redes de agua y de 
electricidad y desinfección y trata
miento de aguas residuales en 30 
centros colectivos en Jasaviurt, don
de vivían unos 4.700 desplazados;

-  reparó la principal estación de bom
beo de J a s a v iu rt (c a p a c id a d :
120.000 m3 diarios) y, en septiembre, 
emprendió un proyecto para rehabi
litar captaciones de manantiales para 
los 7.000 habitantes de los pueblos 
de Anoli y Gogath, cerca de la frontera 
chechena.

-  organizó un curso de for
mación para el personal 
de búsqueda de las sec
ciones de la Cruz Roja 

Rusa en el norte del Cáucaso y 
proporcionó equipos y material de 
oficina;

-  apoyó los programas médicos y 
sociales de las secciones locales de 
la Cruz Roja Rusa en Chechenia y las

cuatro repúblicas vecinas e inició un 
proyecto de asistencia a unas 10.000 
familias vulnerables en Ingushetia y 
Osetia del Norte.

-  organizó más de 50 char
las sobre el derecho hu
manitario y la labor del 
CICR para más de 4.500 

militares federales estacionados en 
el norte del Cáucaso, así como 
4 seminarios de formación de dos 
d ías para 180 instructores del 
ejército;

-  distribuyó a los soldados miles de 
botiquines de primeros auxilios con 
folletos sobre las reglas básicas de 
comportamiento en el combate;

-  preconizó un comportamiento huma
no en el combate por medio de 3 
mensajes radiofónicos que se difun
dieron tres veces al día durante dos 
meses por Radio Grozni y una vez al 
mes por I n t e r n a t i o n a l  R a d i o  L i b e r t y ,

-  publicó, durante todo el año, artículos 
sobre el CICR, el derecho de la guerra 
y la acción en el norte del Cáucaso en 
cuatro periódicos castrenses.
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seleccionados en estrecha colaboración con las autoridades civiles y religiosas 
locales.

Tras el cese de los combates, el CICR, en colaboración con los comités 
locales de la Cruz Roja Rusa, efectuó con regularidad distribuciones a las 
personas vulnerables en Grozni, Argun y Gudermes. En las Repúblicas de 
Daguestán e Ingushetia, siguió ayudando a las personas desplazadas. Además, 
en ambas repúblicas y en Chechenia, se emprendió un programa asistencia! 
para que los niños de familias pobres pudieran ir a la escuela.

Durante todo el año, el CICR prestó un constante apoyo a las cocinas 
comunitarias y abrió otras nuevas. Ayudó también a las instituciones médicas 
y sociales y respaldó las actividades de asistencia social, principalmente los 
programas de ayuda a domicilio y de enfermeras visitadoras, que realizaban 
las secciones locales de la Cruz Roja Rusa en las cinco repúblicas del Cáucaso 
septentrional. En el marco de estos programas, las enfermeras empleadas por 
esas secciones locales prestaron asistencia médica y distribuyeron comidas 
calientes. En marzo, conjuntamente con las secciones locales de la Cruz Roja 
Rusa en Ingushetia y Osetia del Norte, el CICR emprendió un proyecto para 
proporcionar víveres y otros socorros a las personas vulnerables (1-2% de la 
población). Para ello, se formó al personal directivo de las secciones locales y 
se le hizo colaborar en la selección de los beneficiarios.
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iKelbajar

:r e v á n

Lachin Bei lagan

NAJICHEVAN

Najicheván

Cáucaso
ARMENIA/ 
AZERBAIYÁN

A unque el alto el fuego que puso tér
mino a las hostilidades por Alto Kara- 

baj entró en su tercer año, se produjeron 
casi semanalmente escaramuzas a lo largo 
de las líneas del frente. Tras seis rondas de 
negociaciones mantenidas bajo los auspi
cios de la OSCE*, el Grupo Minsk no con
siguió aproximar las partes a un acuerdo 
definitivo. Ambas partes se seguían dispu
tando el pasillo de Lachín y otros territo
rios. Lo indiscutible era, en cambio, el triste 
legado de los seis años de conflicto: el mi
llón aproximado de personas desarraiga
das. Unos 350.000 refugiados procedentes 
de Azerbaiyán (40.000 de ellos de Alto Ka- 
rabaj) vivían en Armenia, mientras que en 
Azerbaiyán había alrededor de medio mi
llón de desplazados internos y unos
170.000 refugiados procedentes de Arme
nia. Los graves problemas económicos y, 
en algunos casos, las tensiones políticas in
ternas ensombrecían aún más ese desolador cuadro. Para muchos, la pobreza 
siguió siendo una realidad cotidiana.

En mayo, cuando se cumplió el segundo aniversario del alto el fuego, fueron 
finalmente liberados, bajo la supervisión del CICR, 109 detenidos que la 
Institución había visitado en Armenia, Azerbaiyán y Alto Karabaj; el último 
preso visitado en este contexto fue puesto en libertad el mes de septiembre.
Mediadores rusos trabajaron con el CICR para garantizar esta liberación
trilateral, y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, que desempeñó un activo acceso a los detenidos
papel durante toda la operación, estuvo presente en el canje de los prisioneros.
Sin embargo, el capítulo no había concluido para el CICR, porque se seguían 
practicando detenciones a causa del conflicto. Por tanto, no cejó en su empeño 
para obtener el acceso a los detenidos y conseguir su liberación.

Además de no permitir el acceso del CICR a todos los grupos de detenidos 
y lugares de detención, las autoridades no notificaron sistemáticamente a la 
Institución todas las nuevas detenciones. Fue necesario proporcionar una
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2.500 solicitudes 
de búsqueda

difusión del 
derecho humanitario

ARMENIA/AZERBAIYÁN
Gastos totales en 1996: 

10.094.517 fr.s.

41,0%

I  Protección/Búsquedas 

■  Socorros 

H  Programas de salud 

0  Cooperación con la Sociedad Nacional
□  Difusión/Promoción

□  Apoyo operational
□  Gastos generales

ayuda, limitada pero asidua, en forma de raciones alimenticias básicas, y 
mejorar considerablemente la asistencia médica a la población carcelaria.

Muchas familias seguían tratando de localizar a parientes de quienes no 
tenían noticias desde el recrudecimiento de los combates en diciembre de 1993 
y mayo de 1994 e incluso desde fases anteriores del conflicto. A finales del año 
1996. los delegados habían recibido más de 2.500 solicitudes de búsqueda. El 
CICR sometió algunas solicitudes específicas a las autoridades armenias, 
azerbaiyanas y karabajíes, a las cuales les recordó de nuevo, con tal motivo, 
sus obligaciones, según el derecho humanitario, en la tarea de dar con el 
paradero de las personas aún desaparecidas. Pero, a finales de año, aún no 
había recibido respuesta alguna que hubiera ayudado a esclarecer estos casos.

A lo largo de todo el conflicto, los mensajes de Cruz Roja fueron el único 
medio de comunicación entre los detenidos y sus parientes, así como entre 
muchos familiares separados por las hostilidades.

En noviembre, un delegado jurista del CICR realizó una misión a Bakú y 
Ereván para examinar medidas nacionales de aplicación del derecho humanita
rio con representantes del Gobierno y del Parlamento. En Armenia y Azerbai- 
yán, se reclutaron expertos jurídicos para estudiar el derecho nacional con 
miras a promover la integración del derecho humanitario en él.

Dada su contribución clave a la aplicación, al desarrollo y a la interpretación 
del derecho humanitario, los profesores y estudiantes universitarios seguían 
siendo un público prioritario. El CICR impulsó los contactos para introducir 
cursos de derecho humanitario en las universidades y lograr finalmente incluir 
este derecho en los programas de estudio de las principales instituciones acadé
micas como parte de las carreras de derecho, medicina y periodismo. Se pro
porcionaron obras de referencia sobre el tema a las bibliotecas universitarias. 
Los delegados dieron conferencias en la Universidad Estatal de Bakú y profeso
res de las Universidades de Bakú y Ereván asistieron al primer curso de forma
ción del CICR en derecho humanitario, organizado el mes de agosto en 
Moscú. Gracias al amplio programa multilingüe de publicaciones de la delega
ción zonal de Moscú, se distribuyó con regularidad material de difusión im
preso e ilustrado en las lenguas vernáculas y se facilitaron publicaciones más 
especializadas sobre derecho humanitario en ruso. Para elegir la ilustración de 
un calendario para 1997, la delegación de Bakú, junto con la Media Luna Roja 
de Azerbaiyán, organizó un concurso para artistas y fotógrafos. La imagen ga
lardonada fue una pintura moderna. Para su calendario, la delegación de Ere
ván optó por el uso de proverbios populares para mostrar la similitud entre el 
derecho consuetudinario armenio y el derecho humanitario.

En el marco del programa para las escuelas1 se emprendió en la primavera 
de 1996 un proyecto piloto que preveía la distribución de 3.000 ejemplares de 
un manual. Se completó y se imprimió la versión final para todos los 
estudiantes de quinto grado de las escuelas secundarias de Armenia y

1 V. Delegación zonal de Moscú, p. 196.
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Azerbaiyán. El programa se amplió a Alto Karabaj, donde se distribuyeron 
unos 3.000 libros de texto y manuales didácticos a los alumnos de cuarto 
grado y a sus maestros, junto con bloques de notas y lápices.

Se siguió llevando a cabo un programa de formación en primeros auxilios 
para los voluntarios de la Cruz Roja de Armenia y la Media Luna Roja de 
Azerbaiyán en ocho distritos de primera línea, como parte del proyecto dele
gado por el C1CR y la Cruz Roja Americana en esas zonas. Las secciones re
gionales de la Cruz Roja de Armenia y de la Media Luna Roja de Azerbaiyán 
tomaron parte en la tarea de distribuir socorros del CICR. proporcionando, 
por ejemplo, listas de personas desplazadas y vulnerables cuando se efectua
ban distribuciones a estos grupos. También se proporcionó formación, así 
como ayuda material y económica, a los servicios de las Sociedades Naciona
les encargados de la difusión y del restablecimiento del contacto entre familia
res dispersos.

En Armenia, el CICR recibió, el mes de enero, autorización para visitar a 
todas las personas recluidas en lugares de detención dependientes del 
Ministerio del Interior y de la Agencia de Seguridad Nacional del Estado. 
Durante las visitas, los delegados comprobaron que había unos 40 presos de la 
incumbencia del CICR, aunque no habían sido detenidos en relación con el 
conflicto de Alto Karabaj. A mediados de agosto, los delegados visitaron a 15 
kurdos recién detenidos, visitas que continuaron durante el resto del año. Tras 
la detención de docenas de personas durante las elecciones presidenciales de 
septiembre en Armenia y los disturbios a que dieron lugar, el CICR amplió su 
protección a estos nuevos presos.

La Institución siguió solicitando autorización a los diversos Ministerios en
cargados de las unidades armadas, sobre todo las estacionadas cerca del 
frente, para enseñar el derecho de la guerra a los oficiales y tropas. Pero el M i
nisterio de Defensa sólo autorizó un curso de primeros auxilios para soldados.

En Armenia, el CICR centró sus actividades médicas en la población carce
laria. Como en otras zonas, la tuberculosis seguía propagándose, particular
mente en las prisiones. El CICR, en colaboración con las autoridades, hizo 
preparativos para instalar un centro antituberculoso, en concordancia con el 
programa que estaba realizando en Bakú.

Un ingeniero del CICR emprendió una evaluación de las instalaciones de 
abastecimiento de agua y de saneamiento en las cuatro regiones de Armenia 
donde el Cruz Roja Americana desarrollaba un proyecto asistencia!, bajo la 
responsabilidad del CICR. para impulsar un programa de reconstrucción en 
los pueblos con necesidades más urgentes.

El proyecto del CICR, realizado por la Cruz Roja Americana en colabora
ción con la Cruz Roja de Armenia, inició su tercer año. Para los habitantes de 
los 17 pueblos situados a no más de cinco kilómetros de la frontera con Azer
baiyán, la vida aún no se había normalizado, ya que los esporádicos duelos de 
artillería y las minas sembradas impedían la plena reanudación de las activida
des agrícolas. A pesar de las periódicas distribuciones de socorros a unas 9.000 
familias, una evaluación efectuada en mayo evidenció que la situación alimen-

autorización para 
visitar a los detenidos 
en Armenia

avada en las regiones 
fronterizas
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tana era aún crítica. El CICR se esforzó, pues, por relanzar la actividad agrí
cola para que la población recuperara cierto grado de autonomía alimentaria, 
proporcionándole patatas y semillas de trigo para la siembra, así como algunos 
alimentos básicos suplementarios.

Se prestó a las familias pobres con niños asistencia especial, como ropa y 
material para escribir, a fin de que los niños pudieran ir a la escuela durante el 
invierno.

En Azerbaiyán, los delegados reanudaron, en julio, las visitas a un campo 
de detención en Bakú, donde registraron los datos de 12 personas de origen 
armenio y siguieron ía evolución de estos casos. Ante la imposibilidad de 
visitar a los detenidos de seguridad en relación con la situación interna en el 
país, el CICR continuó las negociaciones con los Ministerios concernidos. Sin 
embargo, a finales de año, no se había obtenido resultado alguno.

Los delegados siguieron de cerca la situación en la región de Bakú, donde 
aún había minorías vulnerables. Cuando eran informados de casos de discrimi
nación u hostigamiento, los delegados hacían todo lo posible para persuadir a 
las autoridades de que debían poner término a tales prácticas. Pudieron ayudar 
así a los afectados a obtener, por ejemplo, documentos de identidad oficiales y 
pensiones. Cuando los esfuerzos de protección fracasaron, el CICR organizó 
el transporte y la repatriación de las personas que deseaban instalarse en otros 
países de la zona.

A comienzos del año, el CICR emprendió en Azerbaiyán la labor de 
sensibilización acerca de las minas. El objetivo era ayudar a la población, en 
particular a las personas desplazadas que acababan de regresar a sus hogares, 
a hacer frente a los peligros que implica vivir en zonas plagadas de minas, 
como el distrito de Fizuli. El programa ortopédico del CICR para amputados 
de guerra, muchos de los cuales son víctimas de minas terrestres, sirvió para 
ilustrar los peligros que corren las personas en tales circunstancias. En los 
sacos de semillas y paquetes de socorros que se distribuyeron a la población en 
las zonas de primera línea, se incluyeron, además, folletos de información 
sobre el peligro de las minas terrestres. Estas primeras iniciativas recibieron en 
otoño el soporte de un proyecto delegado en la Cruz Roja Sueca que hizo 
posible organizar una campaña coordinada en los ocho distritos de primera 
línea donde trabajaba el CICR.

Se mantuvieron contactos con los diversos Ministerios azerbaiyanos encar
gados de las unidades armadas, sobre todo de las tropas estacionadas cerca de 
la línea del frente, a fin de obtener autorización para dar a conocer el derecho 
de la guerra a las fuerzas armadas en todos sus niveles. Se organizaron con fre
cuencia sesiones de difusión para las unidades dependientes de los Ministerios 
del Interior y de Defensa, así como para los guardas de fronteras, dependientes 
del Ministerio de Seguridad Nacional. A finales de noviembre, el ministro de 
Defensa aceptó la solicitud del CICR de nombrar a un oficial de enlace en cada 
distrito del frente a fin de facilitar la labor de difusión en ellos.

El CICR supervisó los establecimientos médicos donde se atendía a las 
personas heridas en los combates, cuyo número disminuyó considerablemente,
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y proporcionó ayuda médica a cinco hospitales cuando las autoridades no 
cubrían las necesidades.

También prosiguió su programa de tratamiento contra la tuberculosis en un 
hospital penitenciario dirigido por el Ministerio de Justicia en Bakú. Además 
de proporcionar tratamiento a 120 presos, el objetivo era demostrar cómo 
tratar eficazmente la enfermedad, una de cuyas dificultades es que se muestra 
cada vez más resistente a los tratamientos clásicos. El CICR no escatimó 
esfuerzos para hacer ver a las autoridades médicas y políticas la dimensión del 
problema y sy responsabilidad al respecto.

Estaba bien encaminada la labor en el centro ortopédico para amputados de 
guerra que el CICR dirige en colaboración con el Ministerio de Trabajo y 
Protección Social de la Población en Bakú. Las personas que habían perdido 
algún miembro a causa del conflicto de Alto Karabaj podían así ser equipadas 
con miembros artificiales en un plazo relativamente corto (según los cálculos, 
los amputados de guerra en Azerbaiyán superan los 500). Se preparó un curso, 
que permitía obtener un diploma oficial reconocido, para los 24 empleados 
locales que habían recibido hasta entonces una formación directa en el trabajo.

En el distrito meridional azerbaiyano de Fizuli, situado en primera línea, 
muchos pozos quedaron destruidos. Con la ayuda de técnicos locales, el CICR 
los reparó, colocando nuevas bombas de agua y restableciendo el suministro 
de electricidad. Gracias a ello, unas 20.000 personas desplazadas y residentes 
locales dispusieron nuevamente de agua potable.

El CICR delegó en la Cruz Roja Americana su proyecto asistencial para 
personas vulnerables —sobre todo minusválidos, ancianos sin familia, viudas 
de guerra y personas necesitadas— en los ocho distritos de primera línea 
fronterizos con Armenia y Alto Karabaj. Conjuntamente con la sección local 
de la Media Luna Roja de Azerbaiyán, la Cruz Roja Americana, estacionada 
en la subdelegación del CICR en Barda, llevó a cabo distribuciones de 
paquetes familiares y alimentos a granel cada dos meses.

El CICR, por su parte, limitó sus entregas de socorros —principalmente 
víveres, mantas, velas, ropa usada y jabón— a unas 3.000 familias desplazadas 
en el distrito de Fizuli. que seguía siendo una potencial zona de conflicto. 
Suministró asimismo a las familias locales vulnerables semillas de hortalizas y 
herramientas de jardinería, junto con folletos sobre los peligros de las minas 
terrestres.

Para reimpulsar la agricultura y la economía locales, el CICR distribuyó, a 
finales del año 1996, semillas de trigo para sembrar a unas 30 granjas locales 
privadas o semiprivadas en el distrito de Fizuli. El objetivo era redistribuir el 
verano siguiente la cosecha, en forma de harina, a los beneficiarios del CICR 
en la región.

A fin de que los niños de las familias pobres de los cuatro distritos 
septentrionales de primera línea y del distrito de Fizuli pudieran ir a la escuela, 
el CICR distribuyó también ropa de abrigo y zapatos. Además, evaluó el 
estado de los edificios escolares existentes para repararlos o reconstruirlos.

distribuciones a las 
personas vulnerables 
y  reactivación de la 
'agricultura
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M2 personas de
in relación con el 
y por razones de 

seguridad en 38 lugares 
de detención y supervisó la liberación 
de 110 presos.

-  organizó el intercambio de
5.500 mensajes de Cruz 
Roja entre los detenidos y 
sus familiares, así como

entre personas separadas por el 
conflicto.

-  en Armenia, apoyó el pro
yecto de socorros para 
unas 8.000 familias que 
viven a lo largo de la

frontera noroeste con Azerbaiyán, 
realizado por la Cruz Roja Americana 
bajo responsabilidad del CICR;

-  en Alto Karabaj, realizó el programa 
«Trabajo en equipo» para restablecer 
el autoabastecimiento de unas 3.000 
familias que viven en 30 aldeas de Ios- 
distritos más afectados por el con
flicto (Hadrut y Martakert);

-  en los distritos de primera línea del 
frente de Azerbaiyán, respaldó el 
proyecto delegado en la Cruz Roja 
Americana en favor de unas 40.000 
personas vulnerables, suministrando 
unas 1.000 toneladas de víveres y 
cerca de 70 toneladas de otros 
socorros;

-  en el distrito de Fizuli (Azerbaiyán), 
distribuyó 453,5 toneladas de víveres 
a granel, 3,2 toneladas de jabón y 5 
toneladas de detergentes a unos
3.000 desplazados y residentes vul
nerables, así como 185 toneladas de 
semillas y 1.992 surtidos de semillas;

visitó a ; 
tenidas e 
conflicto

EN 1996, EL CICR:

-  distribuyó material para escribir, ropa 
y zapatos a 2.000 niños del distrito de 
Fizuli (Azerbaiyán), a fin de que 
pudieran ir a la escuela.

-  proporcionó suministros 
médicos a 14 hospitales 
donde se atendía a heri
dos de guerra en Azerbai

yán  y A lto  K araba j, as í com o 
medicamentos y artículos básicos a 
15 dispensarios civiles en Alto Kara
baj;

-  dirigió un programa en cuyo marco se 
prestó tratamiento a 120 pacientes 
tuberculosos en el hospital peniten
ciario dependiente del Ministerio de 
Justicia en Bakú.

-  en colaboración con el 
Ministerio azerbaiyano de 
Trabajo y Protección So
cial, fabricó 432 miembros

artificiales para amputados de guerra 
y 189 pares de muletas;

-  prestó tratamiento a 35 víctimas de 
guerra trasladadas en avión desde 
Tayikistán al centro ortopédico en 
Bakú.

-  reparó 13 pozos en el 
distrito de Fizuli (Azerbai
yán) y en Alto Karabaj, 
haciendo así que los habi

tantes de los pueblos próximos al 
frente dispusieran nuevamente de 
agua.

-  organizó, en mayo, semi
narios nacionales sobre la 
aplicación del derecho hu
manitario en Bakú y Ere- 

ván, con la partic ipac ión  de la 
UNESCO;

-  dirigió un programa de difusión/pri
meros auxilios para unos 420 solda
dos en Armenia;

-  organizó en Azerbaiyán un seminario 
para 35 instructores del Ministerio de 
Defensa y 2 del Ministerio del Interior, 
así como 28 charlas sobre derecho 
internacional humanitario para más 
de 3.700 militares.

n
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En Alto Karabaj, el CICR continuó visitando a las personas detenidas a 
causa del conflicto. En los meses posteriores a la operación de liberación de 
mayo, los delegados obtuvieron acceso a nuevos detenidos.

Tanto los servicios médicos militares como civiles de la región seguían con
frontados con una grave escasez de medicamentos y suministros médicos bási
cos. El CICR ayudó a los centros médicos dirigidos por el Ministerio de 
Defensa en los distritos de primera línea, donde se asistía a las víctimas de las 
minas o de tiros de francotiradores y a otros heridos de guerra. En las regiones 
donde distribuía socorros y realizaba obras de saneamiento, siguió suminis
trando medicamentos y surtidos básicos a los dispensarios civiles.

Por segundo año consecutivo, las tierras de Alto Karabaj se vieron 
amenazadas por la sequía y la improductividad a causa de la falta de lluvias. 
No sólo faltaba agua para beber, sino también para regar las numerosas 
huertas, que son una importante fuente de alimentos para la población (en 
Martakert, por ejemplo, casi todos los 3.000 habitantes cultivan sus propias 
hortalizas). Los ingenieros hidráulicos y de saneamiento del CICR, con la 
ayuda de algunos obreros locales, consiguieron poner nuevamente en 
funcionamiento varios pozos.

Combinando distribuciones de víveres, proyectos agrícolas, ayuda a la cons
trucción y medidas para el abastecimiento de agua y de saneamiento, el pro
grama «Trabajo en equipo» en Alto Karabaj tenía por objetivo ayudar a las 
comunidades de los distritos particularmente asolados de Hadrut y Martakert, 
en el noreste y el sur del país, a recobrar cierto grado de autonomía alimenta
ria. Aunque las distribuciones de semillas fueron el pilar de esta operación, se 
proporcionaron también víveres para sacar de apuros a las familias hasta la si
guiente cosecha. Se suministró también material de construcción diverso para 
las personas sin un alojamiento conveniente, principalmente los repatriados. A 
pesar de que mejoró la situación general en los pueblos asistidos, en la mayoría 
de ellos la sequía impidió obtener la cantidad de cosechas necesarias para 
autoabastecerse. El CICR reaccionó inmediatamente distribuyendo semillas 
para la siembra invernal, para evitar así todo efecto adverso de la sequía en la 
cosecha del próximo año.

agua para 
Alto Karabaj
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nivel político, 1996 fue uno de los 
uilos desde que Geor- 
Dendencia hace cinco 

anos. Como resu tado, disminuyó la 
ayuda internacional a las personas despla
zadas que habían huido del sur de Abjasia 
a Mingrelia (Georgia occidental) a causa 
del conflicto entre georgianos y abjasios. 
Estas personas incrementaron los ya com
plejos problemas económicos del país: por 
tercer año consecutivo el suministro de 
gas y electricidad fue sumamente irregular, 
el desempleo se disparó, los servicios mé
dicos dejaron, en gran parte, de ser gratui
tos, pasando a ser prohibitivos para la 
mayoría de la población y el precio del pan 
y de otros artículos de primera necesidad 
aumentaron más del doble.

Georgia y Osetia del Sur borraron las 
últimas huellas de las hostilidades de 1991- 
92, al firmar, el mes de mayo, un Protocolo 
de Acuerdo sobre medidas de seguridad y 
restablecimiento de la confianza.

Quedó sin resolver el estatuto de Abja
sia, y no se levantó el embargo económico. 
La descontrolada criminalidad y la violen
cia en todas sus formas, incluidas las explo

siones de minas contracarro, representaron graves amenazas, especialmente en 
Gali y Ochamchira, en el sur de Abjasia, donde el CICR y otras organizaciones 
tuvieron que suspender en varias ocasiones sus actividades sobre el terreno. Sin 
embargo, a finales de año, el CICR abrió una oficina en Gali para ofrecer una 
mayor protección a las minorías amenazadas. En el último trimestre, se celebra
ron elecciones (declaradas ilegales por las autoridades georgianas y no reconoci
das por la comunidad internacional) en Abjasia y Osetia del Sur. Durante el 
período electoral, se agravó la tensión y los incidentes de seguridad se hicieron 
más frecuentes en la región de Gali, mientras se intensificaba el malestar entre la 
población desplazada en Georgia occidental. Pero en diciembre, después de las 
elecciones, se reanudaron formalmente las conversaciones de paz entre georgia
nos y abjasios, acerca principalmente de regreso de los refugiados y de las perso
nas desplazadas a la región de Gali, así como del levantamiento de las 
sanciones económicas. A finales de año, no se había alcanzado resultado tangi
ble alguno. El mandato de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEI a lo 
largo del río Inguri se prolongó hasta enero de 1997.
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Las actividades de protección del CICR en favor de los detenidos 
progresaron considerablemente. Por fin dieron fruto los esfuerzos para 
persuadir a las autoridades de Georgia de que permitieran a los delegados el 
libre acceso a todos los presos en todos los lugares de detención, incluidos los 
detenidos de seguridad que aún estaban en período de interrogatorio. Gracias 
al apoyo de las más altas instancias en forma de un decreto oficial firmado por 
el presidente georgiano en octubre, los delegados pudieron efectuar visitas 
según la práctica habitual del CICR. En una carta dirigida a aquél, el 
presidente del CICR expresó la satisfacción de la Institución por esta medida, 
de la que cabía esperar no sólo que facilitara las actividades de protección en 
Georgia, sino también que sirviera de ejemplo para otros países de la CEI. En 
el último trimestre, el CICR, con el asenso de las autoridades concernidas, 
comenzó a organizar visitas de familiares de detenidos de ambos bandos. En 
diciembre se efectuó una primera visita a través de la línea fronteriza. Los 
delegados también ayudaron a hacer llegar a los presos los paquetes de sus 
familiares. En Abjasia, el CICR continuó las visitas a las personas detenidas en 
relación con el conflicto.

Desafortunadamente, la toma de rehenes siguió siendo una práctica habi
tual. En repetidas ocasiones, los delegados visitaron a las personas secuestra
das, tanto por los georgianos como por los abjasios, y registraron sus datos. El 
CICR hizo todo lo posible por obtener la liberación de todos los rehenes se
cuestrados en relación con el conflicto. Al mismo tiempo, procuró obtener la 
cooperación de las autoridades de ambas partes para que disuadieran a los se
cuestradores de seguir empleando esos métodos, contrarios al derecho interna
cional humanitario y que entorpecían gravemente todo empeño por salir del 
punto muerto.

La situación de las minorías no abjasias, sobre todo de los rusos y 
georgianos ancianos y solos, fue motivo de gran preocupación. Muchos de 
éstos tuvieron que soportar discriminaciones e incluso violencia física. Los 
delegados continuaron recopilando y transmitiendo a las autoridades abjasias 
denuncias de hostigamientos y atropellos cometidos contra esos grupos. A 
través de sus programas asistenciales en su favor, el CICR pudo seguir muy de 
cerca sus condiciones de vida. Sin embargo, las promesas de las autoridades 
de aplicar la ley e imponer orden no siempre se tradujeron en actos. A pesar de 
algunos progresos en ese sentido en el norte de Abjasia, la situación en el sur 
siguió siendo inquietante, ya que la creciente tensión dio paso a frecuentes 
incidentes de seguridad. Como en años anteriores, a petición de las personas 
forzadas a abandonar su hogar, el CICR las ayudó a reunirse con sus parientes 
en Rusia o en Georgia.

Dada la carencia de servicios postales con el exterior de Abjasia, el CICR 
mantuvo su amplia red de mensajes de Cruz Roja, aunque el número de 
mensajes intercambiados disminuyó un tanto, sobre todo debido a la mayor 
movilidad de la población y al restablecimiento de algunas líneas telefónicas. 
El número de reuniones de familiares descendió a la mitad, gracias a la mayor 
facilidad de cruzar el frente. No obstante, la protección del CICR siguió siendo

más acceso a los detenidos

GEORGIA
Gastos totales en 1996: 

17.489.950 fr.s.

17,9%
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i l  -  prosiguió sus visitas a 
I '  unos 240 detenidos y re

gistró los datos de unos 
160 de ellos, visitados por 

primera vez, en 18 lugares de deten
ción en Georgia;

-  visitó a unos 60 detenidos en Abjasia 
y registró los datos de unos 50 de 
ellos, visitados por primera vez, en 10 
lugares de detención.

-  d istribuyó unos 89.000 
mensajes de Cruz Roja y 
organizó cerca de 70 reu
niones de familiares dis

persos;
organizó, en diciembre, un curso de 
formación para la sección de Adzaria 
de la Cruz Roja de Georgia sobre la 
labor de restablecimiento del contac
to entre familiares separados.

É l iS Í ie  -  distribuyó paquetes con
ftl'i víveres y 5-10 kilos de 

harina por paquete a unos
70.000 beneficiarios en las 

ciudades de Gali, Tkvarchell, Ocham- 
chira, Gudaúta, Gagra y Sujumi, así 
como en zonas rurales;

-  en verano, entregó 51.500 paquetes 
con medios conservadores (azúcar, 
aceite y tapaderas de tarros);

-  distribuyó 44.764 mantas, 147.242 
velas y 35,5 toneladas de lana para 
el invierno 1996-97;

-  ayudó a 20 cocinas comunitarias 
dirigidas por la administración local 
(7 acababan de abrirse y de ser 
equipadas con unidades móviles), 
que servían una comida caliente 
diaria de 2.200 calorías a unas 7.000 
personas;

EN 1996, ELCICR:

suministró 7.900 paquetes familiares g  . -  organizó, en mayo, un se-
y 2.180 paquetes individuales a 17 de minarlo nacional en Tiflis
las cocinas comunitarias; m æ m M  sobre la aplicación del
distribuyó semillas y fertilizantes a 10 « ¡ I f c  derecho humanitario con
granjas colectivas con objeto de la participación de la UNESCO;
comprar parte de la producción y -  dio con regularidad charlas sobre 
utilizarla para abastecer los comedo- derecho humanitario para las tropas
res; georgianas, abjaslas y rusas estado-
suministró paquetes familiares para nadas en el frente;
distribuirlos mensualmente, en el mar- -  organizó, en diciembre, un seminario
co del programa de asistencia a de tres días para los cadetes de la
domicilio de la Cruz Roja, a 350 Academia Militar de Tiflis;
ancianos y pacientes postrados en -  tomó parte en un cursillo de 13 horas
cama en la ciudad de Sujumi. de derecho humanitario, organizado

en la Academia Diplomática de Tiflis;
-  asistió a 8 centros sanita- -  en el marco del programa para las

rios que atendían a heri- escuelas, distribuyó más de 63.000
dos de guerra en Georgia libros para los alumnos de sexto
occidental y Abjasia, lo grado y manuales para los profeso-

que permitió tratar a unos 560 pacien- res, que hizo llegar a las zonas
tes; montañosas más remotas mediante
proporcionó suministros médicos y camiones de la Institución, y organizó
combustible a 2 policlínicos y un seminarios de información para ins-
dispensario en el distrito de Sujumi, tructores de profesores en 72 regio-
posibilitando así las visitas a domicilio nes;
del personal de los policlínicos y la -  editó 10.000 calendarios de bolsillo
realización de 10.500 consultas cada para Abjasia, con referencias a los
trimestre. principios humanitarios tomadas de

la cultura local, y 2.000 calendarios
-  colocó 449 nuevos miem- similares de sobremesa para distri-

bros artificiales a 331 pa- huirlos a un público amplio en Geor-
cientes en los talleres de gia;
Tiflis y Gagra. -  produjo videocortos sobre el progra

ma para las escuelas y el centro 
ortopédico para promover el interés 
de los medios de comunicación loca
les por las actividades de la Cruz 
Roja.
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muy necesaria para las personas que debían trasladarse por razones de 
seguridad y no podían cruzar el frente sin poner en peligro su vida. Por ello, se 
inició una cooperación con el servicio de búsquedas de la Cruz Roja de 
Georgia, cuyo jefe tomó parte en el seminario zonal que organizó la delegación 
de Moscú2.

La enseñanza de los fundamentos del derecho internacional humanitario a 
las tropas georgianas, abjasias y rusas estacionadas en el frente siguió siendo 
una prioridad para los delegados residentes en Tiflis y Sujumi. Se organizaron 
también talleres para perfeccionar los conocimientos en comunicación de los 
delegados locales y expatriados, a fin de que pudieran realizar con mayor 
eficacia su labor de protección de la población civil en Abjasia.

A otro nivel, se mantuvieron los contactos con el Ministerio georgiano de 
Defensa para conseguir una instrucción más sistemática del derecho humani
tario y lograr finalmente su inclusión en la formación militar. El jefe de los ser
vicios jurídicos del Ministerio georgiano de Defensa asistió a un seminario 
sobre el derecho de la guerra organizado por el CICR en Moscú y quedó en
cargado de las tareas de enlace con la delegación. Preparó un programa de for
mación para las fuerzas armadas georgianas y supervisó la traducción al 
georgiano de la carpeta didáctica para los instructores.

Una vez concluida la fase piloto, adquirió pleno impulso el programa para 
las escuelas realizado en cooperación con el Ministerio de Educación3. Para 
lanzar el programa en Abjasia, se hicieron gestiones para obtener el acuerdo de 
las autoridades.

El CICR prosiguió sus esfuerzos para que se incluyera el derecho internacio
nal humanitario en los programas de la universidad de Tiflis y de la Academia 
Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se dieron charlas sobre el 
derecho humanitario para estudiantes y profesores universitarios y se suminis
tró documentación de referencia a las bibliotecas universitarias. Continuó la 
cooperación con la Asociación Georgiana de Jóvenes Abogados, que partici
paba en la traducción de diversos textos sobre derecho humanitario al geor
giano. Dos miembros del Departamento de Derecho y Relaciones Interna
cionales de la Universidad de Tiflis asistieron al primer curso de formación en 
lengua rusa sobre derecho humanitario, organizado en Moscú por el CICR, 
que posteriormente patrocinó la participación de otros dos miembros en cursos 
similares en Spa, Bélgica.

En noviembre, un representante del CICR viajó a Georgia para examinar 
con las autoridades gubernativas y representantes de los círculos universitarios 
cómo promover la aplicación del derecho internacional humanitario. El minis
tro de Relaciones Exteriores había iniciado los preparativos para constituir una 
comisión interministerial y se contrató a un experto jurídico de la Universidad

2 V. Delegación zonal de Moscú, p. 197.

3 V. Delegación zona! de Moscú, p. 196.
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de Tiflis para realizar un estudio sobre la legislación nacional georgiana con 
vistas a facilitar la incorporación del derecho humanitario.

El CICR prestó ayuda a los hospitales donde se atendía a los heridos de 
guerra en Georgia occidental y Abjasia, y cuyo funcionamiento aún dependía 
en gran parte de la ayuda internacional. Pero, era a menudo muy difícil distin
guir las heridas de guerra de las debidas a un tiroteo delictivo (las personas he
ridas en la región de Gali eran trasladadas a los hospitales de Zugdidi, en 
Georgia occidental, por UNOMIG*). El CICR también apoyó a los centros 
médicos que prestaban asistencia a domicilio a ancianos y minusválidos.

El CICR y las autoridades sanitarias renovaron su acuerdo de cooperación 
en los dos proyectos ortopédicos de Tiflis y Gagra (Abjasia). Los talleres 
proporcionaron miembros artificiales gratuitos a todos los amputados de 
Georgia y Abjasia, sin discriminación alguna. En octubre, se celebró en Tiflis 
una reunión para preparar un curso de formación de tres años para el personal 
local empleado en el marco de los proyectos ortopédicos del CICR en el sur 
del Cáucaso.

El CICR continuó concentrando sus distribuciones de socorros en Abjasia, 
donde la economía seguía paralizada. Aunque esta situación repercutía en toda 
la población, los más afectados eran los ancianos residentes en las zonas urba
nas, donde es imposible cultivar productos alimenticios. Se trataba, en su ma
yoría, de jubilados rusos que se habían establecido en Abjasia por su clima 
más templado y que no recibían ninguna ayuda de parientes en el exterior. En 

programas en favor febrero se cerraron, por decreto presidencial, la frontera ruso-georgiana y el
de los ancianos y  otras per- puerto de Sujumi, y todas las importaciones de bienes para la ayuda humanita-

sonas vulnerables ria quedaron sometidas a la aprobación del Gobierno georgiano, aunque este
decreto no se aplicó sistemáticamente. En octubre-noviembre, se interrumpió 
el transporte de socorros debido al cierre del puente entre Georgia y Abjasia 
antes de las elecciones parlamentarias en la región. Gracias a sus reservas per
manentes en Abjasia, en cantidad suficiente para un período de dos meses, el 
CICR no tuvo que cancelar las distribuciones.

Continuó el apoyo a las cocinas comunitarias, dirigidas por la administra
ción local y la Cruz Roja. Los beneficiarios eran ancianos, inválidos y familias 
numerosas, así como veteranos de guerra y desempleados, la mayoría de los 
cuales eran rusos, seguidos de los armenios, georgianos, estonianos y griegos. 
Para el 60% de los beneficiarios, estos comedores eran la principal —cuando 
no la única— fuente diaria de alimentación. En colaboración con las autorida
des locales, el CICR puso particular interés en mejorar la calidad y el valor nu
tritivo de las comidas servidas. Con el doble objetivo de abastecer las cocinas 
con productos frescos y promover la economía local, la Institución distribuyó 
a las granjas de la zona semillas y aperos de labranza, a cambio de lo cual reci
bía parte de las cosechas.
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El CICR siguió de cerca la situación de las personas desplazadas en los dis
tritos de Zugdidi y Tsalenjika, donde otras organizaciones estaban reduciendo 
paulatinamente su ayuda, así como la de la población civil en Osetia del Sur, 
donde cooperaba estrechamente con Caritas Dinamarca. En Tiflis se mantu
vieron reservas de socorros para las operaciones de urgencia del CICR en toda 
la zona caucásica.

E n 1996, se recrudeció el conflicto armado interno entre el Gobierno y la 
oposición, a pesar de las varias prórrogas del acuerdo de alto el fuego de 

Teherán —suscrito en septiembre de 1994—  y de otra ronda de negociaciones 
entre tayikes. En la segunda mitad del año, las fuerzas de oposición conquista
ron amplias zonas montañosas del centro de Tayikistán. En un avance arrolla
dor que les permitió hacerse con el pleno control de las partes central y alta del 
valle de Garm y del valle de Mionadu, tomaron las ciudades de Tayikabad.
Dzhirgatal, Komsomolabad, Garm y Tavildara.

En diciembre, tuvo lugar, tras varios aplazamientos, una reunión entre el 
presidente tayik y el líder de la Oposición Tayik Unida, quienes firmaron un 
acuerdo para establecer una comisión nacional mixta de reconciliación con 
amplios poderes. Sin embargo, no disminuyó la tensión y los incidentes de se
guridad, incluido el secuestro de observadores de la ONU en la carretera que 
sale de Dushanbe hacia el este, lo cual dificultó enormemente el transporte de 
socorros, sumamente necesarios para las personas atrapadas en las zonas de 
conflicto. A finales de año, el CICR era la única organización que trabajaba en 
estas zonas controladas por la oposición.

En el norte de Tayikistán, región aislada del resto del país por una cadena 
montañosa y no implicada directamente en el conflicto, el descontento por la 
situación económica y política dio lugar a frecuentes manifestaciones contra el 
Gobierno a lo largo del año.

En vista del rápido deterioro de la situación, el delegado general para Europa 
oriental y Asia central viajó a la región en mayo para hablar con las autoridades 
tayikes. Como resultado, el CICR decidió ampliar una presencia permanente a 
Jorog y Garm y a pesar de las dificultades de acceso a los lugares más asolados 
por la crisis, intensificar considerablemente su ayuda a los establecimientos mé- misiones ü alto nivel 
dicos donde se atendía a heridos de guerra, procurando mantener un equilibrio 
entre los centros dirigidos por el Gobierno y los controlados por la oposición.
El CICR había planeado ayudar a las personas desplazadas a abandonar la re
gión autónoma de Gomo Badajshan y a regresar a sus hogares, en el sur de Ja- 
tlon Oblast, de donde habían huido durante las primeras fases del conflicto

Asia central
TAYIKISTÁN
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(1992-93). Sin embargo, dado que las nue
vas hostilidades obligaban cada vez a más 
personas a huir de Tayikistán central a la 
zona de Dushanbe, en dirección oeste, y a 
Gorno Badajshan, en dirección este, las 
necesidades alimentarias de los miles de 
personas recién desplazadas pasaron a ser 
prioritarias.

A comienzos de diciembre, el delegado 
general regresó al país y visitó Tavildara, 
región estragada por la guerra. Al igual 
que en su misión anterior, mantuvo con
tactos con representantes de otros países y 
de organizaciones internacionales, así 
como con el presidente de la Media Luna 
Roja de Tayikistán. Se reunió nuevamente 
con el ministro tayik de Relaciones Exterio
res y otros altos funcionarios del Go
bierno, así como con los dos copresidentes 
—el gubernamental y el de la oposición— 
de la Comisión Mixta establecida para su
pervisar el acuerdo de alto el fuego de Te
herán. Las conversaciones se centraron en 
el suministro de socorros a las personas 
desplazadas y el deseo del CICR de tener 
acceso a las zonas controladas por la opo
sición para socorrer a la población y visitar 
a los detenidos, así como la necesidad de 
que los delegados se entrevistaran a solas 

con los presos —según las modalidades habituales de la Institución— durante 
las visitas a las prisiones del Gobierno. No se avanzó mucho en estas dos últi
mas cuestiones, ya que, si bien se apreciaban los esfuerzos asistenciales del 
CICR. su cometido como intermediario neutral no tuvo la misma aceptación.

Así pues, a pesar de las prolongadas negociaciones, el CICR seguía sin tener 
acceso a todos los detenidos en relación con las hostilidades y los brotes espo
rádicos de violencia que había habido en Tayikistán desde 1992. El CICR efec
tuó también con regularidad gestiones ante la oposición a fin de obtener 
autorización para visitar a los prisioneros en su poder. En otoño, tras la reanu
dación de las hostilidades en el valle de Garm, los delegados pudieron visitar y 
asistir a un centenar de estos prisioneros, cuyos datos registraron, y transmitir 
noticias de ellos a sus familiares. En cambio y a pesar de haber recibido el visto 
bueno de la oposición, no pudieron visitar a varios cientos de soldados de las 
fuerzas gubernamentales prisioneros en el valle de Tavildara/Mionadu.

La Comisión Mixta establecida para supervisar el acuerdo del alto el fuego 
de Teherán siguió sirviendo de foro para las negociaciones entre el Gobierno y

PAKISTAN
125 km

Delegación CICR +  Presencia CICR
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la oposición. En el Protocolo de Ashjabad del 21 de julio, ambas partes 
acordaron liberar simultáneamente a los respectivos prisioneros y solicitaron 
explícitamente al CICR que actuara como intermediario neutral en el proceso. 
En agosto, el Gobierno presentó una lista con los presos que serían liberados, 
pero, a finales de año, el resto del acuerdo seguía sin surtir efectos.

Mientras que en el sur, la OSCE supervisó estrechamente la situación de las 
personas que regresaban, tanto los desplazados internos que habían huido a 
Gorno Badajshan como los refugiados que volvían de Afganistán, el CICR se 
concentró en Tavildara y Garni, regiones desgarradas por el conflicto. Fue 
cada vez más difícil, cuando no imposible, realizar la labor de protección en la 
medida en que los territorios cambiaron frecuentemente de manos (como Ta
vildara, que cambió no menos de cinco veces). Los delegados recibieron fre
cuentes quejas de personas civiles que habían sido víctimas de hostigamiento y 
represalias por parte de soldados o de combatientes de la oposición. Transmi
tieron estas denuncias a las autoridades locales, instándolas a que tomaran las 
necesarias medidas para evitar que se repitieran tales actos. Ante la evidente 
amenaza de las minas terrestres en la región de Tavildara, el CICR distribuyó 
folletos alertando a la población de ese peligro, particularmente a las personas 
desplazadas que regresaban a la zona.

Para que los delegados pudieran realizar su labor pese a las hostilidades, 
era esencial que los combatientes y la población civil de toda la región conocie
ran y aceptaran al CICR. A este respecto resultaron fructíferos los esfuerzos 
desplegados previamente para favorecer los contactos con los comandantes de 
las fuerzas armadas tayikes, los guardas de fronteras rusos estacionados en la 
zona y la oposición tayik. Se concertaron programas de cooperación con los 
Ministerios de Defensa y del Interior, lo que abrió paso a una difusión sistemá
tica del derecho internacional humanitario y a la formación de instructores. 
Desafortunadamente, los contactos en las zonas de combate fueron limitados 
a partir de mayo a causa de los violentos enfrentamientos.

Prosiguió la cooperación con los Ministerios de Defensa y Educación con 
miras a introducir el derecho humanitario en los programas de las academias 
militares y otras instituciones de enseñanza superior. Un funcionario del 
Ministerio de Defensa participó en un seminario internacional de una semana 
sobre derecho humanitario, organizado por el CICR en Moscú el mes de 
septiembre. La delegación impulsó la constitución de un grupo de trabajo para 
la aplicación del derecho humanitario en la academia militar superior de 
Tayikistán. Se entablaron contactos de trabajo con la Universidad Estatal 
Tayik (las facultades de derecho y periodismo), el Instituto de Dirección de 
Empresas y Servicios y la Universidad Técnica.

En el marco del programa para las escuelas realizado en cooperación con el 
Ministerio de Educación4, concluyó la fase piloto en Dushanbe y se inició la 
revisión del material didáctico para lanzar el programa en mayor escala.

4 V. Delegación zonal de Moscú, p. 196.

promoción del derecho 
internacional humanitario

TAYIKISTÁN
Gastos totales en 1996: 

14.150.271 fr.s.

65,1%

17,5%

■  Protección/Búsquedas

■  Socorros

I  Programas de salud
□  Difusión/Promoción

□  Apoyo operational

□  Gastos generales
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110 personas de- 
por la oposición 

tayik, que pudieron inter
ca m b ia r m ensajes de 

Cruz Roja con sus familiares;
-  en el marco de un programa de 

rehabilitación nutricional emprendi
do, el mes de junio, en favor de unos
5.500 reclusos de las prisiones tayl- 
kes, proporcionó 240.000 tabletas de 
vitaminas y medicamentos esencia
les, más de 165 toneladas de harina 
de trigo, 10,3 toneladas de aceite, 
112,7 toneladas de alubias y arroz, 
2.196 paquetes de víveres, 113 tone
ladas de galletas de alto contenido 
energético y leche, así como 1.347 
pares de zapatos y 4.367 mantas.

-  d istribuyó socorros, en 
particular 1.315,3 tonela
das de víveres y 75,7 
toneladas de otros sumi

nistros, como mantas, ropa, velas, 
jabón, láminas de plástico, combusti
ble y estufas, a más de 30.000 
personas directamente afectadas 
por el conflicto.

-  proporcionó suministros 
médicos y quirúrgicos a 8 
hospitales y 6 puestos de 
p rim eros aux ilio s  que

atendían a soldados del Gobierno y 
a combatientes de la oposición;

-  suministró socorros médicos a los 
centros sanitarios públicos para per
sonas desplazadas en 4 localidades;

-  evacuó a 26 pacientes psiquiátricos 
de Tavildara, zona asolada por la 
guerra.

visitó a 
tenidas

EN 1996, EL CICR:

-  trasladó a 35 amputados 
de guerra de Tayikistán a 
Bakú para co lo ca rle s  
miembros artificiales en el

ortopédico del CICR.

^  -  firmó, en julio, un nuevo
acuerdo de cooperación 
con la Media Luna Roja de 
Tayikistán y prestó ayuda 

material y de formación para la labor 
de difusión del derecho y de los 
principios humanitarios.

-  dio 16 charlas sobre el 
derecho de la guerra a 
oficiales y soldados de
pendientes de los Ministe

rios de Defensa y del Interior, así 
como a guardias presidenciales, y 
ayudó a elaborar los programas de 
enseñanza de esta materia para 
futuros instructores militares de am
bos Ministerios;

-  preparó, a petición de los Ministerios 
de Defensa y Educación, programas 
de estudio del derecho humanitario 
para escuelas secundarias militares y 
facultades militares de 6 centros de 
educación superior;

-  dirigió, en octubre, un primer semina
rio sobre el derecho humanitario para 
oficiales superiores del Ministerio de 
Seguridad, así como para instructo
res del centro de formación de este 
mismo Ministerio, y dio una charla 
sobre las actividades del CICR en 
Tayikistán a más de 100 oficiales de 
dicho Ministerio;

-  organizó, en diciembre, un seminarlo 
introductorio sobre derecho humani
tario para Instructores de la Facultad 
de Relaciones Internacionales del

centro

Instituto tayik de Dirección de Empre
sas y Servicios;

-  ayudó a preparar un curso de dere
cho humanitario que se inició en el 
otoño de 1996 para los estudiantes de 
la Facultad de Medicina Militar de la 
Universidad Estatal Tayik;

-  publicó información sobre las regías 
de comportamiento en el combate y el 
cometido del CICR en tres periódicos 
de las fuerzas armadas taylkes, de la 
21a División rusa de Fusileros Motori
zados y de los guardas de fronteras 
rusos estacionados en Tayikistán;

-  Imprimió 22.000 folletos con informa
ción básica acerca de la Institución 
en ambas lenguas, para distribuirlos 
en los puestos de control, y produjo 
videocintas y espacios radiofónicos 
en tayik y ruso, así como una versión 
en lengua tayik de C r u z  R o j a  y  M e d i a  

L u n a  R o j a :  S e m b l a n z a  d e  u n  M o v i 

m i e n t o  i n t e r n a c i o n a l ;
-  distribuyó, en el marco del programa 

para las escuelas, 5.000 libras de 
texto y 300 manuales a alumnos y 
profesores para un ensayo que se 
efectuó a lo largo del año.
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La reanudación de las hostilidades y las precarias condiciones económicas 
contribuyeron a deteriorar la situación sanitaria en Tayikistán. En verano, la 
Organización Mundial de la Salud tuvo que intervenir para luchar contra los 
brotes de fiebre tifoidea y de paludismo. Los centros médicos que atendían a la 
población en las zonas de conflicto, más afectados aún que otros servicios, 
carecían de personal y de suministros. Cuando tuvo acceso a estas zonas, el 
CICR se encargó de transportar el material médico que le suministraron otras 
organizaciones humanitarias y que se necesitaba con tanta urgencia. Por su 
parte, prestó principalmente ayuda a los establecimientos donde se asistía a los 
heridos de guerra. En el transcurso del año, el CICR incrementó su personal 
sanitario a fin de satisfacer las necesidades en las regiones de Garm, Gomo 
Badajshan y del sur y centro de Tayikistán así como para realizar un programa 
nutricional en favor de los prisioneros. Las reservas constituidas en Garm 
permitieron ayudar a los hospitales donde se trataba a los combatientes 
heridos de ambos bandos, en un momento en que las hostilidades hubieran 
dificultado el transporte de socorros desde el exterior.

Debido al desastroso estado de la economía, la situación de los presos era 
peor que la del resto de la población. Tras firmar un acuerdo con las autorida
des el 7 de junio, los delegados efectuaron una minuciosa evaluación, que puso 
de manifiesto un grado de malnutrition y una tasa de mortalidad alarmantes. 
Por razones humanitarias, el CICR decidió, pues, tomar la medida excepcional 
de lanzar, el verano de 1996, un programa nutricional para garantizar la super
vivencia de la población carcelaria, compuesta en su mayoría de delincuentes 
de derecho común, así como un programa de rehabilitación nutricional. Este 
programa, acompañado de distribuciones de medicamentos básicos y artículos 
de aseo, permitió mejorar las condiciones en algunas prisiones. Durante la fase 
de urgencia y mientras seguía muy atentamente la situación, el CICR recordó 
con insistencia a las autoridades el deber que tenían de responsabilizarse ple
namente de la salud de los presos que estaban bajo su custodia.

El CICR proporcionó socorros para unas 30.000 personas desplazadas o 
afectadas de alguna otra manera por las hostilidades. Algunos desplazados 
fueron acogidos por parientes, pero los más de ellos sólo hallaron refugio 
provisional en escuelas y mezquitas. Gracias a sus reservas locales, el CICR 
pudo distribuir en seguida paquetes familiares y un suplemento de harina a las 
personas desplazadas en las zonas accesibles: Gomo Badajshan (Kalai Jum), 
sur de Tayikistán (Jovaling y Kulyab), valle de Garm y Dushanbé. En 
septiembre, llegó a Tavildara, donde no se había recibido ayuda humanitaria 
desde mayo, el primero de los varios convoyes del CICR con socorros y 
suministros médicos.

Antes de que llegara el invierno o de que cambiara la imprevisible situación 
militar, que amenazaban con dejar aisladas, de la noche a la mañana, las 
comarcas más apartadas, se siguieron enviando convoyes con socorros y se 
constituyeron reservas para el invierno en Jorog y Garm. A partir de 
noviembre-diciembre, quedaron nuevamente aisladas las regiones de Tavildara 
y Darwaz/Sagirdasht, como resultado de las hostilidades, pero las

suministros médicos 
a hospitales locales

áyuda a los detenidos

programas de asistencia 
para el invierno
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distribuciones continuaron en el valle de Garni. El CICR intensificó sus 
distribuciones en Dushanbe, adonde afluían las personas desplazadas desde 
Alto Darwaz. Tavildara y la parte baja del valle de Garni. En el sur se siguió 
prestando una ayuda mensual.

El CICR tuvo que movilizar considerables recursos humanos y logísticos 
para llevar a cabo su programa asistencial. Como consecuencia de las 
hostilidades, los convoyes no podían ir directamente de Dushanbe a Jorog y 
debían dar un largo rodeo en zigzag a lo largo de la línea fronteriza con los 
vecinos Uzbekistán y Kirguistán. Tenían que recorrer 2.500 kilómetros, 
subiendo hasta 4.300 metros sobre el nivel del mar por caminos en pésimo 
estado, sin mencionar los numerosos puestos de control establecidos a lo largo 
de la ruta por el Gobierno, la oposición y los guardas de fronteras rusos, 
encargados de proteger la frontera externa de Tayikistán con los países no 
pertenecientes a la CEI.

TASHKENT
Delegación zonal
(Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán)

A pesar de los problemas económicos y sociales que tuvieron que afrontar 
las cuatro repúblicas de Asia central atendidas por esta delegación zonal, 

no hubo conflictos armados en la zona. La delegación de Tashkent se dedicó, 
por lo tanto, a actividades de prevención. Un aspecto esencial de su labor fue 
conseguir la cooperación de las autoridades en la promoción del conocimiento 
del derecho internacional humanitario y ayudarlas a incorporar ese derecho a 
la legislación nacional. Este proceso se inició en 1995 en Tashkent con un 
seminario zonal conjunto CICR/UNESCO destinado a concienciar a las 
autoridades de las cinco repúblicas de Asia central (incluido Tayikistán) al 
respecto. En 1995 y 1996 se efectuaron varias misiones de seguimiento para 
intensificar los contactos con los Ministerios concernidos y alentarlos a tomar 
las medidas necesarias, como la constitución de comisiones nacionales para 
abordar la cuestión de la aplicación. En Turkmenistán y Uzbekistán se estaban 
preparando proyectos de ley para formar tales comisiones.

Los contactos con las autoridades también sirvieron para preparar el terreno 
con vistas a una acción más directa del CICR en caso de nuevos 
acontecimientos, especialmente en las zonas de crisis potenciales.

Los esfuerzos de difusión se centraron en las fuerzas armadas, sobre todo 
para convencerlas de que incluyan el derecho de la guerra como asignatura 

promoción del derecho obligatoria en la instrucción militar: Uzbekistán, por ejemplo, puso una
humanitario compañía a disposición de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las

Naciones Unidas y, en 1996, Kazajistán y Kirguistán facilitaron tropas a las
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fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEI en Asia central. Como en años 
anteriores, la delegación organizó sesiones de difusión en las cuatro repúblicas, 
que abarcaron desde charlas de introducción para oficiales hasta seminarios 
de formación para instructores militares, principalmente de los Ministerios de 
Defensa y del Interior. Tuvieron lugar algunos eventos alentadores, sobre todo 
en Turkmenistán, que fue el primer país de la ex Unión Soviética donde el 
CICR pudo asociar el derecho humanitario y el derecho de los derechos 
humanos en sus actividades de difusión para las fuerzas armadas. En junio, 
los representantes de los Ministerios de Defensa de Kazajistán, Kirguistán y 
Uzbekistán tomaron parte en el primer curso sobre derecho humanitario 
organizado por la delegación del CICR en Moscú para los países miembros de 
la CEI.

Tras estudiar el sistema de educación pública en las cuatro repúblicas, el 
CICR emprendió su labor de introducir un programa para familiarizar a los 
escolares con los valores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los 
fundamentos del derecho humanitario-"’. Se envió a un nuevo delegado a 
Tashkent para ocuparse exclusivamente de este programa. El primer paso 
consistió en seleccionar a personas de diversos círculos para los futuros 
equipos nacionales encargados de elaborar material didáctico. Se dieron varias 
charlas en las escuelas y centros postescolares para entablar contactos con los 
alumnos y los profesores. La delegación zonal estableció también contactos 
con los círculos universitarios y organizó charlas para estudiantes y profesores 
universitarios para conseguir incorporar el derecho humanitario al programa 
de estudios.

Ninguno de los cuatro países ha firmado aún la Convención de las Naciones 
Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales. Mediante contactos con las autoridades y los medios de 
comunicación, la delegación de Tashkent hizo todo lo posible por poner de 
relieve las desastrosas consecuencias del empleo de las minas terrestres 
antipersonal y otros artefactos explosivos de efectos perniciosos.

El CICR apoyó a las Sociedades Nacionales en el desarrollo y la promoción 
de sus actividades, especialmente en las tareas de difusión del derecho 
humanitario y de restablecimiento del contacto entre familiares dispersos, y les 
ayudó a mejorar su imagen en el respectivo país. La Media Luna Roja de 
Uzbekistán desempeñó un activo papel en la organización de la exposición 
itinerante del CICR Guerra y Humanidad en Tashkent, Samarcanda y 
Namangan (valle de Ferghana). Ésta despertó gran interés, sobre todo en el 
valle Ferghana, colindante con Kirguistán, donde los violentos enfrentamientos 
que costaron la vida a centenares de kirguis y uzbekos en 1991 seguían vivos 
en la memoria de la población.

La delegación zonal colaboró con otras organizaciones que realizan 
programas similares en los países atendidos. El delegado zonal explicó el

5 V. Delegación zonal de Moscú, p. 196.
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cometido y las actividades del CICR en un seminario zonal sobre la gestión de 
los movimientos de población, organizado por el ACNUR en Bishkek 
(Kirguistán), y en otro seminario sobre derechos humanos para los países de 
Asia central, organizado por la OSCE en Tashkent.

-  celebró, en junio, el se
gundo seminarlo zonal 
anual en Issyk-Kul (Kir
guistán) para los delega

dos de d ifu s ió n  de las c in co  
Sociedades Nacionales de Asia cen
tral (Incluida la Media Luna Roja de 
Tayikistán);

-  organizó, en junio y octubre, una 
exposición Itinerante sobre el tema 
G u e r r a  y  h u m a n i d a d , que visitaron 
más de 5.000 personas en Uzbekis
tán;

-  apoyó a las Sociedades Nacionales 
en la producción de su propio mate
rial de difusión, como calendarios 
para las Sociedades Nacionales kir
guis, kasaj y turkmenlstana, un folleto 
para la Sociedad kasaj y películas 
para ayudar a las Sociedades Nacio
nales kasaj y uzbeka a dar a conocer 
sus actividades en el respectivo país;

-  proporcionó formación y orientación 
en la tarea de restablecer el contacto 
entre familiares dispersos y prestó 
ayuda material en forma de equipa
miento de oficina y salarlos.

EN 1996, EL CICR:

-  en diciembre, acogió un 
seminario de formación e 
información para expertos 
juríd icos de Tayikistán, 

Turkmenistán y Uzbekistán, a quienes 
se les encomendó la tarea de exami
nar la respectiva legislación nacional 
a fin de facilitar la aplicación del 
derecho humanitario;

-  organizó cursillos de derecho huma
nitario, de dos a tres días de duración, 
para más de 150 instructores supe
riores de las fuerzas armadas uzbe- 
kas, 30 oficiales del Ministerio del 
Interior turkmenlstano, 30 miembros 
de la Guardia Republicana de Kaza- 
jistán y 180 oficiales y soldados 
kirguis del Ministerio de Defensa, de 
la Guardia Nacional y de la compañía 
de mantenimiento de la paz de la CEI;

-  celebró un taller de cinco días sobre 
derecho humanitario y derecho de los 
derechos humanos para unos 30 
oficíales del Ministerio turcomano del 
Interior a fin de elaborar un código de 
conducta para las fuerzas de dicho 
Ministerio desplegadas en situacio

nes de tensión y de disturbios Inter
nos;

-  publicó 40 artículos en la prensa y 
difundió 34 espacios radiofónicos y 9 
televisivos sobre las actividades del 
CICR, el derecho humanitario y la 
campaña contra las minas terrestres, 
en ios cuatro países atendidos por la 
delegación;

-  produjo una adaptación uzbeka de la 
película del CICR «Retrospectiva 
1995», que se mostró en la TV 
nacional en una hora de máxima 
audiencia, precedida de una entre
vista con el jefe de la delegación.





C uando esta lla  la v io le n c ia  en los te rrito rio s  autónom os, la « M ed ia  Luna Roja P alestina» se 
m antiene en alerta, lista  para evacuar a los heridos y prestarles los p rim e ros a ux ilio s  antes de 
trasladar al hosp ita l a los más graves. El CICR apoya tanto al «Escudo Rojo de David» com o a la 
«M ed ia  Luna Roja Palestina» en su labor de as is tir a las v íc tim as de la v io lencia .



Oriente Próximo

Delegaciones C IC R :
Israel, territorios ocupados
y territorios autónomos, Jordania,
Líbano y Siria

El Golfo

Delegación C IC R :
Irak

Delegación zonal C IC R :
Kuwait

Africa del Norte

Delegación C IC R :
Egipto
Delegación zonal C IC R :
Túnez

Personal
Expatriados C ICR1: 67
Sociedades Nacionales1: 2
Empleados locales2: 356

Gastos totales
34.108.878 francos suizos

Desglose de gastos fr.s.
Protección/Búsquedas: 15.590.031
Socorros: 883.586
Programas de salud: 8.614.466
Cooperación con
Sociedades Nacionales: 2.760.319
Difusión/Promoción: 1.613.492
Apoyo operacional: 2.601.763
Gastos generales: 2.045.221

ORIENTE 
Y ÁFRICA

1 Promedios calculados sobre una base anual.

2 Contratados por el C1CR hasta el 31.12.1996.
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r 1 ¡i 1996, el CICR aportó su ayuda en diversas situaciones de emergencia 
H j  en Oriente Próximo: la operación militar «Uvas de la ira», lanzada en el 
sur de Líbano en abril, la violencia desencadenada en la franja de Gaza y  
Cisjordania en septiembre y  los enfrentamientos armados intestinos en el 
norte de Irak, también en septiembre. En todos estos casos, el CICR pudo 
actuar con celeridad y  eficacia gracias a la solvente red de oficinas y  de 
contactos que había desarrollado durante más de treinta años en la franja de 
Gaza, Cisjordania y  el sur de Líbano. Una de las metas en el norte de Irak en 
los dos últimos años había sido establecer tales redes, y  el hecho de que los 
delegados lograran visitar pronto a las personas detenidas por las partes en 
esa región, por medio de contactos directos con las diversas facciones, vino a 
demostrar claramente lo acertado de este proceder.

La Cruz Roja Libanesa (CRL) y  la «Media Luna Roja Palestina» (MLRP) 
ayudaron al ClCR en sus acciones de urgencia. Los socorristas de la CRL 
prestaron semcios inestimables en la evacuación y  el cuidado de los heridos; 
y  la MLRP, que había recibido apoyo del CICR y  asesoramiento técnico de la 
Cruz Roja Alemana, efectuó más de 600 evacuaciones. E l CICR intensificó 
sus gestiones ante las autoridades, indispensables para poder realizar tales 
actividades, y  exhortó públicamente a las partes implicadas a respetar las nor
mas y  principios fundamentales del derecho humanitario.

En 1996 se alcanzaron diversos objetivos a largo plazo. Después de varios 
años de pacientes esfuerzos y  contactos, se firm ó un protocolo de acuerdo con 
las autoridades de Bahrein autorizando las visitas a los detenidos por motivos 
de seguridad. Por otra parte, tras una serie de conversaciones que duraron 
todo el año, se firmó una versión revisada del protocolo de acuerdo entre el 
CICR y  la Organización para la Liberación de Palestina, que actuó «en bene
ficio» de la Autoridad Palestina. En ambos casos, las visitas a los detenidos se 
iniciaron en otoño. E l CICR pudo prestar protección a los presos fundamen
talmente porque, durante las negociaciones, respetó el principio de la confi
dencialidad, lo que demuestra cuán provechoso es actuar con discreción y  
reserva. El CICR también ejerció su derecho de iniciativa humanitaria para 
visitar a detenidos de seguridad en otros países de la zona, y  siguió teniendo 
el objetivo, a medio y  largo plazo, de obtener acceso a esos detenidos en todos 
los países árabes.

Desde hacía años, el CICR realizaba gestiones ante las fuerzas armadas 
nacionales con el fin  de organizar cursos intensivos de derecho humanitario 
para instructores militares. En este sentido, se logró un considerable pro
greso, pues miembros de las fuerzas armadas de los Emiratos Árabes Unidos, 
Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania y  Siria siguieron tcdes 
cursos.

También se produjo una evolución favorable en otras cuestiones que pre
ocupaban desde hacía tiempo a! CICR. Con el patrocinio de la Institución, 66 
saharauis que estaban detenidos en Marruecos, pudieron reunirse en septiem
bre con sus familias. El CICR esperaba que este gesto fuese un signo hacia 
una solución global de los problemas que dejó pendientes, en el plano huma-
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nitario, el conflicto del Sahara occidental. En diciembre, también bajo los 
auspicios del CICR, Irán repatrió a 722 prisioneros de guerra irakíes (que se 
sumaron a otros 150 repatriados, en presencia del CICR, en octubre). Sin 
embargo, los Estados Partes en los Convenios de Ginebra han manifestado 
una decepcionante falta de interés en la búsqueda de soluciones a un asunto 
humanitario cubierto por los Convenios: los miles de prisioneros de guerra 
que deberían haber sido repatriados, ya en 1988, cuando se firm ó el alto el 
fuego, así como las decenas de miles de familias que aún desconocen lo ocu
rrido a sus familiares.

Otro motivo de decepción para el CICR fueron los ínfimos progresos lo
grados en las indagaciones sobre el destino de cientos de ciudadanos kuwai
tíes, saudíes, irakíes y  de otras nacionalidades desaparecidos desde la guerra 
del Golfo. En un esfuerzo por esclarecer la suerte corrida por estas personas, 
la Comisión Tripartita celebró con regularidad hasta nueve reuniones en Gi
nebra, en un lapso de dos años y  medio, además de las diecinueve reuniones 
de la Subcomisión Técnica, que tuvieron lugar en la frontera entre Irak y  Ku
wait. A pesar de ello, sólo poquísimos expedientes de búsqueda individuales 
recibieron de las autoridades competentes la atención necesaria para encon
trar soluciones efectivas.

Por lo que se refiere a Irak, el CICR acogió con satisfacción la conclusión 
de un acuerdo sobre la aplicación de la resolución 986 de las Naciones Uni
das. Se esperaba que sus disposiciones aportaran cierto alivio a los sufrimien
tos de la población civil por las sanciones, pero, al finalizar el año, todavía no 
se advertían efectos positivos.

Después de un año en que pareció que la situación en los territorios ocu
pados y  los territorios autónomos estaba más o menos bajo control, el cre
ciente número de incidentes entre palestinos y  las fuerzas armadas o los 
colonos israelíes en el segundo semestre de 1996 alarmó al CICR. La conti
nua presencia y  el número cada vez mayor de colonos que se instalaban en la 
franja de Gaza y  Cisjordania — en violación del IV  Convenio de Ginebra— 
aumentó la tensión, exacerbada por la proximidad de las comunidades israelí 
y  palestina en dichos territorios y  por la presencia de las tropas encargadas de 
proteger a los colonos.

La trágica situación de Argelia, atrapada en un incesante y  abominable 
torbellino de violencia contra la población civil, impulsó al CICR a intensifi
car sus gestiones ante las autoridades argelinas, pero, desgraciadamente, no 
se logró allanar el camino para prestar ayuda y  protección a las víctimas.

Para facilitar la incorporación de las disposiciones del derecho internacio
nal humanitario a las legislaciones y  ordenanzas nacionales, el CICR creó en 
1995 el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, 
encargado de prestar asistencia técnica a todos los países en la adopción de 
tales medidas. A inicios de 1996, se nombró un asesor jurídico en Ammán 
para et Oriente Próximo y  África del Norte, que emprendió su tarea en estre
cha colaboración con las Sociedades Nacionales y  las autoridades de los paí
ses de la zona.
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Delegación CICR ®  Subdelegación CICR

cierre de la franja 
de Gaza y  Cisjordania

Oriente Próximo
SIRIA ISRAEL, TERRITORIOS 

OCUPADOS 
Y TERRITORIOS 
AUTÓNOMOS

L a aplicación del Acuerdo Provisional 
Israelo-Palestino avanzó poco en 
1996 y las relaciones entre las partes se hi

cieron más tensas en los últimos meses del 
año. Aunque las tropas israelíes ya se ha
bían retirado de las principales ciudades 
de Gaza y Cisjordania, el repliegue de la 
ciudad de Hebrón continuaba, al final de 
año, aplazado.

A comienzos del año, se perpetraron 
cuatro ataques suicidas con bombas con
tra civiles israelíes, que causaron más de 
60 muertos y 200 heridos. A raíz de estos 
atentados, los territorios ocupados y los 
territorios autónomos estuvieron casi to- 

.— “ tu—■ talmente cerrados de fines de febrero a ju- 
cicr/ia 1296 lio; a veces, se restringió la libertad de 

movimientos de los palestinos incluso den
tro de los territorios. Durante el verano, al

gunos grupos de trabajadores palestinos fueron autorizados de nuevo a entrar 
en Israel, pero, tras un nueva ola de violencia a finales de septiembre, se volvió 
a imponer el cierre estricto de los territorios. Aunque, a fines de 1996, se auto
rizó nuevamente el acceso de decenas de miles de palestinos a sus trabajos, la 
mayor parte de la población siguió sin poder salir de la franja de Gaza y Cisjor
dania para vender sus productos en el mercado israelí, lo que tuvo repercusio
nes económicas desastrosas para los palestinos. Hubo asimismo problemas en 
los transportes, la educación y la asistencia médica, sobre todo porque el ac
ceso a la ciudad de Jerusalén estaba igualmente restringido.

Como consecuencia de la política de cierre, muchas familias también estu
vieron separadas durante varios meses, por estar prohibida la libre circulación 
de personas entre la franja de Gaza y Cisjordania. Los detenidos de seguridad 
palestinos, recluidos casi exclusivamente en territorio israelí, no recibieron visi
tas de sus familiares durante meses, y los escolares y estudiantes no pudieron 
asistir a clase. Algunas evacuaciones médicas sufrieron, además, retrasos que 
tuvieron consecuencias muy graves y que requirieron la intervención del CICR.

M is ión  CICR +  O ficina CICR
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La excesiva demora en la completa aplicación del Acuerdo Provisional1 y el 
anuncio por el Gobierno israelí de que iba a desbloquear la expansión de los 
asentamientos existentes en los territorios ocupados contribuyeron a agravar la 
tensión entre los colonos y las fuerzas armadas israelíes, por una parte, y la po
blación palestina, por otra. Finalmente, tras la apertura el 25 de septiembre del 
túnel de Hasmona en el casco antiguo de Jerusalén, estalló la violencia entre 
las fuerzas israelíes y los palestinos, incluidos algunos miembros de las fuerzas 
de seguridad. Los enfrentamientos armados, que duraron cinco días, se exten
dieron rápidamente a varias ciudades y aldeas de la franja de Gaza y Cisjorda- 
nia, con un saldo de unos 70 muertos y más de 1.450 heridos, en su gran 
mayoría civiles palestinos. Varias ambulancias palestinas sufrieron daños y un 
miembro del servicio de ambulancias fue muerto y otros siete, por lo menos, 
resultaron heridos. El C1CR exhortó a las partes en conflicto a que respetasen 
los principios y normas fundamentales del derecho humanitario, en especial 
las referentes a la población civil, las instalaciones médicas y las ambulancias. 
Basándose en una evaluación de las necesidades hecha in silit, los delegados 
distribuyeron suministros médicos de urgencia en los hospitales de los territo
rios autónomos y se mantuvieron en contacto constante con las autoridades is
raelíes y palestinas a fin de facilitar las evacuaciones médicas, 650 de las cuales 
fueron realizadas por la MLRP. Al terminar el año la situación seguía ines
table.

Tras los atentados suicidas con bombas perpetrados en Israel a comienzos 
del año, el CICR también publicó una enérgica condena en la que subrayaba 
que los ataques indiscriminados que habían causado muertos y heridos entre 
los civiles, sembrando el terror entre la población, constituían una grave viola
ción de los principios básicos del derecho internacional humanitario.

Durante el vigésimo noveno año de su presencia en Israel y los territorios 
ocupados, la delegación del CICR continuó sus actividades en favor de la po
blación que vive bajo la ocupación. Se esforzó, en particular, por promover el 
cumplimiento del IV Convenio de Ginebra, instando al Gobierno israelí a res
petar sus disposiciones y, al mismo tiempo, tomó medidas prácticas para ayu
dar a las personas civiles protegidas por el Convenio. También actuó como 
intermediario neutral entre las autoridades israelíes y los civiles que viven bajo 
la ocupación, emprendiendo diversas iniciativas en favor de éstos. Sin em
bargo, a pesar de las gestiones efectuadas durante años ante las autoridades is
raelíes y de la respuesta de éstas, el CICR no logró obtener el pleno respeto de 
las normas del IV Convenio.

Tanto el ejército israelí como la policía palestina efectuaron importantes 
operaciones de seguridad tras los atentados con bomba perpetrados en Israel, 
y las EDI*, invocando motivos de seguridad, destruyeron nueve casas pertene
cientes principalmente a las familias de los autores de esos ataques suicidas.

1 Acuerdo Provisional Israelo-Palestino sobre Cisjordania y la franja de Gaza.

* FDI: Fuerzas de Defensa Israelíes.

violencia en septiembre

ataques contra 
civiles israelíes

los civiles bajo 
la ocupación
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Esta medida infringe el IV Convenio, que prohíbe la destrucción de bienes raí
ces o individuales, excepto en los casos en que esa destrucción sea absoluta
mente necesaria a causa de las operaciones militares. Cuando las tropas 
israelíes se retiraron de la franja de Gaza y de las principales ciudades de Cis- 
jordania, salvo Hebrón, la delegación observó una disminución del número de 
incidentes en los territorios ocupados durante los primeros seis meses del año. 
Los incidentes que se señalaron estaban relacionados con el cierre de los terri
torios ocupados y los territorios autónomos y con la presencia de colonos is
raelíes en ellos. El anuncio de que iban a ampliarse los asentamientos de 
colonos israelíes fue motivo de gran preocupación para el CICR, sobre todo 
habida cuenta de las graves repercusiones de orden humanitario que ello entra
ñaba para la población protegida. El número de incidentes volvió a aumentar 
de manera significativa hacia finales de año.

Los civiles que residen en la «zona de seguridad» ocupada por Israel en el 
sur de Líbano, o cerca de ésta, siguieron sufriendo los efectos de las operacio
nes militares llevadas a cabo en esa zona. En efecto, la operación «Uvas de la 
ira», emprendida en abril en el sur de Líbano, provocó la huida de varios cien
tos de miles de habitantes de la zona afectada2. En ese mismo período, el Hez- 
bolá lanzó ataques diarios con cohetes contra ciudades y aldeas del norte de 
Israel, que hirieron a más de 60 civiles y obligaron a más de 20.000 personas a 
abandonar la zona. Con la ayuda de las autoridades israelíes y del Magen Da
vid Adorn (MDA) o «Escudo Rojo de David», los delegados del CICR evalua
ron los daños de los ataques contra la población civil del norte de Israel y 
llegaron a la conclusión de que las necesidades de ésta estaban adecuadamente 
atendidas por las autoridades y el MDA. Desde el comienzo de la operación, el 
CICR recordó a los beligerantes sus obligaciones en virtud del derecho interna
cional humanitario, en especial por lo que atañía a la población civil y a las ins
talaciones y vehículos sanitarios.

De acuerdo con el cometido del CICR de intermediario neutral entre Israel y 
los países con los que éste no ha suscrito acuerdos de paz, las delegaciones en 
Israel y Siria actuaron conjuntamente para que los ciudadanos sirios, princi
palmente peregrinos y estudiantes, pudieran cruzar la línea de demarcación en
tre los Altos del Golán, ocupados por Israel, y Siria. Una de las contadas 
reuniones de familiares efectuadas en la zona permitió que una mujer que ha
bía vivido en Damasco durante años pudiese regresar a su tierra natal en los 
Altos del Golán. A pesar de varias gestiones hechas por el CICR, las autorida
des israelíes se negaron a autorizar — por tercer año consecutivo— el cruce de 
la línea de demarcación a 73 habitantes de los Altos del Golán, que no pudie
ron visitar a sus familiares en Siria3.

Tras la última gran liberación de unos 1.200 presos, efectuada en enero de 
1996 en virtud del Acuerdo Provisional, el número de palestinos detenidos por 
Israel se estabilizó en un promedio de 4.000, aunque siguieron practicándose

2 V. Líbano, pp. 240-243.

3 V. también Siria, p. 244.
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detenciones a un ritmo medio de 300 por mes. Prácticamente todos los presos 
palestinos estaban recluidos en lugares de detención situados en territorio 
israelí, lo que constituye una violación del IV Convenio de Ginebra. El C1CR 
obtuvo acceso a todos los presos amparados por dicho Convenio, con la 
excepción de dos libaneses que estaban detenidos en Israel desde 1989 y 1994, 
respectivamente. Tampoco pudo visitar a otro detenido que se sabe está en 
poder de los israelíes desde comienzos de 1996. En repetidas ocasiones, el 
CICR pidió a las autoridades israelíes la liberación, por razones humanitarias, 
de 29 palestinos detenidos. A fines de 1996, sólo habían sido liberados siete de 
estos presos.

El programa de visitas familiares a prisioneros palestinos, organizado por el 
CICR conjuntamente con la MLRP, tropezó con grandes dificultades y acabó 
por suspenderse a causa del cierre de la franja de Gaza y Cisjordania, a pesar 
de que, en virtud del IV Convenio de Ginebra, los detenidos tienen derecho a 
recibir visitas periódicas. Tras largas negociaciones con las autoridades 
israelíes, las visitas se reanudaron a comienzos de julio, pero en condiciones 
mucho más rigurosas, que hicieron necesaria mayor dedicación del CICR y de 
la MLRP. En particular, el papel de intermediario neutral que desempeña el 
CICR cobró aún más importancia en la tarea de garantizar el buen 
funcionamiento del programa. Con todo, el programa volvió a suspenderse 
durante los enfrentamientos de septiembre y octubre, y sólo pudo reanudarse 
en diciembre.

Durante todo el año se mantuvieron conversaciones para reemprender las 
visitas a las personas detenidas por las autoridades palestinas. Este asunto lo 
debatieron, en particular el presidente del CICR y el presidente de la Autoridad 
Palestina el mes de febrero en Suiza. El 1 de septiembre, el CICR firmó una 
versión revisada de su Protocolo de Acuerdo con la Organización para la 
Liberación de Palestina, que actuó «en beneficio» de la Autoridad Palestina, y 
las visitas comenzaron el 27 de noviembre.

Los delegados se esforzaron por difundir los principios del derecho 
internacional humanitario y las actividades del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, organizando sesiones informativas para 
diferentes públicos, tanto en Israel como en los territorios ocupados y los 
territorios autónomos. Si los medios de comunicación israelíes no mostraron 
gran interés por esas reuniones, la prensa palestina publicó, en cambio, 
numerosos artículos proporcionados por el CICR.

El CICR siguió haciéndose cargo de la dirección general de las actividades 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en los 
territorios ocupados y los territorios autónomos. En enero, el CICR concluyó 
su programa de apoyo a las clínicas de la franja de Gaza y Cisjordania. Luego, 
las clínicas de la MLRP recibieron el respaldo de la Federación, gracias a su 
programa de ayuda primaria y secundaria de salud de la MLRP. La Federación 
apoyó igualmente el desarrollo institucional de la MLRP.

Por su parte, la Cruz Roja Australiana concluyó en Gaza y Cisjordania un 
proyecto de dos años en favor de presos liberados y emprendió un programa

visitas a los detenidos

difusión/información

cooperación 
con el Movimiento
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en beneficio de las mujeres en Gaza. La Cruz Roja Neerlandesa proporcionó 
ayuda médica a 11 hospitales no gubernamentales en los territorios ocupados 
y los territorios autónomos, entre ellos varios centros sanitarios de la MLRP.

El CICRy la MLRP prosiguieron su estrecha colaboración en el ámbito de 
la asistencia médica de urgencia. Con el apoyo del CICR, la MLRP creó un 
departamento especial encargado de coordinar y desarrollar los servicios 
médicos de urgencia de sus secciones. En noviembre, el Departamento de 
Salud de la Autoridad Palestina puso oficialmente en manos de la MLRP la 
entera responsabilidad de los servicios de salud en la franja de Gaza, cometido 
que ya se le había encomendado en Cisjordania. El CICR ayudó a desarrollar 
y perfeccionar los métodos, la formación y las estructuras de esos servicios, a 
fin de mejorar su eficacia a medio y largo plazo. En esta labor, la MLRP fue 
también asesorada por un especialista, que estuvo secundado por la Cruz Roja 
Alemana.

El CICR también respaldó al departamento de difusión de la MLRP, labor 
en la que tomó parte un delegado, apoyado por la Cruz Roja Finlandesa. Este 
departamento coordinó las actividades de difusión de las secciones de la 
MLRP, entre ellas un proyecto que se realizó al margen del programa escolar, 
utilizando material producido localmente. Preparó asimismo una presentación 
con diapositivas y un folleto sobre las actividades de la MLRP. que se 
emplearon en los actos del 8 de mayo y en campamentos de vacaciones para 
jóvenes. El Centro Palestino de Perfeccionamiento del Plan de Estudios 
aprobó la inclusión de diversos temas sobre el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en los nuevos libros de texto.

El CICR mantuvo asiduos contactos con el MDA y le proporcionó ayuda 
económica para renovar algunos equipos para su banco de sangre. Asimismo, 
propició la celebración de una reunión de trabajo entre representantes del 
MDA y de la MLRP a fin de promover la confianza y el establecimiento de 
relaciones periódicas y duraderas entre ambas organizaciones.
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-  visitó con regularidad a 
presos palestinos; en total,

1 1 ¿  efectuó 341 visitas a 1.453 
personas recluidas en 30 

lugares de detención, y registró por 
primera vez los datos de 1.074 prisio
neros; vio a solas a 1.385 detenidos 
en período de interrogatorio; controló 
el estado de salud de los presos;

-  contribuyó a restablecer y mantener 
los contactos entre los detenidos y 
sus familiares, distribuyendo 4.062 
mensajes de Cruz Roja; siguió de 
cerca la situación de algunos deteni
dos protegidos por el IV Convenio de 
Ginebra y mantuvo informadas a sus 
familias sobre su paradero; expidió 
18.375 certificados de detención y 
115 poderes;

-  en cooperación con la “Media Luna 
Roja Palestina” (MLRP), dirigió el 
programa para que los familiares de 
los detenidos pudieran visitarlos;

-  entregó 3 presos liberados a las 
autoridades sirias o libanesas.

-  contribuyó a restablecer y 
mantener los contactos 
entre los residentes en los 
territorios ocupados y los

territorios autónomos y sus familiares 
que vivían en países que no mantie
nen relaciones oficiales con Israel, 
transmitiendo a tal efecto 8.066 men
sajes de Cruz Roja y radiofónicos, 
y tramitando 40 solicitudes de 
búsqueda;

-  a petición de las partes interesadas, 
actuó como intermediario neutral en 
nombre de las familias de soldados 
israelíes y de combatientes árabes 
desaparecidos en acción; el 21 de

julio, en cumplimiento de un acuerdo 
negociado bajo los auspicios del 
Gobierno alemán, supervisó la libera
ción de prisioneros y se ocupó de 
repatriar los restos mortales que 
estaban en poder de Israel, el ESL* y 
el movimiento Hezbolá;

-  organizó 21 traslados entre Siria y los 
Altos del Golán ocupados por Israel, 
lo que permitió que 413 personas 
cruzaran la línea de demarcación.

-  hizo gestiones ante las 
■  ; 1  autoridades competentes ^  | J cada vez que, durante o

después de algún inciden
te entre civiles palestinos y fuerzas de 
seguridad o colonos israelíes, no se 
respetaban las disposiciones del IV 
Convenio de Ginebra.

-  entregó 69 tiendas de 
campaña a personas cu
yas casas en los territorios 
ocupados habían sido

destruidas por las fuerzas israelíes.

-  durante los cierres totales 
de la franja de Gaza y 
Cisjordania, facilitó la eva
cuación médica de urgen

c ia de pacientes de Gaza que 
necesitaban recibir tratamiento médi
co en Israel, y transportó de Israel y 
Cisjordania medicamentos que se 
necesitaban con urgencia en el prin
cipal centro hospitalario de la franja 
de Gaza;

-  durante los enfrentamientos de sep
tiembre, entregó suministros médicos 
de urgencia a los hospitales de los 
territorios autónomos;

-  brindó asistencia y respaldo al Servi
cio Médico de Urgencias de la MLRP, 
sufragando los costos corrientes y los 
equipos, y prestando ayuda técnica 
por intermedio de un representante 
de la Cruz Roja Alemana;

-  compró equipos médicos para el 
banco de sangre del MDA, a fin de 
sustituir material obsoleto.

-  celebró la sesión ordinaria 
anual de introducción al 
derecho internacional hu
manitario, a la que asistie

ron unos 40 instructores jurídicos de 
las FDI;

-  organizó sesiones de difusión, en 
abril, para 30 oficiales del Servicio 
de Seguridad Preventiva de Palestina 
en diversas localidades de Cisjorda
nia y, en agosto, para miembros de la 
Academia de Policía Palestina en 
Gaza y Jericó; en total, 5 sesiones, a 
las que asistieron unas 150 personas;

-  facilitó con regularidad a los medios 
de comunicación palestinos informa
ciones sobre sus actividades, en 
particular un documental acerca de 
la actuación del CICR como interme
diario neutral en los Altos del Golán 
ocupados por Israel; la información 
suministrada fue usada con regulari
dad;

-  prestó apoyo al departamento de 
difusión de la MLRP y cooperó en 
cuatro campamentos para unos 400 
niños, así como en diversas activida
des con motivo del Día Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

* ESL: Ejército del Sur del Líbano



EN 1996, EL CICR:

-  efectuó 60 visitas a 672 
presos de seguridad en 9 
lugares de detención y 
registró por primera vez

los datos de 643 de ellos; además, 
transmitió 1.614 mensajes de Cruz 
Roja entre los detenidos y sus fami
liares.

-  ayudó a restab lecer y 
mantener los contactos 
entre personas residentes 
en Jordania y sus familia

res detenidos en Israel y Kuwait, 
transmitiendo 3.541 mensajes de 
Cruz Roja;

-  contribuyó a restablecer y mantuvo 
los contactos entre familiares jorda- 
nos separados por diversos conflic
tos, transmitiendo 205 mensajes de 
Cruz Roja;

-  transmitió 274 documentos oficiales 
urgentes para habitantes de Jordania 
que estaban separados de sus fami
liares residentes en Israel, los territo
rios ocupados  o los te rrito rios  
autónomos, y proporcionó ayuda en 
algunos casos particularmente difíci
les;

-  expidió 255 documentos de viaje 
para ciudadanos árabes que habían 
obtenido el estatuto de refugiado en 
diversos países de acogida.

-  en cooperación con la 
Media Luna Roja de Jor
dania (MLRJ), impartió 
cursos periódicos sobre

los principios y el derecho humanita
rios a un total de 2.714 personas, 
principalmente escolares, maestros y 
miembros de la Sociedad Nacional;

-  organizó la distribución del calenda
rio 1996 en lengua árabe, publicado 
por la delegación de El Cairo para las 
escuelas, y editó dos publicaciones 
con la serie de historietas A h l a m -  

A h l a m  para su difusión en las escue
las y entre el público en general;

-  reforzó la capacidad de difusión de la 
MLRJ impartiendo formación a volun
tarios de las secciones locales; en el 
marco de un seminario de tres días 
sobre preparación a las situaciones 
de catástrofe, organizado por la So
ciedad Nacional, dio una charla sobre 
la relación entre el derecho humani
tario y los desastres y ayudó a 
organizar un concurso escolar de 
redacción sobre el Movimiento Inter
nacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

-  impartió cursos de dere
cho internacional humani
tario en el Instituto de 
Diplomacia y en acade

mias militares; prosiguió sus progra
mas de difusión para militares y 
policías jordanos que cumplen misio
nes para las Naciones Unidas;

-  mantuvo e intensificó sus contactos 
con los medios informativos y con 
varios círculos especiales, como las 
universidades (contribuyó, por ejem
plo, a una exposición en el Centro 
para Refugiados y Personas Despla
zadas de la Universidad Yarmuk con 
publicaciones y fotografías ilustrati
vas de las operaciones del CICR en 
todo el mundo).

-  puso a disposición de los 
medios de comunicación 
ca rp e ta s  in fo rm a tiva s  
completas y actualizadas, 

fotografías, grabaciones y vídeos 
sobre los estragos que las minas 
causan entre la población civil, mate
rial que fue usado en los programas 
de la Sociedad de Radio y Televisión 
de Jordania. En la prensa aparecieron 
artículos sobre el tema, y se publica
ron anuncios preparados por el CICR 
en dos diarios en árabe y en uno en 
inglés.
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JORDANIA
a delegación de Ammán siguió realizando una gran variedad de 

, —/ actividades tradicionales del CICR, entre ellas la protección de los 
detenidos. Los delegados efectuaron visitas periódicas, dos veces al mes, a los 
detenidos de seguridad durante el período de interrogatorio en la GID*, y 
tuvieron también acceso a los presos recluidos en lugares dependientes de la 
Dirección de Seguridad Pública, sobre todo los centros correccionales y de 
rehabilitación de Juweideh y Swaqa, así como en el centro militar de Zarq'a. Si 
los interesados lo deseaban, se intercambiaban mensajes de Cruz Roja entre 
los detenidos y sus familiares. En julio, un equipo del CICR efectuó una serie 
de visitas a tres centros de detención para evaluar los servicios médicos que se 
prestaban en ellos. La delegación presentó luego informes de estas visitas a las 
autoridades competentes, incluidos, cuando era necesario, el Ministerio de 
Salud y el Departamento de Seguridad Pública.

A raíz de los disturbios de mediados de agosto en el sur de Jordania, hubo 
un fuerte aunque breve aumento del número de detenidos. El CICR tuvo, pues, 
que incrementar sus visitas a la CID y a los centros correccionales y de rehabi
litación. Los delegados siguieron luego la evolución de cada caso y mantuvie
ron informadas a las muchas familias que preguntaban por ellos en la 
delegación.

Tras el establecimiento de un servicio postal entre Jordania e Israel, el CICR 
limitó sus servicios en este ámbito a la transmisión de documentos personales 
oficiales y la difusión por radio de mensajes humanitarios urgentes entre palesti
nos de los territorios ocupados y los territorios autónomos y sus familiares resi
dentes en Jordania. El número de mensajes aumentó considerablemente cuando 
Cisjordania y la franja de Gaza estuvieron sometidas a un bloqueo estricto.

En sus esfuerzos por promocionar el conocimiento y la observancia del de
recho internacional humanitario, la delegación mantuvo diversos contactos 
con academias militares y de policía, universidades, escuelas, institutos de in
vestigación y documentación y asociaciones culturales. Los delegados mantu
vieron buenas relaciones con periodistas —tanto jordanos como 
corresponsales extranjeros—, con la Organización Internacional de Periodistas 
y con la televisión jordana, que les sirvieron para impulsar la divulgación de los 
principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y del derecho humanitario, así como informaciones sobre las actividades 
del CICR en todo el mundo. Ello permitió reforzar y ampliar las relaciones con 
los informadores, logrando así una mayor difusión de los principios del Movi
miento. la labor del CICR v el derecho humanitario.

Se puso especial empeño en promover la campaña del CICR contra las 
minas antipersonal. El estudio militar sobre estas amias publicado por el

*  C I D :  General Intelligence Directorate.
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CICR se distribuyó a los interlocutores de las fuerzas armadas, del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de los medios de comunicación, tanto los de lengua 
árabe como inglesa, que informaron al respecto.

La delegación, en colaboración con la Media Luna Roja de Jordania y el 
Ministerio de Educación, organizó cursos periódicos de derecho humanitario y 
sobre el Movimiento en las escuelas y alentó la introducción de estas materias 
en los programas escolares. Para celebrar el Día Mundial de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, se organizaron en varias escuelas exposiciones de carteles 
y publicaciones del Movimiento y se informó a los alumnos acerca de la 
función protectora del emblema y la necesidad de evitar todo uso indebido de 
él, así como sobre la campaña mundial en curso contra las minas.

La delegación en Jordania siguió actuando como base logística para las 
actividades del CICR en Irak, sobre todo para sus programas de asistencia.

LIBANO

LIBANO
Gastos totales en 1996: 

4.186.125 fr.s.

■  P ro te c c ió n /B ú s q u e d a s
■  S o co rro s
B P ro g ra m a s  de  sa lu d  
B  C ooperac ión  con la S ociedad Nacional
□  D ifu s ió n /P ro m o c ió n
□  A p o yo  o p e ra t io n a l
□  G a s to s  g e n e ra le s

E n el marco del conflicto árabe-israelí, el CICR siguió ocupándose de las 
consecuencias, en el plano humanitario, de la ocupación por Israel de 

una parte del sur de Líbano, la llamada zona de seguridad. Los civiles residen
tes en el territorio ocupado y al norte de la línea del frente resultaron una vez 
más afectados por operaciones militares esporádicas y la marina israelí man
tuvo el bloqueo de la costa meridional de Líbano.

A comienzos de abril, la tensión aumentó de manera considerable y, tras va
rias escaramuzas con grupos armados, el ejercito israelí lanzó la operación 
«Uvas de la ira», que duró dos semanas. El tributo que pagó la población civil 
fue terrible: 170 libaneses muertos (más de cien de ellos en el bombardeo del 
cuartel de las UNIL1L en Caná), 350 heridos, 350.000 desplazados y cientos 
de casas dañadas o destruidas; en el lado israelí, más de 60 personas resulta
ron heridas y unas 20.000 desplazadas.

Durante y después de las operaciones militares, el CICR prestó protección y 
ayuda tanto a los civiles que permanecieron en la zona de combate del sur de 
Líbano como a las personas desplazadas que se habían refugiado en locales 
públicos de Saida, Beirut, la región de Chuf y el valle de Bekaa. El CICR llevó 
a cabo esta labor en estrecha cooperación con la Cruz Roja Libanesa y en asi
duo contacto con la Lederación (véase más adelante). Además, el CICR actuó 
en coordinación con organismos gubernamentales libaneses, ONG nacionales 
presentes sobre el terreno y organizaciones especializadas de las Naciones Uni
das (PNUD*, UNICEF* y UNILIL*). La Institución suministró a los servicios

* PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

* UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

* UNIFIL: Fuerzas Provisionales de las Naciones Unidas en Líbano.

240



ORIENTE PRÓXIMO Y ÁFRICA DEL NORTE

sanitarios del sur de Líbano artículos de urgencia para que pudieran hacer 
frente a la gran afluencia de heridos y proseguir los tratamientos habituales de 
los pacientes que habían permanecido en la zona. Una vez que cesaron las hos
tilidades, el CICR distribuyó suministros médicos a todos los establecimientos 
sanitarios de la línea del frente, para ayudarles a reponer sus reservas.

El 16 de abril, el CICR publicó un solemne llamamiento a las partes conten
dientes, recordándoles su obligación de respetar las normas del derecho huma
nitario que protegen a todas las víctimas de los conflictos armados. El 19 de 
abril, el CICR condenó públicamente el bombardeo de los civiles refugiados en 
la base de las UNIFIL en Cana y puso de relieve la prohibición absoluta de 
lanzar ataques indiscriminados. También realizó gestiones ante los beligeran
tes, instándoles, en especial, a tener el debido respeto de la población civil, así 
como de las instalaciones y vehículos sanitarios.

Más de dos semanas después del comienzo de la operación «Uvas de la 
ira», se estableció un alto el fuego de facto, y ya no se produjeron ataques 
contra la población civil de ambos lados de la frontera israelo-libanesa. Para 
controlar la aplicación del alto el fuego se formó un comité supervisor, 
compuesto por representantes de Estados Unidos, Francia, Israel, Siria y 
Líbano. Hacia finales de año. la tensión volvió a aumentar en el sur de Líbano 
y el comité tuvo que examinar varias quejas relativas al incumplimiento del 
acuerdo. En diciembre, varios civiles libaneses resultaron heridos por los 
bombardeos de las EDI y atacantes no identificados dispararon un cohete 
Katyusha contra el norte de Israel.

Para proteger a la población civil, los delegados del CICR en la zona ocu
pada por Israel en el sur de Líbano recogieron información sobre presuntas 
violaciones del derecho humanitario e hicieron gestiones ante las partes en 
conflicto, instándolas a respetar la vida y la propiedad de las personas civiles. 
La delegación había negociado con todas las partes las garantías de seguridad 
necesarias para llevar a cabo sus actividades humanitarias y prestar ayuda mé
dica y material a la población civil residente en la línea del frente y cerca de la 
zona ocupada por Israel. Además, puso en servicio cinco dispensarios móviles 
que atendieron a siete aldeas situadas dentro de la zona ocupada o cerca de 
ésta.

Cada vez que civiles israelíes eran víctimas de ataques con cohetes, como 
ocurrió en particular en abril, la delegación del CICR en Tel Aviv comunicaba 
a la delegación en Beirut las informaciones pertinentes para poder hacer las 
gestiones apropiadas.

Los delegados del CICR efectuaron visitas periódicas a las personas reclui
das en el centro de detención de Jiam, en territorio ocupado por Israel. En él 
examinaron con las autoridades la manera de mejorar el trato y las condiciones 
de detención y entregaron diversos suministros a los presos. Gracias al pro
grama de visitas establecido y propiciado por el CICR. los detenidos pudieron 
recibir visitas de sus familiares, recibir paquetes e intercambiar mensajes con 
ellos.

protección de los civiles 
y los detenidos
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campamentos de 
refugiados palestinos

cooperación 
de los componentes 

del Movimiento

El 21 de julio, tras concertar un acuerdo bajo los auspicios del Gobierno 
alemán, y a petición de las partes interesadas, el CICR supervisó el canje de 62 
presos y la repatriación de los restos mortales de 125 personas que estaban en 
poder de Israel, del ESE y del Hezbolá. La operación puso fin a años de 
incertidumbre de las familias en ambos bandos sobre la suerte que habían 
corrido sus seres queridos (véase el recuadro).

Uno de los dos ex detenidos palestinos que Israel deportó al sur de Líbano 
en abril de 1995, en violación del IV Convenio de Ginebra, siguió inmovilizado 
en el cuartel de las UNIFIE en Naqura, pese a los esfuerzos del CICR para que 
esta persona regresara a su hogar. Los delegados del CICR le visitaron con 
regularidad para proporcionarle ayuda y entregar y recoger mensajes de Cruz 
Roja.

Una de las cuestiones que preocupan al CICR en Líbano es la situación 
cada vez más precaria de cerca de 350.000 palestinos que viven en campamen
tos de refugiados, la mayoría de ellos desde 1948. El OOPS* prestó asistencia 
médica y servicios de enseñanza a estas personas. El potencial de violencia en 
los campamentos siguió siendo muy alto, debido a rivalidades políticas y a las 
grandes frustraciones inherentes a la condición de estos refugiados. El CICR 
se ocupó de distribuir suministros de urgencia a los establecimientos sanitarios 
de los campamentos.

En el curso de la operación militar «Uvas de la ira», el CICR trabajó en es
trecha colaboración con la Cruz Roja Libanesa, que realizó una labor muy des
tacada durante ese mes de abril. En efecto, movilizó a más de 600 socorristas, 
efectuó traslados de urgencia de personas enfermas y heridas, transportó pro
ductos sanguíneos, recogió cadáveres y se ocupó del funcionamiento de más 
de 200 puestos de primeros auxilios y 130 dispensarios móviles.

El CICR prestó apoyo al servicio de ambulancias de la Sociedad Nacional, 
así como a sus centros comunitarios de salud en la zona ocupada.

Se mantuvieron estrechos contactos con la Federación durante todo el año, 
pero sobre todo en abril. La Federación siguió respaldando el desarrollo 
institucional de la Cruz Roja Libanesa, así como su labor en la atención 
primaria de salud y los bancos de sangre. Esta cercana cooperación y el 
intercambio de informaciones permitieron evitar la duplicación de tareas entre 
los distintos componentes del Movimiento.
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EN 1996, ELCICR:

-  efectuó 39 visitas a 248 
personas recluidas en el 
centro de detención de 
Jiam, y registró por prime

ra vez los datos de 90 de ellas;
-  organizó la salida fuera de la zona 

ocupada por Israel de 87 presos 
liberados, así como las visitas de 
1.177 personas a familiares deteni
dos en Jiam; transmitió 6.465 mensa
jes de Cruz Roja entre los detenidos y 
sus familiares y expidió 447 certifica
dos de detención;

-  en su calidad de intermediario neu
tral, participó en la liberación de 45 
personas del centro de detención de 
Jiam, recibió del ESI los cadáveres 
de 18 personas, actuó en la liberación 
de 17 miembros del ESL y en la 
entrega de los restos mortales de 2 
soldados israelíes, por el Hezbolá, así 
como en la entrega por las auto
ridades israelíes de los restos morta
les de 105 personas, entre los que 
figuraban combatientes de Hezbolá;

-  proporcionó ayuda esporádica a fa
milias necesitadas de personas re
cluidas en Israel y en el centro de 
detención de Jiam.

-  ayudó a restab lecer y 
mantener los lazos entre 
familiares separados por 
el conflicto, transmitiendo

1.320 mensajes de Cruz Roja.

-  realizó gestiones ante las 
partes en conflicto cada 
vez que personas civiles 
fueron víctimas de viola

ciones del derecho humanitario, tanto 
durante la operación “Uvas de la ira”

como en ocasión de otros incidentes 
que se le señalaron.

J l l l a  -  durante y después de las 
V I  principales operaciones

H ^ l  militares de abril, distribu
yó socorros a 225.000 

personas, ante todo en la zona afec
tada por las acciones bélicas en el sur 
de Líbano y en los centros de afluen
cia de personas desplazadas (en 
Saida, Beirut, Chuf y Bekaa);

-  proporcionó ayuda ocasional a las 
víctimas del conflicto y a los habitan
tes de aldeas aisladas por los com
bates.

-  proporcionó ayuda médi
ca ocasional a hospitales, 
dispensarios y puestos de 
primeros auxilios situados

en la línea del frente que separa la 
zona ocupada por Israel y el resto del 
país, y mantuvo en servicio cinco 
dispensarios móviles en la zona, 
donde se efectuaron 2.846 consultas;

-  durante la operación “Uvas de la ira” , 
amplió esa ayuda a todos los esta
blecimientos sanitarios que asistían a 
los heridos y desplazados que se 
habían refugiado en locales públicos; 
en total, ayudó a 96 centros;

-  prestó ayuda de urgencia a hospita
les y dispensarios palestinos de los 
campamentos de refugiados.

-  ayudó a mantener la ca
pacidad operacional de la 
Cruz Roja Libanesa en la 
zona ocupada, prestó

apoyo económico y material a sus 
servicios de primeros auxilios en los 
lugares afectados por el conflicto y

proporcionó suministros médicos a 
sus dispensarios;

-  respaldó las actividades de difusión, 
formación de voluntarios y comunica
ción de la Sociedad Nacional.

-  promovió el conocimiento 
y el respeto del derecho 
internacional humanitario 
y los principios y normas 

del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
manteniendo y desarrollando contac
tos con los medios informativos y 
organizando cursos para las fuerzas 
armadas, de las UNIFIL y combatien
tes de diversos grupos armados, así 
como universidades; la enseñanza 
del derecho internacional humanitario 
se incorporó a los programas de 
Instrucción de todas las fuerzas ar
madas libanesas;

-  dio una charla sobre la aplicación del 
derecho internacional humanitario a 
unos 60 oficiales superiores del ejér
cito libanés, en el marco de un 
seminario organizado, en septiem
bre, por el ejército en la academia 
militar de Beirut.

A  -  negoció con la emisora 
nacional de TV “Télé-Li- 
ban” la difusión en directo 
de un programa de dos 

horas sobre el problema de las minas 
terrestres en Líbano, que permitió 
poner de relieve la campaña mundial 
del CICR contra esas minas.



SIRIA

E l CICR siguió actuando como intermediario neutral en nombre de los 
13.000 ciudadanos sirios que viven en los Altos del Golán ocupados por 

Israel, que continúan bajo la protección del IV Convenio de Ginebra. En 
principio, no se les permite cruzar la línea de demarcación con Siria, por lo 
cual están separados, desde hace casi treinta años, de sus familiares que viven 
en este país. Hay, no obstante, excepciones a la regla: principalmente los 
peregrinos y los estudiantes, que pueden cruzarla bajo la protección del CICR4. 
Por tercer año consecutivo, y pese a las diligencias hechas por el CICR, 73 
personas esperaban todavía la autorización de Israel para poder visitar a sus 
parientes en Siria. Como en años anteriores, el CICR se esforzó por restablecer 
y mantener los vínculos entre familiares separados como consecuencia del 
conflicto árabe-israelí, mediante la transmisión de mensajes de Cruz Roja entre 
ellos. También expidió cerca de 100 documentos de viaje para refugiados 
árabes que habían sido acogidos por terceros países.

Para realizar sus actividades en favor de los afectados por el conflicto, la dele
gación mantuvo contactos periódicos con las autoridades sirias, así como con 
representantes de varios grupos palestinos establecidos en Damasco.

En el ámbito de la difusión, y para mejorar el conocimiento del derecho de 
la guerra, los delegados dieron cursos de esta materia a seis oficiales superiores 
de las fuerzas armadas sirias y diversas charlas sobre el Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como sobre el derecho hu
manitario, a oficiales de la FNUOS* y el ONUVT*.

El CICR siguió respaldando las actividades de difusión de la Media Luna 
Roja Árabe Siria, costeando la impresión de folletos para la Feria Internacional 
del Libro, así como sus actividades de primeros auxilios, y proporcionando ma
terial para los programas de formación de la sección de Damasco. La Federa
ción se hizo cargo de la ayuda a los programas de salud materno-infantil de la 
Media Luna Roja, distribuyendo la leche en polvo y de soja suministrada por el 
CICR. En octubre, el presidente del CICR, acompañado por el delegado general 
para Oriente Próximo y África del Norte, asistió a la celebración del 50e aniver
sario del reconocimiento de la Sociedad Nacional por el CICR. Con tal motivo, 
pronunció un discurso en el que exhortó a intensificar los esfuerzos para aplicar 
el derecho internacional humanitario y participó en una conferencia sobre este 
tema, presidida por un representante de la Facultad de Derecho de Damasco.

El centro ortopédico de la MLRP en Damasco, que había sido equipado por 
el CICR, recibió apoyo administrativo de la Institución para su programa, 
parcialmente sufragado por la Cruz Roja de Alemania; además, un técnico del 
CICR realizó la visita anual al centro para prestar una ayuda especializada.

4 V. también Israel, territorios ocupados y  territorios autónomos, p. 234.

* FNUOS: Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación.

* ONUVT: Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina.



-  organizó la repatriación de 
2 detenidos liberados por 
Israel.

-  organizó 21 traslados en
tre Siria y los Altos del 
Golán ocupados por Is
rael, gracias a los cuales

413 personas pudieron cruzar la línea 
de demarcación;

-  transmitió 750 mensajes de Cruz Roja 
y documentos oficiales, organizó una 
reagrupación de familiares dispersos 
y expidió 125 documentos de viaje.

-  costeó el puesto de la 
Media Luna Roja Árabe 
Siria en la Feria Internacio
nal del Libro de Damasco,

así como sus publicaciones con tal

EN 1996, EL CICR:

motivo y otros materiales de difusión; 
ayudó a pagar los gastos de las 
publicaciones editadas en el marco 
del 50° aniversario y tomó parte en los 
seminarios de la Sociedad Nacional;

-  sufragó la adquisición de material 
destinado al programa de formación 
en primeros auxilios que se lleva a 
cabo en las secciones de la Media 
Luna Roja Árabe Siria;

-  prestó apoyo técn ico  al centro 
ortopédico de la MLRP en Damasco, 
que financia en parte la Cruz Roja 
Alemana.

-  organizó una sesión infor
mativa sobre derecho de 
la guerra para 6 oficiales 
superiores de las fuerzas 

armadas sirias, y dos sesiones sobre 
el derecho humanitario para las fuer
zas de las Naciones Unidas destaca
das en los Altos del Golán;

-  produjo una película en vídeo sobre el 
centro ortopédico de la MLRP, titula
da “Reality on both feet", que difun
dieron dos canales de televisión 
sirios.
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+  Dohuk

Mosul

BAGDAD
Ramadi

JORDANIA

ARABIA SAUDI

El Golfo

E l CICR mantuvo en Teherán una 
oficina con personal local. Las 

relaciones con las autoridades iraníes en lo 
que concierne a los asuntos humanitarios 
pendientes desde la guerra Irak/Irán se 
mantuvieron desde la sede en Ginebra5.

IRAK

L as Naciones Unidas mantuvieron el 
embargo que se aplica a Irak desde 

1990. Como consecuencia de ello, la situa
ción de la población irakí siguió empeo
rando inexorablemente, sobre todo por lo 
que atañe a la salud pública. Ahora bien, 
se esperaba que la resolución 986 de las 
Naciones Unidas, denominada de «petró
leo por alimentos», pusiera coto a tal dete
rioro. Esta resolución, que el Gobierno 
irakí aceptó el 20 de mayo y que es renova-

Delegación CICR ®  Subdelegación CICR +  Oficina CICR 'W Centro ortopéd ico /ta lle r C a d a  SCÍS m CSCS, a u t o r i z a  al Gobierno
irakí a exportar petróleo por valor de 2.000 

millones de dólares estadounidenses, fondos que han de destinarse principal
mente a comprar alimentos, suministros médicos, herramientas agrícolas y 

agua y  saneamiento maquinaria. El plan sobre la distribución de estos géneros fue aceptado a me
diados de agosto y el 27 de noviembre se logró un acuerdo sobre la aplicación 
de la resolución e Irak comenzó a exportar petróleo el 9 de diciembre.

Durante 1996 continuó el deterioro de las instalaciones de agua potable por 
la falta de piezas de repuesto, de equipos y de personal calificado. El CICR 
prosiguió sus esfuerzos en todo Irak, incluidas las tres provincias del norte del 
país, para mitigar los efectos de ese deterioro en la salud pública, restaurando 
para ello las instalaciones de suministro y tratamiento de agua consideradas 
prioritarias de común acuerdo con las autoridades competentes. Cada vez que 
era necesario, el CICR puso a disposición sus siete equipos de técnicos locales, 
que se ocuparon de instalar los equipos eléctricos, de bombeo y de dosificación
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de los productos químicos importados por la Institución, y alentó a las 
autoridades a garantizar su adecuado mantenimiento. Aunque el programa no 
pudo satisfacer todas las necesidades de rehabilitación de la infraestructura de 
tratamiento de agua del país, cumplió una importante función preventiva por 
lo que se refiere a la propagación de las enfermedades transmitidas por el 
agua.

En junio y julio, en vista de la aceptación por Irak de la resolución 986, el 
CICR reevaluó su programa hidráulico y de saneamiento. Se llegó a la conclu
sión de que las repercusiones del acuerdo para los servicios de suministro de 
agua y de saneamiento no se sentirían hasta 1998, por lo menos, debido a los 
grandes retrasos en la aplicación del acuerdo, al tiempo necesario para im
portar los equipos y reparar la infraestructura y a la prioridad que tenía la ad
quisición de alimentos y medicinas. Por consiguiente, decidió continuar el 
programa de momento.

En el marco de su programa en favor de los impedidos de guerra, el CICR 
siguió apoyando a dos centros ortopédicos gubernamentales de Basora y Na
ja?, así como al centro de la Media Luna Roja de Irak, en Mosul. Los locales 
de este último se ampliaron en 1996 para poder aumentar la producción. Ade
más, en agosto se inauguró un nuevo centro en la localidad de Arbil, en el 
norte de Irak, cuya construcción, gastos corrientes y salarios del personal su
fragó la Cruz Roja Francesa. El taller de componentes que el CICR tiene en 
Bagdad se trasladó a locales más amplios, a fin de incrementar la producción y 
poder abastecer a todos los centros.

Aunque la calidad de las prótesis fabricadas por los técnicos irakíes no es 
todavía óptima, es lo bastante buena como para que el CICR confíe en que, 
cuando mejore la situación económica, Irak pueda hacerse cargo por sí solo de 
tales programas.

En mayo, el delegado general para Oriente Próximo y África del Norte visitó 
Irak, incluido el norte del país. Examinó con el subsecretario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, así como con el ministro de Relaciones Exteriores, diver
sos asuntos de interés humanitario, en particular la cuestión de los prisioneros 
capturados en la guerra entre Irak e Irán6 y las personas desaparecidas desde 
la guerra del Golfo7, así como materias relacionadas con las detenciones (los 
civiles recluidos en el centro de detención de Abu Ghraib con motivo de la gue
rra del Golfo y los soldados iraníes detenidos en un campamento de Ramadi). 
Tras estas entrevistas, el CICR fue autorizado a efectuar visitas más asiduas a 
Ramadi y, a fines de 1996, se reanudaron las visitas a Abu Ghraib.

El 8 de octubre se celebró una reunión entre el CICR y el presidente de la 
Media Luna Roja de Irak, recién designado, quien manifestó su deseo de 
mantener y ampliar la cooperación entre ambas organizaciones. Con tal 
motivo, el CICR donó una ambulancia a la Sociedad Nacional.

6 V . Consecuencias de la guerra entre Irak e Irán, p . 25 0 .

7 V . Consecuencias de la guerra del Golfo, p . 2 5 1 .

programas en favor 
de los inválidos de guerra

IRAK
Gastos totales en 1996: 

13.227.745 fr.s.

■  P ro te c c ió n /B ú s q u e d a s
■  P ro g ra m a s  de  sa lud
□  C ooperac ión  con la S ociedad N acional
□  D ifu s ió n /P ro m o c ió n
□  A p o yo  o p e ra t io n a l
□  G a s to s  g e n e ra le s

28,4%

61,6%
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El alto el fuego firmado en agosto de 1995 entre el PDK* y la UPK* sólo se 
respetó en parte hasta el 16 de agosto, cuando estallaron nuevamente las 
hostilidades entre ambos bandos. El 31 de agosto, tropas irakíes y fuerzas del 
PDK tomaron la plaza fuerte de la UPK en Arbil y, diez días después, la UPK 

norte de Irak perdió el control de Sulaymaniyah. Unos 60.000 civiles y combatientes huyeron 
de la ciudad: unos se refugiaron en territorio iraní, mientras que otros 
regresaron a Sulaymaniyah cuando amainaron los combates. El 12 de octubre, 
la UPK ocupó nuevamente la provincia de Sulaymaniyah y varias ONG que 
socorrían a la población civil debieron retirarse de la zona. Un nuevo alto el 
fuego entró en vigor el 23 de octubre, pero la situación seguía tensa e 
impredecible al finalizar 1996.

PDK: Partido Democrático de Kurdistán. 

UPK: Unión Patriótica de Kurdistán.

EN 1996, EL CICR:

-  efectuó 3 visitas a 64 mili
tares iraníes capturados 
en 1991 y 1992, recluidos 
en el campo de prisione

ros de Ramadi;
realizó 208 visitas, en 55 lugares de 
detención en las provincias del norte, 
a 3.412 personas recluidas por moti
vos de seguridad o a raíz de los 
combates entre la UPK y el PDK o de 
otras hostilidades; se registraron por 
primera vez los datos de 3.157 de 
estos presos;
visitó, en marzo, a 9 soldados turcos 
en poder del PKK*, dos de los cuales 
fueron posteriormente liberados y 
acompañados por el CICR hasta la 
frontera con Turquía; 
transmitió 14.691 mensajes de Cruz 
Roja entre los prisioneros del campo 
de Ramadi y sus familiares; 
expidió 165 certificados de deten
ción.

ftl en cooperación con la 
Media Luna Roja de Irak 
(MLRI), distribuyó mantas, 
tie n d a s  de cam paña , 

utensilios de cocina y otros artículos, 
sobre todo en previsión del invierno, a 
las personas desplazadas cerca de la 
frontera con Turquía a raíz de las 
incursiones y los bombardeos del 
ejército turco.

r ^ r A i  -  durante las hostilidades 
w  |  ^  en el norte de Irak, entregó
^  Á a los 6 hospitales más

importantes de las regio
nes de Arbil y Sulaymaniyah suminis
tros m éd icos de urgencia  para 
atender a los miles de víctimas y 
distribuyó botiquines a las personas 
desplazadas que se dirigían hacia la 
frontera con Irán;

-  en septiembre, emprendió un progra
ma de información sobre el CICR y 
sobre técnicas de cirugía de guerra 
en los principales hospitales del norte 
de Irak.

-  abrió un nuevo centro or
topédico en Arbil, en el 
norte de Irak, y siguió 
apoyando a 2 centros gu

bernamentales en Basora y Najaf, 
suministrándoles material y compo
nentes de polipropileno fabricados en 
su taller de Bagdad y formando a su 
personal técnico;

-  apoyó a la escuela técnica estatal 
irakí con actividades de formación y 
materiales importados;

-  colocó 1.258 prótesis y 133 órtesis a 
1.203 amputados en los centros 
especializados de Arbil, Basora, 
Mosul (véase más adelante) y Najaf, 
que reciben ayuda del CICR.

PKK: Partido de los Trabajadores Kurdos.
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A lo largo del año, el ejército turco llevó a cabo incursiones esporádicas, 
pero sin alcanzar la escala de las grandes operaciones bélicas de abril de 1995. 
El bombardeo de la zona próxima a la frontera con Turquía forzó a unas 500 
familias a abandonar sus aldeas, lo que puso en peligro la supervivencia de 
estas personas, pues era demasiado difícil y arriesgado regresar a sus casas 
para ocuparse de los cultivos.

Las actividades de protección constituyeron la faceta más importante de la 
labor del CICR en el norte de Irak. Los delegados intensificaron sus contactos 
con los líderes del PDK y de la UPKy visitaron con regularidad los lugares de 
detención de ambas partes. Cuando éstas reanudaron las hostilidades en 
agosto, el CICR les instó a respetar las reglas humanitarias básicas de compor
tamiento en el combate y planteó el problema de las ejecuciones sumarias que, 
según informaciones recibidas, practicaban los dos bandos. Asimismo, insistió

-  trabajó con los servicios 
locales de abastecimiento 
de agua irakíes para me
jorar la cantidad y la cali

dad del agua potable y garantizar una 
evacuación adecuada de las aguas 
residuales, rehabilitando un total de 
60 Instalaciones de abastecimiento 
de agua en todo el país.

-  en cooperación con la 
MLRI, prestó ayuda mate
rial ocasional a los despla
zados internos a causa de

los combates en el norte del país; en 
total, socorrió a unas 20.000 perso
nas, 4.000 de ellas cerca de la 
frontera con Irán;

-  ayudó a la MLRI en sus actividades 
de difusión (un total de 17.818 perso
nas asistieron a 282 reuniones de 
información en escuelas y universi
dades de 9 provincias), participó en 
campamentos para jóvenes, propor
cionó ayuda económica y técnica 
para publicar un boletín mensual

sobre las actividades de la Sociedad 
Nacional y del Movimiento Internacio
nal de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, y preparó una campaña conjun
ta sobre los peligros de las minas 
terrestres;

-  contribuyó a desarrollar las activida
des de la Sociedad Nacional encami
nadas a restablecer y mantener el 
contacto entre familiares separados;

-  respaldó el funcionamiento del centro 
ortopédico de la MLRI en Mosul, 
proporcionando material y compo
nentes y formando a técnicos.

-  en noviembre, en coope- -  
ración con el Ministerio de 
Defensa, organizó un se
minario sobre el derecho 

de la guerra, en el que participaron 17 
oficiales superiores encargados de la 
instrucción del derecho internacional 
humanitario en las fuerzas armadas 
irakíes;

-  entregó más de 1,5 millones de 
cuadernos de ejercicios con un men

saje humanitario y una ilustración 
alusiva, para su distribución en es
cuelas y universidades de 8 provin
cias, en particular las del norte de Irak; 
organizó 26 sesiones informativas 
sobre los principios humanitarios bá
sicos y las actividades relacionadas 
con la detención, a las que asistieron 
955 miembros del personal de 21 
lugares de detención en el norte de 
Irak;
por primera vez, dio 2 charlas sobre 
derecho internacional humanitario a 
350 estudiantes y profesores de la 
Universidad de Arbil; 
celebró sesiones informativas sobre 
las normas del derecho humanitario, a 
las que asistieron 581 miembros de 
las fuerzas peshmergas del PDK y la 
UPK;
distribuyó mensajes radiofónicos a 
las emisoras de radio locales en los 
que se explicaban las reglas de 
combate que deben observarse en 
las hostilidades y que éstas difundie
ron con regularidad.
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en que sus delegados debían tener acceso a todas las personas detenidas en 
relación con el conflicto para asegurarse de que se respetaba su integridad 
psíquica y física.

Para respaldar estas actividades de protección, se hicieron considerables 
esfuerzos para difundir el derecho humanitario y promover el respeto debido al 
emblema de la cruz roja y de la media luna roja, así como a las personas 
civiles. Se dio mejor a conocer la labor del CICR a la población del norte de 
Irak, sobre todo sus servicios para restablecer los contactos entre familiares 
separados por el conflicto, que recibieron cada vez más solicitudes.

E l hecho de que miles de prisioneros de guerra (PG) irakíes permanecían 
en poder de las autoridades iraníes siguió siendo motivo de gran preocu

pación para el CICR. Hace algunos años, los delegados visitaron a dos tercios 
de ellos y registraron sus datos, incluidos 1.442 prisioneros que la Institución 
vio por última vez en 1993, mientras que del otro tercio se tenía conocimiento 
por los mensajes de Cruz Roja. En años anteriores, el CICR también había re
copilado información sobre cientos de soldados iraníes, cuya suerte le seguía 
igualmente preocupando.

Desde el cese de las hostilidades, en 1988, y especialmente tras la repatria
ción de los PG iraníes e irakíes en agosto y septiembre de 1990, el CICR prosi
guió sus esfuerzos orientados a conseguir una solución global a esta grave

CONSECUENCIAS DE LA 
GUERRA ENTRE IRAK E IRÁN

entregó, el

-  estuvo presente cuando la 
República Islámica de Irán 
entregó, el 26 de octubre, 
a las autoridades de Irak -  efectuó 4 visitas a un PG iraní en 

poder de Irak, llevando y recogiendo 
mensajes familiares de Cruz Roja, y 
solicitó encarecidamente a las auto

entrevistarse a solas con ellos para 
cerciorarse de que regresaban vo
luntariamente a su país;

EN 1996, EL CICR:

-  tramitó 281 solicitudes de búsqueda y 
expidió 302 certificados de deten
ción.

ridades que autorizaran su repatria
ción;

150 PG irakíes;
-  supervisó, el 28 de diciembre, la 

repatriación de 722 PG irakíes, tras
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cuestión humanitaria. Con tal fin, el propio presidente del CICR planteó el 
problema en varias ocasiones, en particular ante los embajadores de los 15 paí
ses miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en mayo, y 
también ante los embajadores iraníes e irakíes en Nueva York y Ginebra. Por 
su parte, el delegado general para Oriente Próximo y África del Norte, durante 
sus misiones en la zona, recordó reiteradamente a los Estados visitados sus 
obligaciones en virtud de los Convenios de Ginebra.

Otro importante asunto humanitario no resuelto era, a juicio del CICR, el 
de los soldados desaparecidos y la devolución de los despojos mortales. 
Gracias a los acuerdos concertados entre Irak e Irán en septiembre de 1995, en 
junio y agosto de 1996 se repatriaron los restos mortales de 600 irakíes y de 
209 iraníes.

Para el CICR, la liberación de 724 PG irakíes en diciembre y la repatriación 
de 722 de ellos bajo sus auspicios fueron un paso importante hacia una 
solución global del problema. Por eso invitó a ambas partes a cooperar para 
hallar una solución y puso sus servicios a disposición de éstas.

CONSECUENCIAS DE LA 
GUERRA DEL GOLFO

E n un esfuerzo por solucionar los problemas pendientes, en el plano huma
nitario, desde la guerra del Golfo, representantes de Irak y de la Coalición 

(Arabia Saudí, Estados Unidos, Francia, Kuwait y Reino Unido) participaron 
en tres reuniones de la Comisión Tripartita, presidida por el CICR, que tam
bién presidió diez reuniones del Subcomité Técnico, celebradas en la zona des
militarizada de la frontera irako-kuwaití, a las que proporcionó respaldo 
técnico. Su objetivo era determinar el paradero y la suerte de los ciudadanos 
kuwaitíes, saudíes, irakíes y de otras nacionalidades dados por desaparecidos a 
raíz de las hostilidades.

Al CICR le preocupaba enormemente la falta de diálogo entre las partes y, 
en consecuencia, la escasa calidad de la información entregada en respuesta a 
las solicitudes de búsqueda de personas. En la 17- reunión de la Comisión Tri
partita, celebrada el 16 de octubre, el jefe de Actividades Operacionales del 
CICR instó a las partes, en nombre del presidente de la Institución, a que reali
zaran un máximo esfuerzo para facilitar el proceso de investigación y lograr así 
resultados tangibles.

El asunto también se abordó en la entrevista que el delegado general para 
Oriente Próximo y África del Norte mantuvo en mayo con el ministro y con el 
subsecretario de Relaciones Exteriores de Irak, así como durante las conversa
ciones del delegado zonal del CICR con el subsecretario de Relaciones Exterio
res de Kuwait en junio.
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En Kuwait, los delegados del CICR controlaron las condiciones de deten
ción y el trato que recibían las personas detenidas en relación con la guerra del 
Golfo y que eran originarias de países sin representación diplomática en Ku
wait desde entonces. Las personas visitadas eran ciudadanos, irakíes, jordanos, 
yemenitas y sudaneses, así como palestinos que sólo tenían documentos de 
viaje y apatridas. El CICR tuvo acceso a personas recluidas en lugares de de
tención dependientes de los Ministerios del Interior, de Defensa y de Asuntos 
Sociales.

Asimismo, los delegados efectuaron visitas periódicas a personas objeto de 
una orden de expulsión. Además de controlar las condiciones de detención, 
estas visitas tenían por finalidad garantizar que no se separara a miembros de 
una misma familia y que no se expulsara a esas personas a un país donde 
temían ser perseguidas. Los delegados se cercioraron de que los expulsados 
tenían oportunidad de arreglar sus asuntos personales y podían llevar consigo 
sus pertenencias.

-  visitó por primera vez des
de 1994, en el centro de 
detención de Abu Ghraib, 
cerca de Bagdad, a 63 

civiles originarios de países sin repre
sentación diplomática en Irak, regis
trando por primera vez los datos de 18 
de ellos;

-  en Kuwait, visitó a 262 personas en 8 
lugares de detención, entre ellas 103 
personas cuyos datos se registraron 
por primera vez.

-  ayudó a restab lecer y 
mantener los contactos 
entre familiares separados 
por la guerra del Golfo,

EN 1996, EL CICR:

transmitiendo 18.786 mensajes de 
Cruz Roja entre residentes en Kuwait 
y sus parientes en países sin relacio
nes diplomáticas con este país; 
expidió 59 documentos de viaje a 
solicitud de diversas Embajadas y del 
ACNUR para personas que no podían 
obtener un pasaporte y que desea
ban marcharse a otro país, así como 
203 certificados de detención; 
supervisó, en el paso fronterizo de 
Safwan, la repatriación de 11 saudíes 
procedentes de Irak y de 3 irakíes 
procedentes de Kuwait; 
organizó, en el marco de la Comisión 
Tripartita, la reunión de una ciudada
na kuwaití con su familia en la frontera

entre I rak y Kuwait y el regreso de ésta 
a su país;
organizó la repatriación de los restos 
mortales de un piloto irakí cuyo avión 
se había estrellado, el mes de abril de 
1995, en Arabia Saudí.
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KUWAIT
Delegación zonal 
(Arabia Saudi, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, 
Kuwait, Omán, Qatar y Yemen)

L a delegación zonal de Kuwait se concentró en actividades relacionadas 
con las consecuencias de la guerra del Golfo8. Además, efectuó tareas de 

información y de difusión para sensibilizar a la opinión pública sobre diversas 
preocupaciones humanitarias, como el respeto debido a los civiles y las minas 
terrestres, así como acerca de las actividades del CICR. Los delegados 
promovieron asimismo cursos de derecho internacional humanitario para las 
fuerzas armadas. Se puso particular empeño en los Emiratos Árabes Unidos, a 
fin de lograr que se integren esos cursos en el programa de instrucción militar, 
y en Kuwait, cuyas autoridades permitieron al CICR impartir un curso y un 
seminario para instructores militares en 1997.

El 28 de octubre, el CICR —representado por el jefe adjunto de Actividades 
Operacionales-— y las autoridades de Bahrein fimiaron un protocolo de 
acuerdo por el que se autorizaba a la Institución a visitar a las personas deteni
das por motivos de seguridad según los procedimientos habituales del CICR. 
Era el primer acuerdo de este tipo suscrito con un país de la zona y las visitas se 
iniciaron el 9 de noviembre. Previamente, en agosto, el delegado general para 
Oriente Próximo y África del Norte realizó una misión en Bahrein, durante la 
cual se entrevistó con los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior.

En Yemen, el CICR siguió visitando los lugares de detención dependientes 
del Ministerio del Interior y de la Administración de la Seguridad Política. En 
el marco de la supervisión del vasto programa de saneamiento realizado en 
1995 en las prisiones centrales del país, un ingeniero hidráulico y sanitario del 
CICR llevó a cabo un control en las tres cárceles más importantes de Saná, 
Hodeida y Taíz. El CICR recomendó al Ministerio del Interior que se 
asignasen fondos para hacer reparaciones y trabajos de renovación en las cinco 
principales cárceles del país, así como en varias otras más pequeñas.

Gracias al proyecto de asistencia psiquiátrica iniciado en 1995 en la prisión 
central de Saná, en cooperación con el Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Salud y la Media Luna Roja de Yemen, mejoraron considerablemente las 
condiciones de los detenidos con enfermedades mentales, en especial por lo 
que se refiere a la higiene, la alimentación y la asistencia médica. Los pacientes 
fueron alojados en una sección especial de la prisión, en la que pueden 
desplazarse libremente. Un representante de la Cruz Roja Suiza, residente en 
Yemen, siguió la marcha del proyecto, que también fue controlado por un

8 V. Consecuencias de la guerra de1 Golfo, p. 251.
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psiquiatra del CICR. que efectuó visitas periódicas desde Ginebra. En agosto, 
se delegó el proyecto en la Cruz Roja Neerlandesa. En noviembre se extendió a 
Taíz y, en enero de 1997, a Ibb.

El CICR mantuvo y reforzó sus contactos con la OCR, con sede en Yida 
(Arabia Saudí), de conformidad con el acuerdo de cooperación entre ambas 
organizaciones.

* OCI: Organización de la Conferencia Islámica.

-  registró los datos de 1.429 
personas recluidas en 27 
lugares de detención de 
Bahrein;

-  efectuó 5 visitas a 5 lugares de 
detención en Yemen, y vio a 5.927 
presos;

-  se aseguró de que las condiciones 
sanitarias en que vivían los detenidos 
en Yemen, eran adecuadas, visitando 
para ello los lugares de detención e 
Instando a las autoridades a asumir 
sus responsabilidades en la materia; 
prestó ayuda técnica a los Ingenieros 
sanitarios de las prisiones.

EN 1996, EL CICR:

-  transmitió 3.654 mensajes 
de Cruz Roja en Yemen, 
esencialmente entre refu
giados somalíes residen

tes en Yemen y sus familiares en otros 
países.

-  cooperó con la Media Lu
na Roja de Yemen en la 
tarea de asistencia a de
tenidos aquejados de en

fermedades mentales y en la difusión 
del derecho y los principios humani
tarios entre la población civil;
vigiló la ejecución del proyecto de 
asistencia psiquiátrica en Yemen, 
delegado poco tiempo antes en la 
Cruz Roja Neerlandesa, propiciando 
la cooperación entre las diferentes

entidades participantes y procurando 
que las autoridades competentes 
sigan los esfuerzos para mejorar las 
condiciones de los detenidos con 
enfermedades mentales.

-  en Kuwait y los Emiratos 
Árabes Unidos, Impartió 5 
cursos a 104 oficiales de 
las fuerzas armadas;

-  organizó en Saná, en cooperación 
con la Media Luna Roja de Yemen, un 
seminarlo para altos funcionarlos es
tatales y directivos no gubernamen
tales sobre la Incorporación del 
derecho humanitario en la legislación 
nacional de los Estados.
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África del Norte
EGIPTO

L a delegación del CICR en El Cairo intensificó su actividad principal, a 
saber, promover la comprensión y la aceptación del derecho internacional 

humanitario, así como el cometido del CICR, en el mundo árabe. Para ello, 
diseñó y produjo una serie de material de divulgación especialmente adaptado 
al público árabe y procuró que fuese ampliamente distribuido o difundido. Se 
entablaron importantes contactos con las principales cadenas de radio que 
emiten en árabe (BBC y Radio Monte Carlo), para las cuales el CICR produjo 
cuatro seriales interpretados por actores árabes. El éxito de estas emisiones lo 
demuestra el hecho de que fueron luego retransmitidas por varias emisoras 
nacionales de la zona. También se establecieron relaciones de trabajo con las 
cadenas dê  televisión egipcias y con otras estaciones que cubren el Oriente 
Próximo y África del Norte.

Se puso especial empeño en captar el interés de los jóvenes, una mayoría de 
los cuales saben probablemente muy poco del derecho humanitario o no dis
ponen de información de primera mano sobre el trabajo del CICR. La delega
ción editó una serie de historietas, que publicó gratuitamente el mayor 
semanario para jóvenes de Egipto, Alaa El Din, durante 17 semanas de vaca
ciones escolares.

La delegación editó asimismo una cantidad limitada de material impreso 
para públicos destinatarios bien determinados. Prestó, además, apoyo técnico 
a los esfuerzos de difusión que otras delegaciones del CICR en la zona 
dedicaban a contextos o países específicos.

Para promover el conocimiento del CICR en Egipto, la delegación trabajó, 
sobre todo, en contacto con los Ministerios de Justicia y de Relaciones 
Exteriores. Como es habitual, se dieron conferencias y cursos a diversos 
públicos —militares y universitarios— escogidos y, por vez primera, a 
miembros de la magistratura.

En varias ocasiones, los delegados se entrevistaron con las autoridades egip
cias y representantes de la Liga Árabe para manifestarles la preocupación del 
CICR por la situación de unos 200 palestinos que estaban bloqueados en tierra 
de nadie, cerca de Salum, entre las fronteras de Egipto y Libia. Médicos sin 
Fronteras mantuvo informado al CICR de sus actividades en el campamento, 
así como el ACNUR, encargado oficialmente de seguir la situación y de mante
ner el contacto con las autoridades egipcias y libias.

Un delegado ante las fuerzas armadas, especializado en la zona, fue desti
nado a El Cairo, donde organizó con éxito seminarios sobre derecho interna
cional humanitario para militares de Egipto y de otros seis países árabes: 
Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Marruecos, Mauritania y Siria. La
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delegación mantuvo contactos con la Liga Árabe, cuyo secretario general res
paldó los esfuerzos del CICR para promover esos cursos de formación.

Las actividades de búsqueda de la delegación consistieron fundamental
mente en expedir documentos de viaje para personas originarias de los países 
del «Cuerno de África» y para las desplazadas por el conflicto del sur de 
Sudán.

La delegación multiplicó sus contactos con la Media Luna Roja Egipcia 
para tenerla mejor informada de las actividades del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y del CICR. Por intermedio de su Servicio de 
Asesoramiento Jurídico, la Sociedad Nacional tomó parte activa en las diligen
cias que el CICR efectúa para crear comisiones interministeriales encargadas 
de promover medidas nacionales de aplicación del derecho humanitario.

EN 1996, EL CICR:

l f a |  -  ayudó a restab lecer y -p u b l ic ó ,  por quinto año
*  mantener los contactos ífeafe, consecutivo, un calenda-

entre familiares separados m Ê È M ' :  rio ¡lustrado en árabe, en el
en la zona, para lo cual que famosos personajes

transmitió 978 mensajes de Cruz de los cuentos populares manifiestan
Roja, tramitó 58 solicitudes de bús- su respeto por los valores humanlta-
queda y expidió 253 documentos de ríos; también editó una serle de
viaje. historietas para jóvenes que trata de

valores humanitarios y del peligro de 
^  í  -  dio una charla explicativa las minas terrestres antipersonal;

sobre el derecho humani- -  dio cursillos y conferencias sobre el 
tario y el CICR en una derecho humanitario, asi como sobre
reunión de jóvenes de la la labor del CICR al respecto, a

Media Luna Roja Egipcia en El Cairo. públicos escogidos de militares, In
formadores, universitarios y otros 
grupos culturales;

dio, por primera vez, una serle de 
conferencias ante círculos judiciales 
egipcios sobre la aplicación del de
recho humanitario y sobre el cometido 
del CICR en los conflictos armados 
-Internacionales o nacionales- y en 
los disturbios interiores, a las que 
asistieron 100 fiscales jefes o auxilia
res, 40 jueces y 40 presidentes de 
tribunales de apelación.

-  conjuntamente con la ca
dena E g y p t i a n  N i l e  T V ,  

produjo una película para 
la campaña contra las mi

nas en Orlente Próximo.
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TÚNEZ
Delegación zonal 
(Argelia, Libia, Marruecos/Sáhara occidental, 
Mauritania y Túnez)

L a delegación zonal de Túnez siguió centrando su interés en los problemas 
ocasionados por el conflicto del Sahara occidental en el plano 
humanitario y en proseguir las gestiones para reanudar la labor de protección 

en Argelia.
La delegación intensificó sus esfuerzos para mejorar la capacidad operativa 

y la notoriedad de las Sociedades Nacionales de la zona. Les ayudó, en espe
cial, a desarrollar actividades de difusión a fin de promover la comprensión del 
CICR, del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y el derecho humanitario en el Magreb. Se mantuvieron asiduos contactos con 
los medios informativos de la zona para impulsar la difusión de las actividades 
del Movimiento, lo que dio resultados muy satisfactorios, ya que se logró una 
mayor cobertura en la prensa marroquí y tunecina. La delegación dedicó una 
atención especial a la promoción de la campaña del CICR contra las minas 
terrestres.

Un delegado zonal llevó a cabo misiones especiales en Mauritania para exa
minar con el Gobierno y la Media Luna Roja de este país diversas cuestiones 
relacionadas con la difusión. Además, por diversos conductos, el delegado re
cibió informaciones sobre la situación de los refugiados procedentes del norte 
de Malí que vivían en el sureste de Mauritania, las cuales sirvieron de apoyo a 
la operación que realiza el CICR desde Bamako9.

Los graves actos de violencia en Argelia se cobraron, una vez más, su tri
buto, sobre todo entre los civiles. El CICR persistió en sus esfuerzos por obte
ner la autorización para reanudar sus actividades de protección, suspendidas 
en 1992, así como las garantías de seguridad necesarias para cumplir su mi
sión. En abril, el delegado general para Oriente Próximo y África del Norte vi
sitó Argelia, donde sostuvo conversaciones con funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Por su parte, el delegado zonal realizó varias misiones 
durante el año y mantuvo un fructífero diálogo con el Gobierno, pero los pro
gresos fueron muy limitados.

El CICR ayudó a mejorar la capacidad de la Media Luna Roja Argelina 
para atender las necesidades urgentes, para lo cual prestó apoyo económico a 
los programas de la Sociedad Nacional en favor de los sectores vulnerables de 
la población.

9 V. Delegación zonal de Dakar, pp. 46-47.

graves actos de violencia 
en Argelia
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prisioneros del 
conflicto Marruecos- 

Sáhara occidental

En agosto, fueron liberados y repatriados, bajo los auspicios de la Institu
ción. cuatro argelinos que habían estado detenidos 12 años en Marruecos y 
que el CICR había visitado desde 1994. En diciembre, 49 marroquíes que ha
bían estado prisioneros en Argelia entre 11 y 17 años fueron puestos en libertad 
y repatriados bajo los auspicios del CICR. Cuatro delegados, entre ellos un 
médico, los habían visitado por primera vez a principios de mes.

Según el plan de paz de las Naciones Unidas, aceptado por las partes en 
1988, tras el alto el fuego que entró en vigor en septiembre de 1991, todas las 
personas con derecho a voto debían inscribirse para participar en un referén
dum sobre la autodeterminación del pueblo del Sahara occidental y todos los 
prisioneros tenían que ser repatriados, pero el referéndum fue aplazado una y 
otra vez.

Por su parte, el CICR persistió en su empeñó por lograr la liberación de to
das las personas apresadas en el marco de este interminable conflicto y que pu
dieran así retornar con sus familias. Para ello, a instancias de los Gobiernos de 
EE.UU. y de Alemania, que negociaron su liberación, el 31 de octubre, el 
CICR supervisó el traslado de 66 prisioneros saharauis en poder de las autori
dades marroquíes. En el transcurso de visitas previas a los lugares de deten
ción, los delegados habían registrado los datos de todas esas personas. Los 
prisioneros liberados se reunieron con sus familias, que vivían en los campa
mentos de refugiados saharauis situados en la zona de Tinduf, en el sur de Ar
gelia, adonde fueron trasladados en un avión facilitado por las autoridades 
alemanas.

El CICR acogió con satisfacción esta liberación, pero manifestó que perma
necía sumamente preocupado por quienes seguían en cautiverio y que debían 
ser liberados según el derecho humanitario. El asunto fue tratado con las auto
ridades concernidas a lojargo de todo el año. En abril, el delegado general 
para Oriente Próximo y África del Norte mantuvo conversaciones con líderes 
del Frente Polisario y, en junio, se entrevistó en Marruecos con el secretario de 
Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y con el comandante en jefe de 
la Gendarmería Real.

En el ínterin, los delegados continuaron sus visitas periódicas a todos los 
prisioneros, algunos de los cuales llevaban veinte años en cautividad, y les 
ayudaron a restablecer y mantener el contacto con sus familiares.
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56 prisioneros 
y registró por

H U I  primera vez los datos de 3 
de ellos; en 12 meses, 

entre diciembre de 1995 y noviembre 
de 1996, la mayoría de los 1.900 
marroquíes en poder del Frente Poli- 
sano fueron visitados 3 veces;

-  efectuó 2 visitas a 66 prisioneros 
saharauis en poder de las autorida
des marroquíes; en octubre, estas 
personas fueron liberadas y devuel
tas a sus familias, bajo los auspicios 
del CICR;

-  ayudó a restablecer y mantener los 
contactos entre los prisioneros ma
rroquíes y saharauis y sus respectivos 
familiares, mediante la transmisión de 
41.257 mensajes de Cruz Roja, y el 
envío de 1.330 paquetes familiares a 
prisioneros marroquíes por interme
dio de la Media Luna Roja Argelina;

-  mejoró las condiciones médicas de 
los prisioneros marroquíes y de la 
población saharaui, prestando una 
ayuda ocasional a los servicios médi
cos locales;

-  supervisó la repatriación de 4 arge
linos recluidos en Marruecos y de 49 
marroquíes en poder de Argelia.

-  prestó ayuda económica a 
los programas de la Socie
dad Nacional argelina en 
favor de los grupos vulne

rables de la población, gracias a los 
cuales varios cientos de familias 
recibieron comidas calientes durante 
el Ramadán y miles de niños útiles 
escolares al comienzo del año lectivo;

-  preparó artículos para la revista de la 
Sociedad Nacional libia y tomó parte 
en sus actividades de difusión entre la

-  visitó a 1.3 
marroquíes

EN 1996, EL CICR:

juventud; proporcionó formación y 
colaboró en la tarea de restablecer y 
mantener el contacto entre familiares 
dispersos;

-  en cooperación con la Media Luna 
Roja de Marruecos, organizó un se
minario sobre medicina y derecho 
humanitario en Tánger, y editó un 
folleto dedicado a un seminario, cele
brado en 1995, sobre el mejoramiento 
de la protección de la mujer, que tuvo 
una favorable acogida;

-  ayudó a las Sociedades Nacionales 
de Argelia, Libia, Marruecos y Mauri
tania a constituir centros de docu
m e n t  a c i ó  n s o b r e  d e r e c h o  
humanitario, suministrándoles publi
caciones recientes;

-  trabajó en estrecha colaboración con 
la Media Luna Roja Tunecina prepa
rando los actos de celebración del 
Día Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, y ayudó a las 
secciones de la juventud a organizar 
cursos de difusión y de primeros 
auxilios en las facultades de medicina 
del país.

-  organizó 2 sesiones sobre 
el derecho humanitario 
para instructores de las 
fuerzas armadas de Mau

ritania y, por primera vez, una en 
Marruecos;

-  participó, en Marruecos, en una mesa 
redonda sobre el derecho humanita
rio en la Universidad de Casablanca;

-  asistió, en Túnez, a una conferencia 
organizada por la Asociación Tuneci- 
na de Prensa, en la que planteó 
problemas como las minas terrestres, 
el agua y la guerra, la protección 
debida a las mujeres y los niños en las

guerras; en cooperación con el Insti
tuto Tunecino de Prensa e Informa
ción, organizó un coloquio titulado 
T o s  periodistas y el derecho interna
cional humanitario" para estudiantes 
de periodismo.

A  -  realizó especiales esfuer
zos para desarrollar su 
campaña contra las mi
nas, entregando carpetas 

informativas a las autoridades de la 
zona, a las Sociedades Nacionales y 
a los medios de comunicación.
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DERECHO 
INTERNACIONAL, 

DOCTRINA Y 
RELACIONES CON 

EL MOVIMIENTO

«Acabem os con las m inas te rrestres». El CICR 
desem peña un im portan te  papel en los esfuerzos 

in ternaciona les para poner té rm ino  a la fab ricac ión  y al 
em pleo de m inas terrestres. En el o toño de 1996, la 

Conferencia In te rnacional sobre una Estrategia, celebrada 
en Ottawa, despertó  ciertas esperanzas de consegu ir el 
apoyo de la com un idad  internaciona l a fin  de p ro h ib ir 

estas pern ic iosas arm as. Pero, para m uchos, la 
p roh ib ic ió n  - s i  entra en v ig o r a lgún  d í a -  llegará 

dem asiado tarde. En los ta lle res o rtopéd icos  del CICR, se 
fabrica la m ayor cantidad posib le  de m iem bros a rtific ia les  

para satisfacer una dem anda en constante aum ento.





El mayor reto, en 1996, fue poner en práctica las resoluciones aprobadas 
por la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y  de ta Media Luna 
Roja, cuyo tema central fue, como se recordará, la necesidad de mejorar la 
aplicación del derecho internacional humanitario. A tal efecto, la Conferencia 
suscribió las recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra. Además, aprobó una re
solución sobre diversas cuestiones de derecho internacional humanitario de 
especial importancia para la población civil, así como otra en la que se 
reconoce la labor emprendida para clarificar el derecho aplicable en los 
conflictos armados en el mar.

El C1CR realizó un esfuerzo especial en relación con las minas terrestres. 
La aprobación de un Protocolo I I  enmendado por la primera Conferencia de 
Examen de la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales, 
cuyas sesiones se clausuraron en mayo, supuso cierto progreso en este 
ámbito. Sin embargo, las nuevas normas que limitan el empleo de minas 
terrestres antipersonal están muy alejadas de la prohibición propugnada por 
el CICR. Ahora bien, el mes de octubre se logró un gran avance en la 
conferencia organizada por el Gobierno de Canadá, en la que un grupo de 
cincuenta Estados se comprometió a tratar de conseguir la total prohibición 
de las minas antipersonal. E l anuncio, al fina l de la conferencia, de que al 
aíio siguiente se negociaría un nuevo tratado en el que se estipulase esa 
prohibición puso de manifiesto el compromiso de aplicar, en forma de 
tratado, la normativa humanitaria que prohíbe el uso de armas de efectos 
indiscriminados. Todos los componentes del Movimiento se esfuerzan por 
convencer a los Estados de que suscriban esa prohibición y  cabe esperar que 
pueda lograrse en un futuro no muy lejano.

También hay que mencionar la Opinión consultiva emitida, el mes de 
julio, por la Corte Internacional de Justicia sobre la licitud de la amenaza o 
del empleo de armas nucleares. Esta opinión reafirma la naturaleza con
suetudinaria de algunas normas de derecho humanitario y  el hecho de que se 
aplican a todas las armas sin excepción.

El Ser\>icio de Asesoramiento del CICR en derecho internacional hu
manitario realizó asimismo una importante labor en 1996, pues organizó 
numerosos seminarios en varias zonas del mundo y  promovió, como prioridad, 
la constitución de comités interministeriales nacionales y la promulgación de 
leyes internas para proteger el emblema de la cruz roja o de la media luna roja, 
así como la instauración de una jurisdicción universal para los crímenes de 
guerra. El problema de la impunidad de los crímenes de guerra reviste especial 
gravedad, por lo cual, el CICR secundó decididamente la creación de un 
Tribunal Penal Internacional durante las negociaciones mantenidas sobre este 
asunto en las reuniones convocadas por las Naciones Unidas.

Otros retos que afronta la comunidad mundial, y  sobre los cuales se ha 
pedido a! CICR que prepare informes, son el problema de la aplicación del
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derecho internacional humanitario en Estados colapsados, afectados por 
conflictos desestructurados, y  los efectos del aumento de las transferencias 
de armas. La labor al respecto comenzó en 1996, así como un importante 
estudio acerca del derecho internacional humanitario aplicable en los con
flictos armados internacionales y  no internacionales.

Entre otros asuntos examinados por el CICR, junto con diversos agentes de la 
comunidad internacional, figuran la elaboración de unas normas humanitarias 
internacionales mínimas y  el problema de las personas desplazadas internamente. 
Además, los efectos de los conflictos armados para los niños siguen siendo una 
preocupación constante para el CICR que, con otros componentes del Movi
miento, ha buscado la manera de ayudar a los niños afectados.

Aunque el CICR rechiza sus actividades propias en situaciones de 
conflicto, no por ello concede menos importancia a la cooperación con los 
otros componentes del Movimiento, en particular con las Sociedades 
Nacionales, que cada vez participan más en sus operaciones sobre el terreno. 
Los capítulos del presente informe dedicados a la descripción de las 
actividades de protección y  asistencia a las víctimas de los conflictos armados 
muestran la intensidad y  el valor de esos vínculos. E l CICR, aunque 
conservando la responsabilidad general de la acción, ha confiado a las 
Sociedades Nacionales la ejecución de algunos programas específicos en 
situaciones de conflicto.

Por lo que se refiere a una concertación oficial y  permanente entre el 
CICR y  la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y  de la 
Media Luna Roja, varios encargados de ambas instituciones compartieron 
sus ideas y  dieron a conocer sus objetivos por lo que respecta al desarrollo de 
las Sociedades Nacionales, lo que permitió, concretamente, f ija r objetivos 
para cada zona en 1997.

Confrontado con conflictos armados cada vez más variados y  complejos, el 
CICR busca sin cesar los medios apropiados para salvaguardar los valores 
fundamentales, a menudo pisoteados, cuando no se hace caso omiso de ellos. 
Recordó a los distintos agentes humanitarios las responsabilidades que les 
incumben en virtud de los Convenios de Ginebra. Procuró, sobre todo, 
diversificar los métodos de trabajo para mejorar la comprensión, por parte de 
los distintos públicos, del derecho humanitario y  de los Principios de la Cruz 
Roja: un reto gigantesco y  dificilísimo de afrontar, como lo demuestra el 
trágico asesinato de seis colaboradores de la Institución en Chechenia. En 
efecto, uno de los tres objetivos principales de la difusión del derecho 
humanitario es hacer que se respete el emblema de la cruz roja y  de la media 
luna roja y  posibilitar la acción humanitaria. Esta tragedia, que marcó el fina l 
del año 1996, dio nuevo impulso a la reflexión sobre el lugar de la ayuda 
humanitaria respecto de la m ilitary la política, así como sobre la adecuación 
entre la forma y  el contenido del mensaje protector que se intenta divulgar y  
promover.
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C omo guardián y promotor del derecho internacional humanitario, el 
CICR animó y participó en numerosas reuniones sobre esta rama del 

derecho internacional. Colaboró con diferentes organizaciones mundiales y 
zonales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para promover, 
aplicar mejor y desarrollar el derecho humanitario.

PROMOCIÓN DE LOS TRATADOS 
DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949: 
188 Estados Partes

El 25 de junio de 1996, la República de Palau pasó a ser Parte en los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949. Lituania se adhirió a ellos el 3 de octubre de 
1996, con lo cual se eleva a 188 el número de Estados Partes en estos tratados.

Protocolos adicionales I y II a los Convenios de Ginebra: 
146 y 138 Estados Partes, respectivamente

En 1996, cuatro Estados pasaron a ser Partes en uno o los dos Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra, aprobados el 8 de junio de 1977. Re
cordemos que el Protocolo I versa sobre los conflictos armados internacionales 
y el Protocolo II sobre los conflictos armados no internacionales.

Protocolos adicionales I y II: Dominica (25 de abril); Palau (25 de junio); 
Santo Tomé y Príncipe (5 de julio).

Protocolo adicional II: Chipre (18 de marzo).
Ninguno de estos Estados depositó declaración de interpretación ni reserva 

alguna a estos tratados.
Con estas nuevas ratificaciones y adhesiones, se eleva a 146 y 138, 

respectivamente, el número de Estados Partes en los Protocolos adicionales I 
y II de 1977. Estos tratados alcanzan así un grado de aceptación satisfactorio. 
El CICR continuó, en 1996, su campaña para convencer a todos los Estados 
que aún no lo han hecho de que se adhieran a ambos Protocolos de 1977. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas de 1996 incluyó en su orden del día 
un debate sobre el estado de los Protocolos adicionales. Tal como lo hace cada 
dos años, desde la aprobación de esos textos en 1977, la Asamblea aprobó sin 
votación la resolución 51/55, en la que invita a los Estados que aún no lo sean 
a que pasen a ser Partes en los Protocolos adicionales.
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Comisión Internacional de Encuesta, 
según el artículo 90 del Protocolo I:

Colombia (17 de abril) y Argentina (11 de octubre) depositaron la de
claración mediante la cual reconocen la competencia de la Comisión 
Internacional de Encuesta para investigar sobre las denuncias de violación de 
los tratados de derecho internacional humanitario, según lo estipulado en el 
artículo 90 del Protocolo I. Con esto se eleva a 49 el número de Estados Partes 
en el Protocolo 1 que han hecho esa declaración.

Convención de las Naciones Unidas de 1980 
sobre Ciertas Armas Convencionales1

La Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención de las 
Naciones Unidas de 1980, que celebró dos reuniones en 1996, y la constante 
preocupación internacional por el problema mundial de las minas terrestres 
antipersonal incitaron a otros cinco Estados —Filipinas, Georgia, 
Luxemburgo, Mauricio y Yibuti— a adherirse a este tratado en 1996, elevando 
así a 62 el número total de Estados que eran Partes en él a finales del año. 
Estos cinco Estados se declararon obligados por los tres Protocolos originales 
de la Convención, como lo han hecho todos los Estados Partes, excepto cinco. 
Benin y Jordania son Partes sólo en el Protocolo I sobre fragmentos no 
localizables y en el Protocolo III sobre armas incendiarias; Francia, Israel y 
Estados Unidos están obligados sólo por el Protocolo II sobre minas, armas 
trampa y otros artefactos, así como por el Protocolo I.

En la reunión final de la Conferencia de Examen, que concluyó en Ginebra 
el día 3 de mayo, se aprobó una versión enmendada del Protocolo II, que 
refuerza las restricciones, especialmente por lo que respecta al empleo de las 
minas antipersonal. El 13 de octubre de 1995, en su primera reunión en Viena, 
la Conferencia aprobó un nuevo Protocolo IV sobre armas láser cegadoras, en 
el que sólo Finlandia era Parte a finales de 1996. En una resolución (A/51/49) 
aprobada el 10 de diciembre de 1996, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas instó a todos los Estados a que suscriban lo antes posible la 
Convención y su nuevo Protocolo enmendado.

RESPETO Y DESARROLLO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO 
Medidas nacionales de aplicación del derecho 
internacional humanitario

Para que el derecho internacional humanitario sea plenamente respetado, 
los Estados deben incorporarlo al derecho nacional, aprobando para ello las

1 El título completo de este tratado, aprobado el 10 de octubre de 1980. es Convención de las Naciones Unidas 
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
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disposiciones legislativas y reglamentarias adecuadas. Estas normas tienen por 
principal finalidad garantizar la protección del emblema de la cruz roja y de 
la media luna roja, posibilitar la represión de las violaciones del derecho 
humanitario, definir y garantizar el estatuto de las personas protegidas, 
establecer unas garantías fundamentales de trato humano y de procedimiento 
regular en período de conflicto armado, así como velar por que los lugares 
protegidos estén adecuadamente señalados.

Para facilitar la adopción de tales medidas, algunos Estados han constituido 
comisiones nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario, 
encargadas de elaborar y proponer medidas a nivel interno y velar por su 
cumplimiento. El 31 de diciembre, el CICR tenía registradas 35 comisiones.

Servicio de Asesoramiento
El Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Elumanitario 

empezó a funcionar a comienzos de 1996 y su cometido es ayudar a los 
Gobiernos a completar sus propios medios en el ámbito de la aplicación del 
derecho internacional humanitario a nivel nacional. Para ello, el Servicio presta 
asistencia técnica a las autoridades y promueve el intercambio de información 
y de experiencia entre los propios Gobiernos. Además de responder a las 
consultas, el Servicio ofrece también su asistencia por propia iniciativa. El 
Servicio trabaja siempre en estrecha colaboración con los Gobiernos y las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, teniendo en 
cuenta tanto las necesidades específicas como los sistemas políticos y jurídicos 
de cada país.
, En 1996, se organizaron los siguientes seminarios para promover la 

adopción de medidas nacionales de aplicación del derecho internacional 
humanitario: Zimbabue (14-16 de febrero); Namibia (21-23 de febrero); 
Zambia (28 de febrero-1 de marzo); Azerbaiyán (6-7 de mayo); Eslovenia (7-8 
de mayo); Senegal (8 de mayo); Armenia (10-11 de mayo); Georgia (13-14 de 
mayo); Costa de Marfil (1-2 de agosto); Nigeria (13-14 de agosto); Ghana 
(26-27 de agosto); Ucrania (4-5 de septiembre); República de Moldova (9-10 
de septiembre); Togo (17-18 de septiembre) y Etiopía (28-29 de noviembre).

Estos seminarios reunieron a los representantes de las autoridades na
cionales a fin de examinar la cuestión de las medidas nacionales de aplicación, 
analizar las disposiciones existentes y dilucidar la acción futura. Todos estos 
seminarios se organizaron en colaboración con las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja y algunos también con la de 
organizaciones mundiales o zonales, tales como la UNESCO (Azerbaiyán, 
Armenia y Georgia) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) (Ucrania y República de Moldova).

Se prestó a las autoridades un asesoramiento jurídico sobre los proyectos 
de ley relativos a la protección del emblema de la cruz roja y de la media luna 
roja. Para ayudarlas mejor en ese ámbito tan particular del derecho
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humanitario, se elaboró una ley tipo relativa al uso y a la protección del 
emblema y se publicó ésta en la Revista Internacional de la Cruz Roja2.

El Servicio de Asesoramiento también prestó asistencia técnica en la 
cuestión de la represión de las violaciones del derecho internacional hu
manitario por las legislaciones nacionales. Las autoridades de Kazajistán 
presentaron al Servicio una solicitud sobre la compatibilidad del proyecto de 
código penal y las prescripciones del derecho humanitario, en respuesta a la 
cual se hicieron algunas propuestas para incorporar los crímenes de guerra en 
el proyecto de legislación interna. En Ruanda, a petición de las autoridades, se 
hicieron recomendaciones similares. Las autoridades guatemaltecas integraron 
las sugerencias del Servicio de Asesoramiento en el proyecto de reforma del 
código penal actualmente en estudio y se mantuvieron contactos similares con 
Colombia, que prepara un proyecto de revisión legislativa de su código penal. 
Por último, en Estados Unidos, se está debatiendo un proyecto de ley que 
reprima los crímenes de guerra. El CICR. en estrecha colaboración con la Cruz 
Roja Norteamericana, respalda este proyecto.

El Servicio de Asesoramiento organizó también en Ginebra, del 23 al 25 
de octubre de 1996, una reunión de expertos sobre las comisiones u otros 
organismos encargados de proponer medidas nacionales de aplicación del 
derecho internacional humanitario. Con esta reunión se cumplía la re
comendación V del Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección 
de las Víctimas de la Guerra (Ginebra, enero de 1995), ratificada por la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su 
resolución 1 titulada «Derecho internacional humanitario: del derecho a la 
acción» (Ginebra, diciembre de 1995).

Esta reunión, en la que participaron representantes de más de 70 Estados 
—incluidos los representantes de las comisiones nacionales existentes o en 
formación— y de 35 Sociedades Nacionales, tenía por objeto examinar la 
composición y la labor de las comisiones o de otras entidades nacionales 
encargadas de proponer medidas de aplicación del derecho internacional 
humanitario y de establecer algunos principios rectores de las características 
que deben reunir dichas comisiones u órganos nacionales cuando una 
estructura de esa índole se considera útil y necesaria.

Reunión de asesores jurídicos y encargados 
de difusión de las Sociedades Nacionales

La primera reunión anual de asesores jurídicos y encargados de difusión de 
las Sociedades Nacionales tuvo lugar en Ginebra del 21 al 23 de octubre de 
1997. Organizada por el CICR, la reunión congregó a más de setenta personas, 
incluidos los representantes de la Federación. Los participantes examinaron 
una serie de asuntos de interés común relacionados con el desarrollo, la 
aplicación y la difusión del derecho humanitario, centrándose esencialmente 
en el cometido de las Sociedades Nacionales.

2 N° 136. julio-agosto de 1996. pp. 523-532.
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Represión penal
En los últimos años, ha tenido lugar un considerable desarrollo de los 

mecanismos para reprimir las infracciones del derecho internacional hu
manitario. Cabe mencionar, por ejemplo, los esfuerzos emprendidos por la 
comunidad internacional encaminados a instituir un tribunal penal in
ternacional. la labor realizada por la Comisión Internacional de Derecho 
encargada del Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de 
la humanidad, así como el establecimiento de tribunales ad hoc para ex 
Yugoslavia y Ruanda. El CICR sigue con mucho interés y atención estos 
acontecimientos, así como su influencia en favor de una mejor aplicación del 
derecho internacional humanitario.

En 1996, el CICR tomó parte en dos períodos de sesiones del Comité 
Preparatorio de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte 
Penal Internacional. El CICR. que está decididamente en favor de la cons
titución de ese tribunal, expresó sus puntos de vista en varios foros sobre 
cuestiones específicas que esto plantea, en particular la opinión de que el 
tribunal deberá ser competente para encausar a los acusados de violaciones 
graves del derecho humanitario cometidas durante conflictos armados in
ternacionales o internos. Esta competencia deberá entrar en vigor en cuanto se 
cometa el crimen —y cuando los Estados no cumplan su deber de reprimir las 
violaciones— y no deberá estar supeditada a otras condiciones, tales como el 
asenso de determinados Estados o del Consejo de Seguridad.

Comisión Internacional de Encuesta
La Comisión Internacional de Encuesta, prevista en el artículo 90 del 

Protocolo 1 adicional a los Convenios de Ginebra, cuya competencia ha sido 
reconocida ipso facto por 49 Estados, se constituyó en 1992 como una de las 
medidas de aplicación del derecho internacional humanitario. Está integrada 
por 15 miembros, cada uno de los cuales actúa a título personal, elegidos por 
un período de cinco años. La última elección tuvo lugar el 29 de octubre de 
1996 y la mayoría de los miembros precedentes fueron reelegidos por otro 
período de cinco años. Antes de la elección, representantes del CICR exa
minaron con los miembros de la Comisión diversos temas de común interés y 
preocupación. Sin embargo, hasta ahora, la Comisión no ha recibido ninguna 
solicitud de investigación.

Estudio sobre las normas consuetudinarias 
del derecho internacional humanitario

En diciembre de 1995, la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja refrendó las recomendaciones formuladas por el Grupo 
Intergubcrnamcntal de Expertos para la Protección de las Víctimas de la 
Guerra, que se reunió, por invitación del Gobierno suizo, del 23 al 27 de enero 
de 1995. En su recomendación II, el Grupo propuso que «se invite al CICR a
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elaborar, con la asistencia de expertos en derecho internacional humanitario 
que representen a diversas regiones geográficas y distintos sistemas jurídicos, y 
en consulta con expertos de Gobiernos y organizaciones internacionales, un 
informe sobre las normas consuetudinarias del derecho internacional 
humanitario aplicables en conflictos armados internacionales y de otra índole, 
y a que se distribuya este informe a los Estados y a los organismos 
internacionales competentes».

Para realizar esta tarea de la mejor manera posible, el CICR mantuvo, los 
días 11 y 12 de junio de 1996, consultas con un grupo de expertos uni
versitarios en derecho internacional humanitario, que formarán parte del 
Comité Directivo del estudio propuesto.

El Comité Directivo decidió dividir el trabajo e investigar las fuentes na
cionales de la práctica de los Estados, por un lado, y las fuentes internacionales 
por otro. En cuanto al aspecto nacional, el Comité Directivo eligió a unos 
cuarenta países, basándose en la representación geográfica, la experiencia en 
conflictos armados y la disponibilidad de información para los miembros del 
Comité. Se decidió asimismo que seis equipos universitarios realicen una 
investigación de las fuentes internacionales y de los archivos del CICR a fin de 
obtener datos significativos sobre la práctica de otros países. Cada uno de 
estos equipos se concentrará en uno de los ámbitos que abarca el estudio, a 
saber: el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, los 
métodos de guerra, el empleo de armas, la protección específica, el trato 
debido a las personas, el derecho de los derechos humanos aplicable en los 
conflictos armados, así como la responsabilidad y la aplicación.

La investigación de las fuentes nacionales e internacionales, encomendada a 
equipos internacionales de expertos universitarios, se inició en el otoño de 
1996. Sus informes deben concluirse en el otoño de 1997 y servirán de base 
para el informe global, que elaborará el Comité Directivo en 1998 y que se 
someterá luego al examen de los expertos gubernamentales. Al CICR se le 
confió la redacción del informe final, teniendo en cuenta las opiniones de los 
expertos consultados, documento que se presentará a la XXVII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, prevista para 1999.

Protección de las personas desplazadas 
en el interior del propio país

Las personas desplazadas en el interior de su país forman uno de los grupos 
de población particularmente vulnerables. Forzadas por la guerra a huir de su 
lugar de residencia, tienen generalmente que abandonar todos sus bienes, y se 
hallan en una completa indigencia. Además, el conflicto separa con frecuencia 
a los miembros de una misma familia, dejando a los niños abandonados a su 
suerte en una situación dramática.

Así pues, es natural que el CICR se ocupe de las personas desplazadas, 
tanto en el plano operational como en el de la protección jurídica. En 1996, el 
CICR llevó a cabo importantes operaciones en favor de los desplazados, tanto
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en el continente africano, particularmente en la región de los Grandes Lagos, 
como en el norte del Cáucaso (sobre todo en la Federación de Rusia), o 
también en Tayikistán, Afganistán y Sri Lanka, por sólo mencionar algunos 
ejemplos, ya que una descripción pormenorizada de esas actividades figura en 
los capítulos del presente informe relativos a las operaciones del CICR. 
Conviene, sin embargo, recordar que la acción del CICR está destinada a todas 
las víctimas de una situación dada.

Las personas desplazadas son, en su mayoría, víctimas de conflictos 
armados y, como tales, se benefician de la protección del derecho humanitario, 
en particular de la que confieren el artículo 3 común a los Convenios de 
Ginebra y el Protocolo II de 1977. Hay que recordar que este último prohíbe 
expresamente los desplazamientos forzados de población. El CICR hace todo 
lo posible por que todas las partes implicadas en un conflicto armado respeten 
esas normas, recordándoles con regularidad sus obligaciones. En efecto, el 
estricto respeto del derecho humanitario permitiría evitar la mayor parte de 
esos desplazamientos, pues son las repetidas violaciones del DIH las que 
obligan a huir a poblaciones enteras.

Habida cuenta de estos desplazamientos masivos de población, es indispen
sable una estrecha coordinación, con un espíritu de complementariedad, entre 
los diferentes agentes humanitarios. A tal efecto, el CICR participó a lo largo de 
todo el año en la labor del Grupo de tareas sobre personas desplazadas dentro 
de sus países del Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas.

El CICR contribuyó también a la reflexión jurídica para mejorar la 
protección de los desplazados internos. Participó así, bajo los auspicios del 
representante del secretario general de las Naciones Unidas encargado de las 
cuestiones relativas a los derechos humanos de las personas desplazadas en su 
propio país, en la elaboración de un documento que refrenda los principios de 
protección que presta el derecho humanitario y responde a necesidades es
pecíficas de los desplazados internos.

De manera general, el CICR participó en el debate internacional sobre los 
desplazados internos. En abril, hizo una declaración al respecto ante la 
Comisión de Derechos Humanos y estuvo representado en una mesa redonda 
organizada por Noruega. En octubre, intervino en la reunión del Comité 
Ejecutivo del ACNUR, así como en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Siguió también de cerca la Conferencia para los Estados de la 
Comunidad de Estados Independientes, que tuvo lugar en Ginebra los días 
30 y 31 de mayo, en la que hizo una declaración. El CICR participó asimismo 
en los trabajos del comité de redacción que elaboró el programa de acción, así 
como en reuniones preparatorias, una de las cuales se celebró en Minsk.

Por otro lado, el CICR prosiguió e intensificó incluso el diálogo con las 
otras organizaciones humanitarias, en particular con el ACNUR, y siguió las 
sesiones del Comité Permanente de este organismo.

Tras el simposio sobre los desplazados internos que se organizó a finales de 
octubre de 1995 en Ginebra, el CICR publicó un documento con las actas de
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esta reunión, que se distribuyó ampliamente, sobre todo entre los Estados y las 
organizaciones internacionales3.

Protección de los niños en los conflictos armados
En 1996, el CICR comprobó de nuevo con consternación que cada vez más 

niños eran reclutados en las fuerzas armadas o se alistaban voluntariamente y 
participaban en los combates. Es fácil manipular a los niños e instigarlos a 
cometer actos de cuya gravedad no se dan cuenta. Además de pasar todo tipo 
de sufrimientos y privaciones, son a menudo capturados, heridos o muertos.

Sigue siendo una indignante realidad de los conflictos armados que, en 
flagrante violación de las normas internacionales vigentes contenidas en los 
instrumentos de derecho internacional humanitario y en la Convención sobre 
los Derechos del Niño, hay muchos casos en que niños menores de 15 años 
toman parte en las hostilidades.

El CICR continúa, pues, apoyando firmemente la adopción de medidas 
tanto preventivas como correctivas para acabar con este preocupante fe
nómeno. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja consideró necesaria una respuesta a gran escala. Para ello, su Consejo de 
Delegados aprobó, en 1995, una resolución en la que hacía suyo e instaba a 
aplicar un Plan de Acción para promover el principio de no reclutamiento y no 
participación de los niños menores de 18 años en los conflictos armados y a 
tomar medidas concretas para proteger y ayudar a los niños víctimas de 
conflictos armados. El CICR participó en las dos reuniones del Grupo 
Internacional de Coordinación del Plan de Acción.

En enero de 1996, el CICR participó activamente, como en años anteriores, 
en la reunión organizada por el grupo de trabajo encargado de redactar un 
protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. En ella, el 
CICR respaldó una prohibición del alistamiento de los niños menores de 18 
años. Preocupado por el peligro potencial de que se debiliten las 
normasvigentes que protegen a los niños, expresó también su opinión sobre 
una serie de puntos importantes, con vistas a conciliar el proyecto de protocolo 
facultativo con los principios del derecho internacional humanitario.

Por último, el CICR contribuyó con su asesoramiento pericial al estudio 
sobre los efectos de los conflictos armados en los niños, presentado en no
viembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por la señora Graça 
Machel, experta asesora del secretario general.

Normas humanitarias mínimas
El CICR siguió con asiduo interés el proyecto de declaración sobre las 

normas humanitarias mínimas aplicables en cualquier situación de violencia, 
llamada a veces «Declaración de Turku». Ante la Comisión de Derechos 
Humanos, que debatió el tema en su 52° periodo de sesiones (marzo-abril de

3 Personas desplazadas en el propio país. CICR. 1996.
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1996), el C1CR apoyó la iniciativa de convocar un seminario internacional 
sobre esta cuestión y participó muy activamente en esta reunión, que tuvo lugar 
del 27 al 30 de septiembre de 1996 en África del Sur. Por mediación de su 
director de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movimiento, el CICR 
recordó que el proyecto de normas mínimas de humanidad es un resumen muy 
útil de las normas fundamentales que deben respetarse en todas las situaciones 
de violencia. Pero el CICR puntualizó también que ese proyecto había de 
debatirse en el futuro en sus más mínimos detalles, para que se avenga 
perfectamente con las necesidades de las personas a quienes está destinado v 
no sirva de sustituto de las normas mucho más pormenorizadas del derecho 
internacional vigente, especialmente en una situación de conflicto armado. El 
CICR seguirá estudiando ese tipo de soluciones, en coordinación con todas las 
demás organizaciones interesadas en el tema, sobre todo durante el 53® 
período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de 1997.

Medio ambiente
Se hizo un gran esfuerzo para dar a conocer las Directrices sobre la 

protección del medio ambiente en tiempo de conflicto armado para los manuales y 
programas de instrucción militares, centrándose sobre todo en la tarea de 
ayudar a los Estados a difundir ampliamente su contenido y a estudiar la 
posibilidad de integrarlas en sus respectivos manuales de instrucción militar, 
como se solicita en la resolución 49/50 de la Asamblea General.

Aplicabilidad del derecho internacional humanitario 
a las fuerzas de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento o el restablecimiento de la paz

El CICR no cejó en su labor relacionada con la aplicabilidad del derecho in
ternacional humanitario a las fuerzas de mantenimiento o de restablecimiento 
de la paz, como se reseña en su último Informe de Actividad. La cambiante 
índole del mantenimiento de la paz ha acentuado efectivamente la necesidad 
de esclarecer esta cuestión.

Con este mismo fin, el Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz solicitó el año pasado al secretario general que «complete la 
elaboración de un código de conducta para el personal de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas, en consonancia con el derecho internacional 
humanitario»4.

De conformidad con su cometido de «trabajar por la comprensión y la 
difusión del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados y de preparar el eventual desarrollo del mismo»5, el CICR estudió el 
posible contenido de dicho código de conducta.

4 UN Doc. A/50/230, párr. 73.

5 Artículo 5, párr. 2g). de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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En marzo y octubre de 1996, organizó para ello dos reuniones de expertos 
de los círculos militares y universitarios. Se invitó también a ex jefes de las 
fuerzas de las Naciones Unidas y a representantes de la Secretaría de este 
organismo a que dieran su opinión de expertos. Los participantes analizaron 
todas las disposiciones del derecho humanitario para determinar su apli- 
cabilidad a las fuerzas para el mantenimiento de la paz y elaboraron un 
proyecto de código de conducta.

El CICRy la Secretaría de las Naciones Unidas revisaron luego, en estrecha 
cooperación, este proyecto, cuyo texto final se redactó en mayo de 1996 con el 
título de Líneas directrices para las fuerzas de las Naciones Unidas relativas al 
respeto del derecho internacional humanitario (el término «Líneas directrices» se 
reemplazó más tarde por el de «Directivas»), En este documento se describen 
el contenido y el alcance «de los principios y del espíritu» del derecho 
humanitario, a que se hace referencia en muchos acuerdos sobre el estatuto de 
dichas fuerzas. A finales de 1996. la Oficina de Asuntos Jurídicos de las 
Naciones Unidas efectuaba una última ronda de consultas en los países que 
proporcionan tropas.

Estas Directivas se han elaborado para las fuerzas de las Naciones Unidas 
que realizan operaciones bajo mando y control de las Naciones Unidas en caso 
de conflicto armado. Están destinadas a utilizarse en las operaciones de 
mantenimiento y de imposición de la paz, en las cuales se autoriza el recurso a 
la fuerza, sea de legítima defensa sea en cumplimiento de un encargo específico 
del Consejo de Seguridad.

Cabe destacar que las Directivas no son una lista exhaustiva de los principios 
y normas del derecho internacional humanitario vinculantes para el personal 
militar. En efecto, han de seguir promulgándose normas de intervención militar 
u otras directrices pertinentes adaptadas a las circunstancias particulares. Hay 
que resaltar asimismo que los Cascos Azules siguen estando obligados por su 
legislación nacional a respetar el derecho internacional humanitario cuando 
éste sea aplicable.

Identificación de los medios de transporte sanitarios
En 1996, el CICR continuó sus esfuerzos para mejorar la identificación de 

los medios de transporte sanitarios en tiempo de conflicto armado. Hizo 
hincapié en la información sobre las nuevas tecnologías que permiten una 
identificación a mayor distancia.

Además, participó en varias reuniones de expertos en el marco de diversas 
organizaciones internacionales especializadas, tales como la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT). Estas organizaciones se ocupan, entre otras cosas, de las disposiciones 
técnicas y de los procedimientos relativos a la identificación de los medios de 
transporte sanitarios.
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Conferencia de Examen de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas 
Convencionales del 10 de octubre de 1980

El 3 de mayo de 1996, la tercera y última reunión de la Conferencia de 
Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC) 
aprobó una versión enmendada del Protocolo II relativo al empleo de minas, 
armas trampa y otros artefactos. Esta etapa final de la Conferencia de Examen 
estuvo precedida, en 1994 y 1995, por la labor preparatoria de un Grupo de 
Expertos Gubernamentales y por dos reuniones, en septiembre-octubre de 
1995 y en enero de 1996.

El Protocolo II enmendado contiene varias mejoras, incluida una ampliación 
del Protocolo aplicable tanto a los conflictos armados internacionales como no 
internacionales, una clara atribución de la responsabilidad de retirar las minas a 
quienes las colocan y el requisito de que se confeccionen mapas del emplaza
miento de todas las minas y se registre su ubicación. Además, la nueva protec
ción incluye también al personal humanitario. Se solicitó a los Estados Partes 
que promulguen una legislación penal para reprimir las violaciones graves del 
Protocolo y éstos acordaron reunirse anualmente para examinar su aplicación.

Lo principal de las nuevas normas es que todas las minas antipersonal em
pleadas han de ser detectadles a fin de facilitar su remoción. Se podrán seguir 
utilizando las minas de larga duración siempre que sea en campos cercados, 
señalados y vigilados. Las minas con mecanismos de autodestrucción (que se 
autodestruyan en el plazo de 30 días y, si falla este mecanismo, que se desacti
ven en el plazo de 120 días) pueden emplearse sin restricción específica alguna 
por lo que respecta a su colocación. Los Estados han de cumplir estas disposi
ciones sobre la detectabilidad y la autodestrucción dentro del plazo de nueve 
años después de que entre en vigor el Protocolo enmendado, aunque se les 
alienta a hacerlo antes. El Protocolo enmendado no impone restricción alguna 
en cuanto al empleo de las minas contracarro o contravehículo.

En su primera reunión, la Conferencia de Examen aprobó, el 13 de octubre 
de 1995, un nuevo Protocolo IV sobre armas láser cegadoras. Este instrumento 
constituye, junto con el Protocolo enmendado II, el resultado jurídico de sus 
deliberaciones.

El CICR participó en todas las reuniones de la Conferencia de Examen 
como observador. Como tal, pudo asistir e intervenir en todas las reuniones 
oficiales. De conformidad con su cometido de desarrollar y promover el dere
cho internacional humanitario, el CICR aportó una sustancial documentación 
de referencia a la Conferencia. A fin de facilitar el proceso de adhesión a la 
Convención de 1980, el CICR preparó y presentó a los Estados, en el 5 Ie pe
ríodo de sesiones de la Asamblea General, «carpetas de ratificación» en cinco 
idiomas, con un resumen de la Convención y de instrumentos modelo de ratifi
cación o adhesión. La próxima Conferencia de Examen de la CCAC tendrá lu
gar antes del año 2001.
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Minas
Desde 1994, el CICR no ha cesado de resaltar que la única manera de 

acabar con los problemas que causan las minas antipersonal en el plano 
humanitario es prohibir totalmente su empleo. Aunque el CICR celebra las 
mejoras logradas en las disposiciones generales del Protocolo de la CCAC, 
quedó profundamente decepcionado por las tímidas restricciones sobre el 
empleo de las minas antipersonal, la falta de limitaciones específicas para las 
minas contracarro, el «período de gracia» excesivamente largo para el cum
plimiento de las disposiciones clave sobre el empleo y la carencia de un 
mecanismo para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos de las 
minas autodestructivas y para indagar las eventuales violaciones de las res
tricciones de empleo. Habida cuenta de estas deficiencias, debidas sobre todo 
a la necesidad de tomar las decisiones por consenso, el CICR considera que es 
poco probable que el nuevo Protocolo enmendado pueda por sí mismo reducir 
sustancialmente, en un futuro próximo, el número de víctimas civiles que 
causan las minas terrestres.

A pesar de estas deficiencias, el CICR ha instado a los Estados a que se ad
hieran al Protocolo enmendado II de la CCAC a fin de reforzar las normas jurí
dicas internacionales mínimas aplicables al empleo de minas. Pero ha 
destacado que estas normas no obligan a los Estados a emplear minas ni a in
vertir en nuevos tipos de minas y que la única forma de hacer frente a la preocu
pación humanitaria que causan es prohibir totalmente el empleo de esas armas.

Al término de la Conferencia de Examen de la CCAC, más de cuarenta 
Estados de todas las zonas del mundo habían llegado a una conclusión similar 
y respaldaron una prohibición total de las minas antipersonal. Veinticinco 
decidieron que sus fuerzas armadas renuncien unilateralmente al empleo de 
estas armas o lo suspendan, y once anunciaron la destrucción de todos o parte 
de sus arsenales. En vista de la creciente tendencia en favor de una prohibición 
total, Canadá invitó a los Estados del mismo parecer, a las organizaciones 
internacionales, incluido el CICR, y a las ONG clave a participar en una 
Conferencia Internacional sobre una Estrategia, que tuvo lugar el mes de 
octubre de 1996 en Ottawa, con objeto de incrementar la cooperación para 
lograr dicho objetivo.

La Conferencia de Ottawa reunió a 50 Estados que se comprometieron a au
nar sus esfuerzos para prohibir y eliminar las minas antipersonal, reducir los 
nuevos despliegues, aumentar los recursos para sensibilizar a la opinión pública 
sobre el problema de las minas y su remoción e incrementar la ayuda a las vícti
mas. En la ceremonia de clausura, el ministro canadiense de Relaciones Exterio
res invitó a sus homólogos de otros Estados a regresar a Ottawa, en diciembre 
de 1997, para firmar un nuevo tratado que prohíba la fabricación, la transferen
cia, el almacenamiento y el empleo de las minas antipersonal. La Conferencia 
preparó también un ambicioso «Plan de Acción» a nivel nacional, zonal y mun
dial para 1997. En junio de 1997, tendrá lugar en Bruselas una reunión de se
guimiento del «Grupo de Ottawa». Los Estados participantes en la reunión de
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Ottawa contribuyeron a la aprobación de una nueva resolución de la Asamblea 
General de las Ñaciones Unidas (A/51/45/ S, 10 de diciembre de 1996), apo
yada por 155 Estados, en la que se exhorta a negociar un nuevo acuerdo jurídi
camente obligatorio que prohíba totalmente las minas antipersonal.

Armas láser que causan ceguera 
El CICR no ha cesado de promover activamente la adhesión de los Estados 

al nuevo Protocolo IV de la Convención de 1980 que prohíbe el empleo y la 
transferencia de armas láser cegadoras, instrumento jurídico que se considera 
un logro histórico de la Conferencia de Examen. Durante las negociaciones del 
Protocolo, se acordó que el texto se aplicara tanto a los conflictos armados 
internacionales como no internacionales. Muchos Estados argüyeron que 
debería aplicarse en todas las circunstancias y hubo un amplio consenso de 
que estas armas no deberían sencillamente existir. La XXVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reafirmó en una 
resolución que el Protocolo debería aplicarse no sólo en los conflictos armados 
internacionales. Sin embargo, en la reunión final de la Conferencia de Examen 
de la CCAC, celebrada en abril y mayo de 1996, no se logró aprobar un texto 
en este sentido debido a las objeciones de principio formuladas por un Estado, 
que se oponía, sin embargo, a todos los usos de las armas láser que causan 
ceguera. Por esta razón, el CICR ha alentado a los Estados a que, al adherirse 
a este nuevo instrumento internacional, dejen constancia de su asenso para 
que el Protocolo se aplique «en todas las circunstancias». Asimismo, instó a 
que se tomen las necesarias medidas nacionales para que tales armas no se 
desarrollen ni se fabriquen.

Otras cuestiones relacionadas con las armas
Transferencia de armas 

El CICR ve cada vez con mayor preocupación los efectos de la transferencia 
—casi sin trabas— de armas en todo el mundo, especialmente de las de 
pequeño calibre. Según ha podido comprobar, cualquier individuo o grupo que 
o desee puede adquirir enormes cantidades de armas ligeras, que se emplean, 
a mayoría de las veces, en flagrante violación de las normas del derecho 
lumanitario. En 1996, el CICR inició un diálogo sobre este asunto en el marco 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para 
preparar un estudio, solicitado por la XXVI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y que debe terminarse en 1997, sobre la 
relación existente entre la disponibilidad de las armas y las violaciones del 
derecho internacional humanitario.

Armas nucleares
En julio de 1996, la Corte Internacional de Justicia emitió una Opinión 

consultiva, solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre



EL DERECHO Y LA REFLEXION JURIDICA

la licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares. Era la primera vez 
que la Corte analizaba detenidamente el derecho internacional humanitario 
que rige el empleo de las armas. La Corte decidió que «ni en el derecho 
internacional consuetudinario ni en el derecho convencional hay una 
prohibición total y universal de la amenaza o del empleo de armas nucleares...» 
y que «la amenaza o el empleo de armas nucleares sena generalmente 
contrario a las normas del derecho internacional aplicable en los conflictos 
armados y, en particular, a los principios y normas del derecho humanitario».

El CICR celebró que la Corte corroborara ciertas normas, que definió como 
«inconculcables», sobre todo la absoluta prohibición del empleo de armas que, 
por su propia naturaleza, tienen efectos indiscriminados y la prohibición del 
empleo de armas que causan sufrimientos innecesarios. Acogió asimismo con 
satisfacción la afirmación de la Corte de que el derecho humanitario se aplica 
a todas las armas sin excepción, incluidas las nuevas.

El CICR puso de relieve la conclusión de la Corte, basada en las pruebas 
científicas presentadas, de que «el poder destructor de las armas nucleares no 
puede limitarse ni en el espacio ni en el tiempo... la radiación liberada por una 
explosión nuclear afectaría a la salud, la agricultura, los recursos naturales y la 
población en un zona muy amplia. Es más, el empleo de armas nucleares sería 
un grave peligro para las futuras generaciones...» A la luz de lo que precede, el 
CICR, en una declaración ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
afirmó que «es difícil plantearse la manera cómo el empleo de armas nucleares 
podría avenirse con las normas del derecho internacional humanitario». El 
CICR está convencido de que. debido a sus devastadores efectos, nadie quiere 
que se usen jamás estas armas, y confía en que la opinión consultiva de la 
Corte dé un nuevo impulso a los esfuerzos para liberar a la humanidad de esta 
terrible amenaza.

Otras armas
En 1996, el CICR continuó informándose acerca de los avances tecnológi

cos relacionados con otras armas a fin de promover una reglamentación espe
cífica o la prohibición de las nuevas armas que proceda según las normas del 
derecho internacional humanitario. Asimismo, siguió examinando las propues
tas referentes a una futura reglamentación del uso de las minas navales y de las 
armas de pequeño calibre.

ACUERDOS DE SEDE
En 1996, el CICR firmó acuerdos de sede con la República de Malí (16 de 

abril) —que reemplazó a uno previo suscrito en 1992— y la República de 
Azerbaiyán (29 de julio). El 16 de julio, se firmó un acuerdo similar con la 
República de Yemen y, a finales de año, se estaban negociando otros varios 
acuerdos. Los acuerdos de sede suscritos por el CICR determinan el estatuto 
jurídico de sus delegaciones en el país concernido.
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ESTADOS PARTES EN LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA 
Y EN LOS PROTOCOLOS 
ADICIONALES

EN 31 DE DICIEM BRE DE 1996:

♦  Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra de 1 9 49 :1 88

♦  Estados Partes en el P rotocolo
adicional I de 1 9 77 :1 46

♦  Estados que han hecho la declaración 
prevista en el artículo 90 del
Protocolo 1:49

♦  Estados Partes en el Protocolo
adicional II de 19 7 7 :1 3 8

E n el cuadro siguiente figuran los Estados que, a finales del año 1996, eran 
Partes en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y en los dos 

Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977. También se indican los Estados 
que habían hecho la declaración facultativa, según el artículo 90 del Protocolo 
I, aceptando la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta. Los 
nombres de los países enumerados en el cuadro pueden diferir a veces de la 
denominación oficial de los Estados.

Las fechas señaladas son las del día en que el Departamento Federal suizo 
de Asuntos Exteriores recibe el acta oficial transmitida por el Estado que 
ratifica, se adhiere, sucede o hace la declaración según el artículo 90 del 
Protocolo I. Salvo las excepciones que se especifican en una nota al pie del 
cuadro, los Convenios y los Protocolos entran en vigor para cada Estado seis 
meses después de la fecha que figura en el presente documento; para los 
Estados que hagan una declaración de sucesión, entran en vigor 
retroactivamente el día de proclamación de la independencia.

Abreviaturas
Ratificación (R): un tratado está generalmente abierto para la firma durante cierto tiempo, 
después de la Conferencia en que se aprueba. Sin embargo, la firma sólo obliga a un Estado tras 
la ratificación. Finalizados los plazos respectivos, los Convenios y los Protocolos ya no están 
abiertos para la firma. Los Estados no signatarios pueden siempre llegar a ser Partes por vía de 
adhesión o, en su caso, de sucesión.
Adhesión (A): en vez de firmar y ratificar ulteriormente, un Estado puede obligarse por un acto 
único llamado adhesión.

Declaración de sucesión (S): un nuevo Estado independiente puede declarar que seguirá estando 
obligado por los tratados que le eran aplicables antes de la independencia. Puede también hacer 
una declaración de aplicación provisional de esos tratados (DAPP), por la que se compromete a 
continuar aplicándolos durante el tiempo que considere necesario para examinar detalladamente 
su contenido y decidir a cuáles de ellos adherirse o suceder. Actualmente, esta declaración no 
concierne a ningún Estado.

Reserva/Declaración (R/D): declaración unilateral, sea cual fuere su texto o su designación, hecha 
por un Estado en el momento de ratificar, adherirse o suceder a un tratado, para que se excluya o 
se modifique el efecto jurídico de algunas de sus disposiciones en su aplicación a ese Estado 
(siempre que tales reservas no sean incompatibles con el objeto y la finalidad del tratado).

Declaración prevista en el artículo 90 del Protocolo I (D 90): aceptación previa de la competencia 
de la Comisión Internacional de Encuesta.
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CONVENIOS PROTOCOLO I PROTOCOLO II
DE GINEBRA

PAISES R / A / S R/D R / A / S R/D D90 R / A / S R/D
Afganistán 26.09.1956 R
Albania 27.05.1957 R X 16.07.1993 A 16.07.1993 A
Alemania 03.09.1954 A X 14.02.1991 R X 14.02.1991 14.02.1991 R X
Andorra 17.09.1993 A
Angola 20.09.1984 A X 20.09.1984 A X
Antigua y Barbuda 06.10.1986 S 06.10.1986 A 06.10.1986 A
Arabia Saudí 18.05.1963 A 21.08.1987 A X
Argelia 20.06.1960 A 16.08.1989 A X 16.08.1989 16.08.1989 A
Argentina 18.09.1956 R 26.11.1986 A X 11.10.1996 26.11.1986 A X
Armenia 07.06.1993 A 07.06.1993 A 07.06.1993 A
Australia 14.10.1958 R X 21.06.1991 R X 23.09.1992 21.06.1991 R
Austria 27.08.1953 R 13.08.1982 R X 13.08.1982 13.08.1982 R X
Azerbaiyán 01.06.1993 A
Bahamas 11.07.1975 S 10.04.1980 A 10.04.1980 A
Bahrein 30.11.1971 A 30.10.1986 A 30.10.1986 A
Bangladesh 04.04.1972 S X 08.09.1980 A 08.09.1980 A
Barbados 10.09.1968 S X 19.02.1990 A 19.02.1990 A
Belarus 03.08.1954 R X 23.10.1989 R 23.10.1989 23.10.1989 R
Bélgica 03.09.1952 R 20.05.1986 R X 27.03.1987 20.05.1986 R
Belice 29.06.1984 A 29.06.1984 A 29.06.1984 A
Benin 14.12.1961 S 28.05.1986 A 28.05.1986 A
Bután 10.01.1991 A
Bolivia 10.12.1976 R 08.12.1983 A 10.08.1992 08.12.1983 A
Bosnia-Herzegovina 31.12.1992 S 31.12.1992 S 31.12.1992 31.12.1992 S
Botsuana 29.03.1968 A 23.05.1979 A 23.05.1979 A
Brasil 29.06.1957 R 05.05.1992 A 23.11.1993 05.05.1992 A
Brunei Darussalam 14.10.1991 A 14.10.1991 A 14.10.1991 A
Bulgaria 22.07.1954 R 26.09.1989 R 09.05.1994 26.09.1989 R
Burkina Faso 07.11.1961 S 20.10.1987 R 20.10.1987 R
Burundi 27.12.1971 s 10.06.1993 A 10.06.1993 A
Cabo Verde 11.05.1984 A 16.03.1995 A 16.03.1995 16.03.1995 A
Camboya 08.12.1958 A
Camerún 16.09.1963 S 16.03.1984 A 16.03.1984 A
Canadá 14.05.1965 R 20.11.1990 R X 20.11.1990 20.11.1990 R X
Chad 05.08.1970 A
Chile 12.10.1950 R 24.04.1991 R 24.04.1991 24.04.1991 R
China 28.12.1956 R X 14.09.1983 A X 14.09.1983 A
Chipre 23.05.1962 A 01.06.1979 R 18.03.1996 A
Colombia 08.11.1961 R 01.09.1993 A 17.04.1996 14.08.1995 A
Comoras 21.11.1985 A 21.11.1985 A 21.11.1985 A
Congo 04.02.1967 S 10.11.1983 A 10.11.1983 A
Corea (Rep.Pop.Dem.) 27.08.1957 A X 09.03.1988 A
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CONVENIOS PROTOCOLO I PROTOCOLO II
DE GINEBRA

PAÍSES R / A / S R/D R / A / S R/D D90 R / A / S R/D
Corea (República de) 16.08.1966(1) A X 15.01.1982 R X 15.01.1982 R
Costa de Marfil (C.d'Ivoire) 28.12.1961 S 20.09.1989 R 20.09.1989 R
Costa Rica 15.10.1969 A 15.12.1983 A 15.12.1983 A
Croacia 11.05.1992 S 11.05.1992 S 11.05.1992 11.05.1992 S
Cuba 15.04.1954 R 25.11.1982 A
Dinamarca 27.06.1951 R 17.06.1982 R X 17.06.1982 17.06.1982 R
Dominica 28.09.1981 S 25.04.1996 A 25.04.1996 A
Ecuador 11.08.1954 R 10.04.1979 R 10.04.1979 R
Egipto 10.11.1952 R 09.10.1992 R X 09.10.1992 R X
El Salvador 17.06.1953 R 23.11.1978 R 23.11.1978 R
Emiratos Árabes Unidos 10.05.1972 A 09.03.1983 A X 06.03.1992 09.03.1983 A X
Eslovenia 26.03.1992 S 26.03.1992 S 26.03.1992 26.03.1992 S
España 04.08.1952 R 21.04.1989 R X 21.04.1989 21.04.1989 R
Estados Unidos de América 02.08.1955 R X
Estonia 18.01.1993 A 18.01.1993 A 18.01.1993 A
Etiopía 02.10.1969 R 08.04.1994 A 08.04.1994 A
Fiyi 09.08.1971 S
Filipinas 06.10.1952 (2) R 11.12.1986 A
Finlandia 22.02.1955 R 07.08.1980 R X 07.08.1980 07.08.1980 R
Francia 28.06.1951 R 24.02.1984 (3) A X
Gabón 26.02.1965 S 08.04.1980 A 08.04.1980 A
Gambia 20.10.1966 S 12.01.1989 A 12.01.1989 A
Georgia 14.09.1993 A 14.09.1993 A 14.09.1993 A
Ghana 02.08.1958 A 28.02.1978 (4) R 28.02.1978 (5) R
Granada 13.04.1981 S
Grecia 05.06.1956 R 31.03.1989 R 15.02.1993 A
Guatemala 14.05.1952 R 19.10.1987 R 19.10.1987 R
Guinea 11.07.1984 A 11.07.1984 A 20.12.1993 11.07.1984 A
Guinea Ecuatorial 24.07.1986 A 24.07.1986 A 24.07.1986 A
Guinea-Bissau 21.02.1974 A X 21.10.1986 A 21.10.1986 A
Guyana 22.07.1968 S 18.01.1988 A 18.01.1988 A
Haití 11.04.1957 A
Honduras 31.12.1965 A 16.02.1995 R 16.02.1995 R
Hungría 03.08.1954 R X 12.04.1989 R 23.09.1991 12.04.1989 R
India 09.11.1950 R
Indonesia 30.09.1958 A
Irak 14.02.1956 A
Irán 20.02.1957 R X
Irlanda 27.09.1962 R
Islandia 10.08.1965 A 10.04.1987 R X 10.04.1987 10.04.1987 R
Israel 06.07.1951 R X
Italia 17.12.1951 R 27.02.1986 R X 27.02.1986 27.02.1986 R
Jamahiriya Árabe Libia 22.05.1956 A 07.06.1978 A 07.06.1978 A
Jamaica 20.07.1964 S 29.07.1986 A 29.07.1986 A



PAISES

CONVENIOS 
DE GINEBRA

PROTOCOLO I PROTOCOLO II

R / A / S R/D R / A / S R/D D90 R / A / S R/D

Japón 21.04.1953 A
Jordania 29.05.1951 A 01.05.1979 R 01.05.1979 R
Kazajistán 05.05.1992 S 05.05.1992 S 05.05.1992 S
Kenia 20.09.1966 A
Kirguizistán 18.09.1992 S 18.09.1992 S 18.09.1992 S
Kiribati 05.01.1989 S
Kuwait 02.09.1967 A X 17.01.1985 A 17.01.1985 A
Lao (Rep.Dem.Pop.) 29.10.1956 A 18.11.1980 R 18.11.1980 R
Lesoto 20.05.1968 S 20.05.1994 A 20.05.1994 A
Letonia 24.12.1991 A 24.12.1991 A 24.12.1991 A
Líbano 10.04.1951 R
Liberia 29.03.1954 A 30.06.1988 A 30.06.1988 A
Liechtenstein 21.09.1950 R 10.08.1989 R X 10.08.1989 10.08.1989 R X
Lituania 03.10.1996 A
Luxemburgo 01.07.1953 R 29.08.1989 R 12.05.1993 29.08.1989 R
Macedonia 01.09.1993 S X 01.09.1993 S X 01.09.1993 01.09.1993 S
Madagascar 13.07.1963 S 08.05.1992 R 27.07.1993 08.05.1992 R
Malaisia 24.08.1962 A
Malaui 05.01.1968 A 07.10.1991 A 07.10.1991 A
Maldivas 18.06.1991 A 03.09.1991 A 03.09.1991 A
Malí- 24.05.1965 A 08.02.1989 A 08.02.1989 A
Malta 22.08.1968 S 17.04.1989 A X 17.04.1989 17.04.1989 A X
Marruecos 26.07.1956 A
Mauricio 18.08.1970 S 22.03.1982 A 22.03.1982 A
Mauritania 30.10.1962 S 14.03.1980 A 14.03.1980 A
México 29.10.1952 R 10.03.1983 A
Micronesia 19.09.1995 A 19.09.1995 A 19.09.1995 A
Monaco 05.07.1950 R
Mongolia 20.12.1958 A 06.12.1995 R X 06.12.1995 06.12.1995 R
Mozambique 14.03.1983 A 14.03.1983 A
Myanmar 25.08.1992 A
Namibia 22.08.1991 (6) S 17.06.1994 A 21.07.1994 17.06.1994 A
Nepal 07.02.1964 A
Nicaragua 17.12.1953 R
Niger 21.04.1964 S 08.06.1979 R 08.06.1979 R
Nigeria 09.06.1961 S 10.10.1988 A 10.10.1988 A
Noruega 03.08.1951 R 14.12.1981 R 14.12.1981 14.12.1981 R
Nueva Zelanda 02.05.1959 R X 08.02.1988 R X 08.02.1988 08.02.1988 R
Omán 31.01.1974 A 29.03.1984 A X 29.03.1984 A X
Países Bajos 03.08.1954 R 26.06.1987 R X 26.06.1987 26.06.1987 R
Pakistán 12.06.1951 R X
Palau 25.06.1996 A 25.06.1996 A 25.06.1996 A
Panamá 10.02.1956 A 18.09.1995 R 18.09.1995 R
Papua Nueva Guinea 26.05.1976 S



CONVENIOS PROTOCOLO I PROTOCOLO II
DE GINEBRA

PAÍSES R / A / S R/D R / A / S R/D D90 R / A / S R/D
Paraguay 23.10.1961 R 30.11.1990 A 30.11.1990 A
Perú 15.02.1956 R 14.07.1989 R 14.07.1989 R
Polonia 26.11.1954 R X 23.10.1991 R 02.10.1992 23.10.1991 R
Portugal 14.03.1961 R X 27.05.1992 R 01.07.1994 27.05.1992 R
Qatar 15.10.1975 A 05.04.1988 A X 24.09.1991
Reino Unido 23.09.1957 R X
República Arabe Siria 02.11.1953 R 14.11.1983 A X
República Centroafricana 01.08.1966 S 17.07.1984 A 17.07.1984 A
República Checa 05.02.1993 S X 05.02.1993 S 02.05.1995 05.02.1993 S
República de Moldova 24.05.1993 A 24.05.1993 A 24.05.1993 A
República Dominicana 22.01.1958 A 26.05.1994 A 26.05.1994 A
República Eslovaca 02.04.1993 S X 02.04.1993 S 13.03.1995 02.04.1993 S
Rumania 01.06.1954 R X 21.06.1990 R 31.05.1995 21.06.1990 R
Rusia (Fed. de) 10.05.1954 R X 29.09.1989 R X 29.09.1989 29.09.1989 R X
Ruanda 05.05.1964 S 19.11.1984 A 08.07.1993 19.11.1984 A
San Cristóbal y Nieves 14.02.1986 S 14.02.1986 A 14.02.1986 A
Salomón (Islas) 06.07.1981 S 19.09.1988 A 19.09.1988 A
Samoa 23.08.1984 s 23.08.1984 A 23.08.1984 A
San Marino 29.08.1953 A 05.04.1994 R 05.04.1994 R
San Vicente y las Granadinas 01.04.1981 A 08.04.1983 A 08.04.1983 A
Santa Lucía 18.09.1981 S 07.10.1982 A 07.10.1982 A
Santa Sede 22.02.1951 R 21.11.1985 R X 21.11.1985 R X
Santo Tomé y Príncipe 21.05.1976 A 05.07.1996 A 05.07.1996 A
Senegal 18.05.1963 S 07.05.1985 R 07.05.1985 R
Seychelles 08.11.1984 A 08.11.1984 A 22.05.1992 08.11.1984 A
Sierra Leona 10.06.1965 S 21.10.1986 A 21.10.1986 A
Singapur 27.04.1973 A
Somalia 12.07.1962 A
Sri Lanka 28.02.1959 (7) R
Suazilandia 28.06.1973 A 02.11.1995 A 02.11.1995 A
Sudáfrica 31.03.1952 A 21.11.1995 A 21.11.1995 A
Sudán 23.09.1957 A
Suecia 28.12.1953 R 31.08.1979 R X 31.08.1979 31.08.1979 R
Suiza 31.03.1950(8) R 17.02.1982 R X 17.02.1982 17.02.1982 R
Surinam 13.10.1976 S X 16.12.1985 A 16.12.1985 A
Tailandia 29.12.1954 A
Tanzania (Rep.Unida) 12.12.1962 S 15.02.1983 A 15.02.1983 A
Tayikistán 13.01.1993 S 13.01.1993 S 13.01.1993 S
Togo 06.01.1962 S 21.06.1984 R 21.11.1991 21.06.1984 R
Tonga 13.04.1978 S
Trinidad y Tobago 24.09.1963 (9) A
Túnez 04.05.1957 A 09.08.1979 R 09.08.1979 R
Turkmenistán 10.04.1992 S 10.04.1992 S 10.04.1992 S
Turquía 10.02.1954 R



PAÍSES

CONVENIOS 
DE GINEBRA

PROTOCOLO I PROTOCOLO II

R / A / S R/D R / A / S R/D D90 R / A / S R/D
Tuvalu 19.02.1981 S
Ucrania 03.08.1954 R X 25.01.1990 R 25.01.1990 25.01.1990 R
Uganda 18.05.1964 A 13.03.1991 A 13.03.1991 A
Uruguay 05.03.1969 R X 13.12.1985 A 17.07.1990 13.12.1985 A
Uzbekistán 08.10.1993 A 08.10.1993 A 08.10.1993 A
Vanuatu 27.10.1982 A 28.02.1985 A 28.02.1985 A
Venezuela 13.02.1956 R
Vietnam 28.06.1957 A X 19.10.1981 R
Yemen 16.07.1970 A X 17.04.1990 R 17.04.1990 R
Yibuti 06.03.1978 (10) S 08.04.1991 A 08.04.1991 A
Yugoslavia 21.04.1950 R X 11.06.1979 R X 11.06.1979 R
Zaire 24.02.1961 S 03.06.1982 A
Zambia 19.10.1966 A 04.05.1995 A 04.05.1995 A
Zimbabue 07.03.1983 A 19.10.1992 A 19.10.1992 A

Palestina

Con fecha del 21.06.89, el Departamento Federal suizo 
de Asuntos Exteriores recibió una carta del observador 
permanente de Palestina ante la O ficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra informando al Consejo 
Federal suizo de que "el Comité E jecutivo de la 
Organización para la Liberación de Palestina 
encargado de ejercer las funciones de Gobierno del 
Estado de Palestina, por decisión del Consejo Nacional

de Palestina, decidió adherirse, el 04.05.89, a los 
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
y a sus dos Protocolos adicionales".
El 13.09.89, el Consejo Federal suizo comunicó a los 
Estados que no podía d ilucidar si se trataba de un 
instrumento de adhesión, "debido a la incertidumbre 
reinante, en el seno de la comunidad internacional, 
sobre la existencia o no de un Estado de Palestina".

1 Entró en vigor el 23 de septiembre de 1966, ya que la República de Corea invocó el artículo común 62/61/141/157 
(efecto inmediato).

2 La sucesión al I Convenio data del 26 de enero de 1978.
3 Cuando Francia se adhirió al Protocolo II, hizo una comunicación relativa al Protocolo I.
4 Entrada en vigor el 7 de diciembre de 1978.
5 Entrada en vigor el 7 de diciembre de 1978.
6 El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia depositó, el 18 de octubre de 1983, los instrumentos de adhesión a los

Convenios de Ginebra y a sus Protocolos adicionales. Según una notificación del depositario, esta adhesión a los
Convenios ya no tiene objeto, puesto que, mediante un instrumento depositado el 22 de agosto de 1991, Namibia declaró
suceder a los Convenios de Ginebra, que le eran aplicables por la adhesión de Sudáfrica, el 31 de marzo de 1952.

7 La adhesión al IV Convenio data del 23 de febrero de 1959 (Sri Lanka sólo había firmado los Convenios I, II y III).
8 Entrada en vigor el 21 de octubre de 1950.
9 La adhesión al I Convenio data del 17 de mayo de 1963.
10 El I Convenio fue ratificado el 7 de marzo de 1951.
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

EN 1996, E LC IC R :

♦  organizó 4.000 reuniones de d ifusión 
en todo el mundo, a las que asistieron 
unas 400.000 personas, tanto civ iles 
com o militares;

♦  editó 300 publicaciones locales. En 
total se im prim ieron siete m illones de 
ejemplares en cincuenta idiomas;

♦  realizó más de 300 producciones 
radiofónicas y audiovisuales.

E l mensaje humanitario debe adaptarse constantemente a los diferentes 
públicos a los que se dirige. Realizar programas de promoción no es 

únicamente «enseñar» el derecho humanitario. Se trata, en realidad, de 
impulsar una cierta forma de interacción que haga reflexionar sobre los 
principios humanitarios fundamentales e incite a un respeto sistemático de la 
dignidad humana. Estos principios son la base del derecho humanitario, un 
derecho demasiadas veces ignorado o conculcado en esta época en que se han 
multiplicado los actores de la violencia y en que se ha desintegrado con 
frecuencia la cadena de mando, aun cuando la tarea de aplicarlo y de hacer 
que se aplique nos incumbe a todos.

Violencia y respeto de la persona
En situaciones de tensión y de conflicto es fundamental recordar a los dis

tintos portadores de armas que no deben recurrir a la violencia indiscriminada
mente. El principal objetivo es, pues, prevenir y limitar las violaciones del 
derecho humanitario. Tener acceso a las víctimas es la segunda prioridad de 
las actividades de difusión. Para ello, es necesario que los protagonistas com
prendan el cometido del CICR y, sobre todo, que garanticen la seguridad de 
las operaciones humanitarias. Dado que, en muchas situaciones de conflicto, 
la frontera entre las hostilidades militares y la criminalidad, es decir, entre la 
conducción general de los combates y las violaciones individuales (bandole
rismo, falta de disciplina de las tropas) es a veces ilusoria, la seguridad de los 
agentes humanitarios es decisiva. Por consiguiente, es absolutamente necesario 
sensibilizar a todos —desde los jefes militares a cada miembro de una colecti
vidad, pasando por los representantes gubernamentales— sobre su obligación 
de respetar a las personas en su dignidad y de no sacrificar vidas humanas.

Por ello, durante las operaciones militares en Chechenia, el CICR se esforzó 
por recordar a los beligerantes de ambas partes la responsabilidad que tenían 
de respetar las normas del derecho humanitario. Por otro lado, para que las ac
tividades del CICR fueran aceptadas y pudieran llevarse a cabo en las mejores 
condiciones posibles de seguridad, era imprescindible que se comprendiera y 
respetara el cometido de la Institución. Finalmente, el CICR pudo acceder a las 
bases militares rusas y dirigirse a las tropas que partían para Chechenia. Para 
concienciar a los oficiales y soldados acerca de los principios humanitarios, se 
utilizaron medios complementarios, como artículos aparecidos en semanarios 
militares o también juegos especialmente diseñados para la enseñanza del dere
cho humanitario. En la parte chechena, se desarrollaron los contactos con el 
consejo de ancianos y la radio, así como canciones y obras de teatro del folclor
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local, sirvieron igualmente para transmitir algunos mensajes. Aparte de los 
combatientes, también la población chechena formaba parte de los públicos 
destinatarios de los programas de promoción, ya que la seguridad de las opera
ciones humanitarias es muy a menudo una responsabilidad colectiva. Desafor
tunadamente, el asesinato, a finales de año, de seis expatriados del CICR en 
No vi Atagui confirma que, aunque las actividades de difusión son una labor 
preventiva esencial y delicada, ésta no basta por sí sola para garantizar la segu
ridad del personal humanitario.

Por lo tanto, es de capital importancia adaptar el mensaje humanitario a los 
diferentes tipos de portadores de armas. En Sri Lanka, por ejemplo, se recorda
ron las normas básicas del derecho humanitario, tanto en las academias y en 
los campos militares como entre los instructores de la policía y miembros del 
Special Task Force. La misma acción se llevó a cabo en la otra parte en con
flicto, con combatientes de los LTTE *. En Irak, cuando se reanudaron las hos
tilidades en el norte del país, el CICR no sólo envió un documento oficial a las 
diversas autoridades, exhortándolas a respetar el derecho humanitario, sino 
que también facilitó inmediatamente a las emisoras de radio locales —tanto a 
la de la Unión Patriótica de Kurdistán como a la del Partido Democrático de 
Kurdistán— mensajes radiofónicos sobre las normas humanitarias mínimas 
que los combatientes debían observar.

Sensibilización del máximo de personas
El método clásico de reuniones de difusión permite alcanzar a los públicos 

deseados, pero éstos son restringidos. Para hacer llegar el mensaje humanitario 
a un mayor número de personas y que se pueda evitar así, más eficazmente, las 
violaciones del derecho humanitario, se usan los medios de comunicación de 
manera cada vez más sistemática.

Las delegaciones del CICR han seguido aumentando las producciones au
diovisuales y han realizado numerosas coproducciones locales. En Angola, la 
radio nacional y radio UNITA* difundieron cada semana emisiones dedicadas 
a recordar el cometido que tiene encomendado el CICR y sus actividades, así 
como el respeto debido al personal de la Cruz Roja. En Afganistán, y dada la 
evolución del conflicto, la radio ha resultado ser el mejor medio para transmitir 
mensajes, por lo cual se ha utilizado para promover los principios básicos del 
derecho humanitario y hacer que las actividades del CICR y de la Media Luna 
Roja Afgana sean aceptadas. Por iniciativa de la delegación de El Cairo, Radio 
Montecarlo, que emite para la mayoría de los países árabes, difundió dos series 
de 30 episodios cada una, ilustrando la problemática humanitaria.

No basta con difundir ampliamente un mensaje para que sea asimilado, es 
preciso que las personas a las que va dirigido lo entiendan. De ahí la preocupa
ción del CICR por integrar los valores culturales locales en sus actividades de

* LTTIi: Tigres de Liberación del Eelam Tamil.

* UNITA: Unión Nacional para la Independencia Total de Angola.

285



difusión y sensibilizar a los destinatarios despertando, para ello, los reflejos 
dictados por las tradiciones.

Los somalíes, por ejemplo, tienen todo un sistema de reglas que rigen los 
distintos aspectos de su vida cotidiana, incluida la conducta en el combate. A 
petición del CICR, un grupo de historiadores somalíes realizó un estudio sobre 
esas normas tradicionales, cuyos resultados permitirán a la Institución mejorar 
la transmisión de los mensajes destinados a fomentar el respeto de los 
principios humanitarios fundamentales. En Egipto, se fabrican desde hace 
varios años, para los países de Oriente Próximo y del Norte de África, unos 
calendarios inspirados en la historia, la ley o la literatura árabe-islámica, e 
incluso en algunos aspectos del folclor popular.

Prevención contra las minas
El CICR ha lanzado una campaña mundial para conseguir la total 

prohibición de las minas antipersonal1, exhortando a los Estados a que dejen 
de producir, exportar y utilizar estas armas que matan indiscriminadamente. 
Pero lo cierto es que millones de minas amenazan diariamente a poblaciones 
enteras. A fin de limitar la carnicería que causan estas armas, que siguen 
activas mucho después del cese de las hostilidades, es esencial concienciar a la 
población civil de los problemas que plantean estos artefactos en el entorno y 
ayudarle a modificar sus costumbres para protegerse de sus efectos.

Tras comprobar que es más fácil alcanzar esos objetivos implicando a las 
personas directamente amenazadas, el CICR decidió formar instructores 
locales en Bosnia-Herzegovina y en Croacia. En seis meses, el número de éstos 
aumentó considerablemente y unas cien personas, principalmente miembros 
de las Cruces Rojas nacionales y locales, estaban en condiciones de llevar a 
cabo programas de prevención. Al mismo tiempo, y para que el mensaje llegara 
al máximo número de personas posible, se utilizaron mensajes radiofónicos y 
televisivos, carteles, así como camisetas y material didáctico para las escuelas. 
En la provincia de Huambo (Angola), más de 7.500 personas fueron alertadas 
contra el peligro de las minas por un grupo de artistas locales, que cantaban 
canciones tradicionales en portugués y en umbundu. También se organizaron 
espectáculos destinados a los alumnos. Por otro lado, el CICR prestó su apoyo 
a unos cincuenta medios informativos nacionales e internacionales interesados 
en algún aspecto de los riesgos que encierran las minas.

Responsabilidad de los Estados
Los esfuerzos que realiza el CICR en materia de difusión no bastan por sí 

solos para prevenir todas las violaciones del derecho humanitario. A este 
respecto, los Estados tienen la responsabilidad, claramente definida por los 
Convenios de Ginebra, de velar por un mejor conocimiento y respeto de este 
derecho. El trabajo de las delegaciones zonales, por ejemplo, consiste en

1 V. El derecho y  la reflexión jurídica, pp. 274-276, y Comunicación, p. 309.
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concienciar, en particular, a los interlocutores gubernamentales acerca de sus 
obligaciones, como parte de una labor de prevención de las violaciones de los 
principios humanitarios fundamentales. Esto quiere asimismo decir que la 
acción del CICR va mucho más allá de las zonas de conflicto, puesto que 
procura multiplicar sus contactos y sus actividades, en más de 150 países, para 
promover una cultura humanitaria. La integración del estudio del derecho 
humanitario en los programas universitarios denota esa voluntad de dar a 
conocer a los futuros militares y hombres políticos un derecho fundamental 
para que se respeten los valores humanos.

En Asia, se organizaron numerosos seminarios para profesores de derecho 
con el fin de que éstos puedan desarrollar dichos programas en sus universida
des, como ocurrió, en particular, en la India y en Camboya. En Indonesia, 
donde ya se enseña el derecho humanitario, se celebró un seminario, en el que 
participaron unos veinte profesores de derecho de todo el país y que les permi
tió ampliar sus conocimientos en la materia, distinguir este derecho del de los 
derechos humanos e intercambiar sus experiencias pedagógicas. En la Federa
ción de Rusia se organizó el primer curso de derecho humanitario, que siguie
ron unos cuarenta encargados de curso de las Facultades de Derecho y de 
Relaciones Internacionales.

Otro reto: los jóvenes
Cuando se piensa en los niños en un conflicto, se piensa generalmente en 

ellos como víctimas. Sin embargo, los jóvenes participan cada vez más en actos 
de violencia e incluso en conflictos armados. Por ello, si es importante disuadir 
a quienes los reclutan, es aún más importante llegar directamente a estos 
jóvenes, mediante estrategias que les inculquen el respeto de ciertas normas.

En Somalia, el programa Pensar antes de Actuar, elaborado conjuntamente 
por la Media Luna Roja Somalí y el CICR para los jóvenes milicianos armados 
en particular, tiene por objeto establecer ciertas reglas de comportamiento que 
deben cumplirse incluso en un entorno violento. Está en gran medida inspirado 
en situaciones reales vividas por los propios jóvenes. Se distribuyeron por todo 
el país series de dibujos humorísticos y obras de artistas locales, así como case- 
tes con canciones. Se representó una obra de teatro, creada por voluntarios de la 
Media Luna Roja, en diversas localidades del país, y se colocaron carteles con 
mensajes humanitarios en lugares estratégicos de Mogadischo.

En países muy afectados por un conflicto reciente o que siguen padeciendo 
cierta inestabilidad, hay que respaldar el esfuerzo de los jóvenes por reemplazar 
la espiral de violencia por un espíritu de solidaricjad. para que puedan recons
truir su entorno, tanto en el aspecto material como psicológico.

En Croacia, por ejemplo, se formaron a más de 150 docentes para organi
zar, por una parte, tanto dentro como fuera del marco escolar, actividades de 
información, debates y concursos de dibujo y, por otra, con vistas a la creación 
de secciones de jóvenes de la Cruz Roja. Durante las actividades de asistencia
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social, estos jóvenes, aparte del ejemplo humano que dieron, contribuyeron a 
promover el mensaje humanitario.

El comportamiento se modela desde la más tierna infancia y está claro que 
la educación de los jóvenes desempeña un papel esencial. Por eso. más de 2,5 
millones de alumnos de 11 a 12 años de edad recibieron en Azerbaiyán, en 
Georgia, en Armenia y en la Federación de Rusia, un manual de literatura 
cuyos textos ilustran problemas relativos al comportamiento de los hombres 
en situaciones de violencia. Está previsto extender este programa también a los 
alumnos de la enseñanza secundaria superior y a otras repúblicas de Asia 
central.

El CICR, consciente de la influencia de los medios informativos en el in
cremento de la violencia entre los jóvenes, continúa el estudio de proyectos 
destinados a hacerlos reflexionar sobre este problema y sobre las responsabi
lidades individuales y colectivas al respecto. Algunas delegaciones, como las 
de Colombia y Sudáfrica, han emprendido estudios sobre los jóvenes impli
cados en la violencia urbana, en particular sobre los que pertenecen a bandas 
armadas.

Fomentar las actividades de las Sociedades Nacionales 
y de los intermediarios locales

El mensajero es a menudo tan importante como el propio contenido del 
mensaje, por lo cual la utilización de personal local puede ser un factor deci
sivo para el éxito. El CICR suele dar siempre la preferencia a los programas de 
difusión trazados y realizados directamente por las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja o Media Luna Roja. Para ello, promueve, entre otras cosas, la 
formación de instructores que, a su vez, puedan difundir luego el mensaje hu
manitario a escala creciente.

«Las manos unidas trabajan bien juntas», reza un dicho somalí que puede 
aplicarse a muchos de los proyectos realizados, todos ellos basados en la 
cooperación con las comunidades y las autoridades locales. Se formaron, por 
ejemplo, cinco grupos de teatro de la Media Luna Roja Somalí, que elaboró 
asimismo material de promoción.

«¿Por qué el CICR ha pasado de la distribución de alimentos a la 
representación de obras de teatro? ¿Es que hasta ahora no han intentado 
ustedes transmitir un mensaje humanitario?» Así se expresaba un sensato 
somalí refiriéndose a la acción, pasada y presente, del CICR en su país.

En Irak, el CICR sufragó y asesoró a nueve equipos de la Media Luna Roja, 
cada uno encargado de una provincia, que realizaron periódicamente 
programas de promoción destinados a los alumnos, asociaciones de mujeres y 
grupos rurales, para dar mejor a conocer el cometido del CICR.

El CICR produjo una película, A la escucha del silencio, en la que se 
entrevista a personas que han estado privadas de libertad sobre el traumatismo 
que les ha causado la detención. Este documental se proyectó varias veces ante
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el personal administrativo y de seguridad de algunos lugares de detención en 
Irak y, a juzgar por sus reacciones, les hizo visiblemente reflexionar.

En Liberia, país del que tuvieron que retirarse los delegados del CICR. la 
principal actividad de la delegación, por razones evidentes de seguridad, fue la 
labor de promoción; los colaboradores locales no escatimaron esfuerzos para 
llevar a cabo esta acción entre los soldados del ECOMOG* y en los diferentes 
puestos de control.

Son dos ejemplos que muestran hasta qué punto los programas de promo
ción de los valores y del derecho humanitarios son esenciales para lograr una 
cultura universal que preconice el respeto de la dignidad del hombre. Se trata 
de llegar tanto a las víctimas como a los portadores de armas.

Difusión en las fuerzas armadas: 
una actividad en plena evolución

A finales de 1996, la División de Difusión en las Fuerzas Armadas cambió 
su denominación por la de la «División de Relaciones con las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad» (FAS). ¿Por qué?

La enseñanza de las normas del derecho de los conflictos armados a oficiales 
superiores de las fuerzas armadas regulares es la principal tarea de esta unidad 
especializada. Los conflictos armados y otras situaciones de violencia armada 
cambian de aspecto y se salen cada vez más del marco clásico, reglamentado 
por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977. 
Dada la diversidad de los actores «portadores de armas» y de las fuerzas guber
namentales encargadas de restablecer el orden o la paz interiores, el CICR ha 
ampliado la noción de público destinatario, englobando también en ella a las 
fuerzas de seguridad y de policía. Esta medida ha dado lugar a la creación de 
un módulo de formación destinado a los cuadros superiores de las fuerzas del 
orden o de seguridad. Este curso presenta todos los elementos relacionados 
con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que los agen
tes del Estado deben tener en cuenta en el cumplimiento de su misión.

La labor de apoyo a la difusión del derecho humanitario en los medios mili
tares y paramilitares se lleva a cabo a nivel estratégico y táctico. Para convencer 
a los actores gubernamentales de que el respeto de los principios del derecho in
ternacional y del derecho humanitario en el cumplimiento de una misión es una 
exigencia que refuerza la credibilidad del Estado, el CICR multiplicó sus gestio
nes, valiéndose más sistemáticamente de asesores —que son oficiales gene
rales— ante las fuerzas armadas. Como resultado de las entrevistas con los 
jefes supremos de varias fuerzas armadas y la participación en seminarios inter
nacionales, así como presentaciones en las academias militares internacionales 
más prestigiosas, se llegó a una apertura a la OTAN (Nato School, Roma), a la 
ONU y a instituciones militares como la Royal College of Defence Studies, la

* ECOMOG: Economic Community Monitoring Group (Grupo de Vigilancia de la Comunidad Económica de 
Estados de Africa Occidental).
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Defence College Camberley o la Fiihrungskademie der Bundeswehr. En el piano 
supranational, el C1CR desarrolló sus relaciones con la OTAN (SHAPE*, 
PfP*), la OSCE* y la ONU. participando en cursos y ejercicios militares (en 
Oberammergau, Heidelberg, Brunssum, etc.) cuyo principal objetivo era 
mejorar la colaboración y la coordinación entre los medios militares, políticos 
y humanitarios.

Una importante reunión con representantes de la División de Operaciones 
del SHAPE permitió definir aspectos de una posible colaboración, especial
mente en el ámbito de la formación.

Tras tomar la decisión de divulgar también estos conocimientos entre las 
fuerzas de seguridad y de policía, el CICR contrató a un oficial de policía para 
desarrollar un módulo de formación que englobe el derecho humanitario y los 
derechos humanos, así como un curso, previsto para la primavera de 1997, 
dedicado a la formación de un «grupo de oficiales de policía» que ayudará en 
la difusión de esta enseñanza en los países que lo soliciten. Al mismo tiempo 
que se elaboran la estrategia, así como el material de apoyo y de enseñanza 
correspondiente, la División llevó a cabo, con la colaboración de expertos de la 
policía, reuniones de formación en Turkmenistán, India, Sri Lanka, Croacia, el 
Congo, Belice y Brasil.

A fin de permitir a los oficiales que participan en los cursos de difusión para 
las fuerzas armadas recibir e impartir cursos con medios técnicos avanzados, 
se han desarrollado soportes didácticos modernos y atractivos. Así pues, en co
laboración con el Ejército suizo, se ha elaborado un CD-ROM de autoforma- 
ción en derecho humanitario en cuatro idiomas (inglés, alemán, francés e 
italiano) para las tropas. Están en preparación otras versiones que incluyen el 
español y el ruso. Con objeto de que los Estados Mayores de las grandes uni
dades de combate puedan ejercitarse en la toma de decisiones tácticas en situa
ciones que admiten varias soluciones y en las que debe tenerse en cuenta la 
dimensión humanitaria, una reunión de expertos militares permitió elaborar el 
concepto de un ejercicio de brigada.

Se han sentado asimismo las bases del manual tipo de derecho humanitario 
que debe editar el CICR en cumplimiento de una recomendación hecha por el 
Grupo Intergubernamental de Expertos en su reunión de enero de 1995. La 
XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
celebrada en diciembre de este mismo año, hizo suyas las recomendaciones del 
Grupo Intergubernamental de Expertos. Cabe señalar que este manual, 
esencialmente orientado a la práctica, está perfectamente destinado a los 
mandos de las tropas combatientes, que no son juristas de formación.

Una de las mayores preocupaciones del CICR es la seguridad de los delegados 
durante las acciones humanitarias. Por esa razón se da especial importancia a su

* SHAPE: Supreme Headquarters Allied Powers Europe (Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en 
Europa).

* PfP: Partnership for Peace (Asociación para la Paz).

* OSCE: Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
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formación, a fin de evitar incidentes debidos a comportamientos inadecuados. 
Así pues, la División FAS colabora estrechamente, en éste ámbito, como 
unidad asesora de la Dirección de Actividades Operacionales y ha elaborado 
un CD-ROM, titulado Target Zero, dedicado a los efectos de las armas.

Dada la creciente demanda de delegados ante las fuerzas armadas para in
tervenir como instructores, coordinadores-animadores o consejeros operacio
nales, se ha tenido que recurrir cada vez más con mayor frecuencia al grupo de 
oficiales instructores en derecho humanitario. Estos realizaron once misiones 
en sendos países, las más largas de las cuales fueron en los Balcanes y Oriente 
Próximo.

Por lo que concierne a las actividades tradicionales y regulares efectuadas 
por los delegados FAS de Ginebra y sus colegas en los cinco continentes, se 
impartieron 86 cursos de derecho humanitario/derecho de la guerra a 1.683 
oficiales de 55 países.

También se organizaron 19 talleres, que permitieron formar a 370 
instructores locales, cuya tarea consiste en llevar a cabo programas nacionales 
de formación en DIH/DG.

En el plano zonal, y con el fin de hacer el balance de la marcha de los 
programas nacionales de instrucción en derecho humanitario/derecho de la 
guerra, se celebraron dos reuniones en África: la primera en Cotonu (Benin), 
en la que estuvieron representados diez países de la CEDEAO*, y la segunda 
en Yaundé (Camerún), para veinte países africanos de habla francesa.

A finales de 1996. tuvo lugar en Ginebra la primera conferencia para jefes de 
instrucción de cinco países de tres continentes, lo que permitió plantear al 
mismo tiempo los aspectos estratégico y táctico. Ocho generales y siete oficia
les superiores analizaron la enseñanza del derecho humanitario/derecho de la 
guerra en un nuevo entorno estratégico y elaboraron programas de trabajo 
adaptados a los distintos niveles de la jerarquía militar, así como recomenda
ciones para la enseñanza del derecho humanitario/derecho de la guerra a los 
militares.

Se organizaron algunas sesiones informativas sobre el derecho humanitario 
y el CICR para la FPNUL* , la FNUOS* y el ONUVT* , así como para los 
contingentes uruguayos y ghaneses que partían en misiones de mantenimiento 
de la paz.

Un módulo de formación especialmente adaptado a los cascos azules podrá 
elaborarse ahora que el presidente del CICR ha remitido oficialmente al 
secretario general de las Naciones Unidas un documento preparado 
conjuntamente por juristas de la ONU y del CICR y titulado: Líneas directrices 
para las fuerzas de las Naciones Unidas relativas al respeto del derecho 
internacional humanitario.

* CEDEAO: Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.

* FPNUL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano.

* FNUOS: Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (Oriente Próximo).

* ONUVT: Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina.
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REUNIONES ESTATUTARIAS

CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 
DE LA XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (3-7 de diciembre de 1995) aprobó ocho resoluciones que contienen una 
serie de compromisos contraídos por los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra, las Sociedades Nacionales, la Federación y el CICR. El presente 
informe da cuenta, en particular, de la labor realizada por el CICR para que se 
apliquen las cinco primeras resoluciones.

Resolución 1
La Conferencia reafirmó solemnemente que los Estados deben respetar el 

derecho internacional humanitario y los instó firmemente a que apliquen las 
recomendaciones elaboradas por el Grupo Intergubernamental de Expertos, 
tomando, en particular, medidas adecuadas, tanto a nivel nacional como 
internacional, y apoyando a las organizaciones internacionales que trabajan en 
ese ámbito. Los exhortó a que presten el debido apoyo a los componentes del 
Movimiento en el desempeño de las tareas que se les encomienda en las 
recomendaciones y los invitó a examinar otras medidas encaminadas a la 
eficaz protección de las víctimas de la guerra.

En el transcurso del año reseñado, el CICR puso en marcha un Servicio de 
Asesoramiento en derecho internacional humanitario, integrado por un pequeño 
equipo, ubicado en Ginebra, y de cuatro asesores jurídicos adscritos a delegacio
nes del CICR en cada continente. Su misión consiste en aconsejar y alentar a los 
Gobiernos y a las Sociedades Nacionales a que adopten medidas legislativas y 
prácticas encaminadas a mejorar el respeto y la aplicación del derecho interna
cional humanitario1.

Con ese fin, se celebraron en octubre dos seminarios en Ginebra2.

Resolución 2
En la resolución 2, la XXVI Conferencia Internacional reafirmó las 

obligaciones de los Estados y de las partes en conflictos armados, en virtud del 
derecho internacional humanitario, por lo que atañe a los efectos de esos 
conllictos sobre la población civil. Señaló ocho cuestiones específicas que

1 V. El clerechoy la reflexión jurídica, pp. 266-267.

2 Ibidem, p. 267.
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requieren la urgente atención de la comunidad internacional: la protección de 
toda la población civil, la suerte que corren las mujeres y los niños, la reunión 
de familias, la población civil afectada por la hambruna o privada de agua, las 
minas terrestres antipersonal y las armas que causan ceguera.

Protección de toda la población civil
La Conferencia reafirmó a este respecto la obligación de los Estados de 

respetar y hacer respetar los principios y normas pertinentes del derecho 
internacional humanitario, así como la de todas las partes en conflictos 
armados de cumplir los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
adicionales de 1977. Condenó los actos de violencia sexual y destacó la 
importancia de que las organizaciones humanitarias puedan tener acceso sin 
impedimento a la población civil necesitada.

La suerte que corren las mujeres
La Conferencia condenó firmemente los actos de violencia sexual en los 

conflictos armados e instó a que se establezcan y se refuercen los mecanismos 
que permitan iniciar investigaciones acerca de todos los responsables de tales 
actos, someterlos ajuicio y castigarlos.

Por lo que a las dos primeras situaciones se refiere, el CICR ha contribuido 
a poner por obra estas resoluciones, sobre todo mediante sus actividades de 
protección y de asistencia a las víctimas de conflictos.

La suerte que corren los niños
La Conferencia condenó firmemente todo tipo de violencia contra los niños 

y su explotación sexual, así como el reclutamiento y el alistamiento de niños 
menores de quince años en las fuerzas armadas o en grupos armados. 
Recomendó a las partes en conflicto que no proporcionen armas a los niños 
menores de dieciocho años y que eviten que éstos participen en las hos
tilidades. El CICR prosiguió sus esfuerzos, sobre el terreno y en reuniones 
especializadas, para mejorar la protección de los niños, haciendo particular 
hincapié en la aplicación del Plan de Acción del Movimiento al respecto '.

Reunión de familias
Acerca de esta cuestión, la Conferencia recordó a las partes en conflicto que 

deben evitar toda acción destinada a provocar la separación de familias o que 
pudiese tener tal consecuencia, y exhortó a los Estados a que resuelvan el grave 
problema de índole humanitaria de las familias dispersas. Insistió especial
mente en la asistencia a los menores no acompañados con miras a reunidos 
con sus familiares.

3 V. más adelante Consejo Je Delegados y El derecho y  la reflexión jurídica, p. 271.
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El CICR, en colaboración con las Sociedades Nacionales y la Federación, 
ha intensificado sus esfuerzos para localizar a los niños no acompañados, 
identificarlos, ponerlos de nuevo en contacto con sus respectivos familiares y 
reunidos con ellos, así como para prestarles la asistencia y el apoyo requeridos. 
Por su parte, la Agencia Central de Búsquedas (ACB) del CICR continuó 
coordinando, siempre que fue necesario, las actividades de las Sociedades 
Nacionales en el ámbito de la búsqueda y de la reunión de familias, así como 
formando a personal de las Sociedades Nacionales en los principios y las 
técnicas de la búsqueda.

Población afectada por la hambruna y privada de agua
La Conferencia condenó categóricamente todo intento de hacer padecer 

hambre a la población civil en los conflictos armados y exhortó a las partes en 
conflicto a respetar los sistemas de abastecimiento de agua utilizados por la 
población civil. Por su parte, el CICR ha realizado grandes esfuerzos para 
reparar los sistemas de abastecimiento de agua dañados a causa de operacio
nes militares.

Minas terrestres antipersonal y armas que causan ceguera
La Conferencia tomó nota de los progresos realizados con miras a la 

completa eliminación de las minas antipersonal. Asimismo, acogió con 
beneplácito la voluntad de los Estados de prohibir las armas láser cegadoras. 
El CICR ha contribuido activamente a ello, prestando asesoramiento jurídico, 
realizando campañas públicas y organizando conferencias sobre el tema o 
participando en ellas.

Resolución 3
Se instó a los Estados que aún no lo hayan hecho a redactar manuales sobre 

el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos en el mar y se 
les alentó a que, cuando redacten manuales e instrucciones para sus fuerzas 
armadas navales, tengan en cuenta las disposiciones del Manual de San Remo. 
El CICR ha proseguido su labor de difusión, a la vez que ha promocionado el 
Manual de San Remo en cursos y seminarios especializados sobre el derecho 
internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar.

Resolución 4
La resolución 4 de la Conferencia, Principios y acción en la asistencia interna

cional humanitaria y  en las actividades de protección, tenía por objeto llamar la 
atención de los Gobiernos acerca de algunas cuestiones delicadas durante las 
intervenciones en casos de catástrofe. La resolución comprende siete secciones, 
cada una sobre sendos aspectos específicos de tales intervenciones. En cada 
ámbito, se invita a los Estados, así como, si procede, a las Sociedades Nacio
nales, a la Federación y al CICR, a adoptar determinadas medidas.
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Por lo que atañe, en particular, a los desplazados internos y a los refugiados, 
se invitó a los Estados a que respeten el compromiso contraído en virtud de los 
instrumentos internacionales vigentes y de la práctica en la materia. La resolu
ción señala asimismo el carácter duradero de muchas crisis actuales relaciona
das con los refugiados y solicita a los Estados que garanticen la adecuada 
financiación de las acciones que se emprendan en favor de esas personas y, por 
la misma razón, la suficiente ayuda alimentaria para poder llevar a cabo mu
chas operaciones de socorro. Se pone también de relieve el cometido funda
mental del Movimiento en la prestación de asistencia y protección a las 
personas desplazadas internamente, así como la necesidad de que las Socieda
des Nacionales mantengan informados al CICR y a la Federación de cualquier 
negociación que entablen con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) que pueda dar lugar a un acuerdo oficial.

Resolución 5
En la resolución 5, la Conferencia recordó a los Estados la función que 

desempeñan las Sociedades Nacionales como prestatarias de servicios vitales 
en los ámbitos de la salud, de los socorros y de la asistencia social, e insistió en 
la necesidad de que se desarrolle su capacidad para que puedan actuar con 
plena eficacia como auxiliares de las autoridades públicas en las tareas hu
manitarias.

Exhortó asimismo a las Sociedades Nacionales, a la Federación y al CICR a 
que sigan apoyando el desarrollo de la red mundial de Sociedades Nacionales 
y fomentando, en particular, su desarrollo institucional, sus recursos y sus 
programas.

Por su parte, el CICR se ha comprometido a seguir promoviendo a las 
Sociedades Nacionales reconocidas y a las que están en formación, dedicando 
más recursos humanos y económicos a su desarrollo institucional. Tiene 
previsto compartir la experiencia adquirida en el marco de sus programas de 
cooperación, con miras a establecer las líneas directrices de una buena práctica 
en materia de cooperación. Por otra parte, se ha constituido un pequeño grupo 
de trabajo bajo los auspicios de la Comisión Mixta CICR-Federación para los 
Estatutos de las Sociedades Nacionales, a fin de elaborar una ley tipo cuyo 
texto definitivo se redactará tras consultar a las Sociedades Nacionales y se 
someterá a la XXVII Conferencia Internacional.

CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 
DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE 1995

El Consejo de Delegados, celebrado a comienzos del mes de diciembre de 
1995, aprobó una serie de resoluciones, que el CICR se ha esforzado en aplicar. 
Además de participar en la labor de la Comisión Permanente y en la del Comité 
Consultivo (véase más adelante), cabe reseñar dos importantes capítulos:
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Los niños en los conflictos armados
Según la resolución sobre los niños en los conflictos armados, el 

Movimiento aprobó un Plan de Acción en favor de los niños en los conflictos 
armados. Su finalidad específica es promover el principio de no reclutamiento 
y no participación de los niños menores de 18 años en los conflictos armados, 
así como la adopción de medidas concretas para proteger y ayudar a los niños 
víctimas de conflictos armados.

De conformidad con lo previsto por el Consejo de Delegados y a fin de 
llevar a cabo dicho Plan, se constituyó un grupo de coordinación integrado por 
representantes del C1CR, la Federación y cuatro Sociedades Nacionales. Los 
debates del grupo, que se reunió dos veces en 1996, se centraron tanto en 
aspectos organizativos —a cuyo respecto la Cruz Roja Sueca aceptó el 
cometido de punto central internacional— como en la búsqueda de medios 
para realizar el Plan de Acción.

Política del Movimiento en materia de información
En la resolución sobre la política informativa del Movimiento, el Consejo de 

Delegados pidió al CICR y a la Federación que convoquen un foro, 
geográficamente representativo, de profesionales de la comunicación de las 
Sociedades Nacionales con miras a elaborar una serie de propuestas de planes 
coherentes para el período 1996-2000.

El CICR y la Federación realizaron varias gestiones para alentar a las 
Sociedades Nacionales a que presten su apoyo a dicho foro, de conformidad 
con la resolución 6.

Especialistas en comunicación de las Cruces Rojas Norteamericana, 
Libanesa, Sudafricana, de Bélgica, de Hong-Kong y de Uganda participaron, 
junto con los jefes de los departamentos de la comunicación del CICR y de la 
Federación, en una reunión celebrada, los días 25 y 26 de junio, en la sede de 
la Cruz Roja Norteamericana en Washington, bajo la presidencia del 
representante de la Sociedad Nacional belga. Entre los distintos proyectos, se 
confió al CICR la tarea de elaborar el concepto de una página electrónica de 
presentación en el World Wide Web, mediante la cual se tendrá acceso a 
información sobre el Movimiento, así como a otros sitios informáticos del 
mismo.

COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión Permanente se reunió, en su nueva composición, tres veces en 

el transcurso del año: los días 19 y 20 de febrero, 16 de mayo y 4 a 5 de 
noviembre. El presidente del CICR y el director de Derecho Internacional y 
Doctrina asistieron en representación de la Institución.

De conformidad con las resoluciones aprobadas por el Consejo de 
Delegados, la Comisión Permanente se ocupó de la cuestión del uso del
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emblema, redactó el reglamento de un mecanismo de arbitraje para solventar 
los eventuales litigios en el seno del Movimiento y preparó el orden del día del 
Consejo de Delegados que se celebrará en noviembre de 1997.

Durante su reunión de noviembre, la Comisión Permanente decidió que la 
XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se 
celebre en Ginebra, durante el segundo semestre de 1999, y encargó al CICR y 
a la Federación de convocarla y de organizaría.

Desde septiembre de 1996, la Comisión dispone de una secretaria perma
nente, que ocupa una oficina en el Instituto Henry Dunant de Ginebra.

COMITÉ CONSULTIVO
Instituido por el Consejo de Delegados de 1995, el Comité Consultivo inde

pendiente, que sucede al Comité Consultivo de Política y Planificación, inició 
sus trabajos a comienzos del año, centrándose principalmente en dos temas:
♦ el examen de las disposiciones estatutarias referentes al cometido, a las com

petencias y al funcionamiento de los órganos estatutarios del Movimiento;
♦ la elaboración de una definición clara de la organización de las actividades 

internacionales de los componentes del Movimiento y la redacción de un 
proyecto de acuerdo a ese respecto, cuya aprobación por el próximo 
Consejo de Delegados (noviembre de 1997) tendrá carácter vinculante para 
todos los componentes del Movimiento.
El CICR designó a tres representantes para que formen parte de ese Comité, 

junto con los representantes de las Sociedades Nacionales (seis personas) y de 
la Federación (tres personas), todos los cuales participan a título personal. 
Una reunión, el 1 de noviembre, del Consejo Ejecutivo del CICR con el 
Comité in corpore, permitió un amplio intercambio de puntos de vista sobre el 
cometido y la labor de éste.

RELACIONES CON LOS OTROS 
COMPONENTES DEL MOVIMIENTO
SOCIEDADES NACIONALES

El CICR da mucha importancia a las distintas reuniones de las Sociedades 
Nacionales. Por ello, su presidente, varios miembros del Comité —órgano 
supremo del CICR— u otros dirigentes de la Institución participaron en varias 
conferencias o en reuniones zonales importantes, como fueron:
♦ la reunión de las Sociedades Nacionales del grupo Visegrad (Bratislava, 

marzo);
♦ la 53 reunión de las Sociedades Nacionales del Pacífico (Islas Salomón, 

junio);
♦ la XXVI Conferencia de las Sociedades de la Media Luna Roja y de la Cruz 

Roja Árabes (Ammán, septiembre);

297



♦ la IV Conferencia Panafricana de las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (Kampala, septiembre);

♦ la IX Conferencia de las Sociedades Nacionales de países miembros de la 
ASEAN (Bangkok, septiembre/octubre),
así como en varias reuniones del Comité de Organización de la próxima 

Conferencia Europea de las Cruces Rojas y Medias Lunas Rojas, que se 
celebrará en Copenhague los días 17 a 20 de marzo de 1997.

El C1CR se sumó asimismo a los actos conmemorativos de importantes 
aniversarios de algunas Sociedades Nacionales, a saber:
♦ el centenario de la Cruz Roja Sudafricana (mayo);
♦ el 120° aniversario de la Cruz Roja de Rumania (julio);
♦ el centenario de la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja (Ottawa, octubre);
♦ el 50e aniversario de la Media Luna Roja Árabe Siria (Damasco, octubre);
♦ el 75® aniversario de la Cruz Roja de Albania (Tirana, diciembre).

Esas reuniones permitieron estrechar los vínculos, recientes o antiguos, 
y manifestar la solidaridad del CICR para con las Sociedades Nacionales, así 
como su voluntad de cooperar con ellas.

A petición de las Sociedades Nacionales, o por invitación expresa, el CICR 
organizó, durante el año reseñado, 82 visitas de 302 personas (presidentes, 
vicepresidentes, secretarios generales, directores, colaboradores y voluntarios) 
de Sociedades Nacionales de todos los continentes, en particular de Europa y 
Asia. Estas visitas contribuyeron a entablar o a mantener un diálogo propicio 
para reforzar la cohesión del Movimiento.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

Comisión Mixta CICR-Federación para 
los Estatutos de las Sociedades Nacionales

En cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Mixta CICR- 
Federación para los Estatutos de las Sociedades Nacionales, la Asamblea del 
CICR reconoció, el 6 de noviembre de 1996, a la Media Luna Roja de Brunei 
Darussalam. Este nuevo componente del Movimiento fue admitido luego, de 
forma provisional, por el Consejo Ejecutivo de la Federación. A finales del año 
reseñado, el número de Sociedades Nacionales reconocidas ascendía a 170. 
Actualmente, son varias las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la 
Media Luna Roja en formación que participarán, como observadores o como 
miembros, en el próximo Consejo de Delegados, que tendrá lugar en 
noviembre de 1997.

La Comisión, que se reunió siete veces, tiene la tarea, de conformidad con 
las resoluciones VI de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Te
herán, 1973) y XX de la XXIV Conferencia Internacional (Manila, 1981), así
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como con los Estatutos de la Federación, de velar por la aplicación y el respeto 
permanentes de las normas que rigen el reconocimiento —por el CICR— de 
las nuevas Sociedades Nacionales y las admisiones en la Federación. Examina 
asimismo los proyectos de modificaciones estatutarias que presentan las Socie
dades Nacionales, a fin de que sus Estatutos sean conformes a las condiciones 
de reconocimiento y a los Principios Fundamentales del Movimiento, y de que 
dichas Sociedades funcionen de forma democrática.

Reuniones conjuntas CICR-Federación
Independientemente de las relaciones de trabajo casi cotidianas que 

mantienen los colaboradores de ambas instituciones, en el artículo 35 del 
Acuerdo de 1989 entre el CICR y la Federación se prevé la celebración, al 
menos tres veces al año, de una reunión conjunta de los representantes de 
ambas instituciones. Estas reuniones tienen especialmente por objeto asistir a 
los órganos estatutarios del Movimiento en cualquier cuestión de procedi
miento y de fondo. Permiten asimismo a ambas instituciones mantenerse pe
riódicamente informadas, tanto sobre la coordinación de sus actividades como 
sobre todos los temas de interés para el Movimiento.

Los directivos del CICR y de la Federación se reunieron, pues, seis veces en 
1996 y examinaron los temas siguientes:
♦ balance y cumplimiento de lo acordado en la XXVI Conferencia Internacio

nal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
♦ cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Delegados y de las 

resoluciones aprobadas en 1995;
♦ preparación de las reuniones y seguimiento de las recomendaciones de la 

Comisión Permanente;
♦ organización y preparación de la XXVII Conferencia Internacional;
♦ búsqueda de una armonización de los puntos de vista en algunos ámbitos 

comunes a ambas instituciones.
Además de esas reuniones oficiales, los representantes del CICR y de la Fe

deración se entrevistaron varias veces en el marco de reuniones más oficiosas, 
cuyo objetivo era mejorar la colaboración funcional entre las dos instituciones.

FONDOS Y MEDALLAS

Comisión Paritaria encargada del 
Fondo de la Emperatriz Shóken

Constituido en 1912 mediante un donativo de la Emperatriz de Japón, cuyo 
nombre lleva, este Fondo ha aumentado periódicamente su capital gracias a la 
generosidad de la familia imperial, del Gobierno, de la Cruz Roja y de ciudada
nos japoneses, así como de la asociación «Meiji Jingu Shrine Sukei-Kai». dedi
cada al recuerdo de la Emperatriz. En 1996, el Fondo pudo incrementar su
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capital gracias especialmente a las contribuciones de la Emperatriz, presidenta 
de honor de la Sociedad Nacional, y del Gobierno de Japón. Los ingresos del 
Fondo permiten sufragar, total o parcialmente, proyectos específicos de Socie
dades Nacionales en los ámbitos del desarrollo, de la adquisición de equipos y 
del transporte.

La Comisión, que está presidida por un miembro del CICR, examinó los 
expedientes presentados por 49 Sociedades Nacionales, con un número de 
solicitudes mucho más elevado que los años anteriores. Reunida el 15 de abril, 
en presencia del representante permanente de Japón en Ginebra, concedió 
ayudas por un total de 351.000 francos suizos a las Sociedades Nacionales de 
los 14 países siguientes: Barbados, Belice, Ghana, Guinea Ecuatorial, Guyana. 
Hungría, Lesoto, Letonia, Namibia, Nepal, Pakistán, Senegal, Siria y Zambia.

Las Sociedades Nacionales beneficiadas tienen la obligación de transmitir a 
la Comisión Paritaria, en el año siguiente a la recepción de los subsidios, un 
informe sobre su empleo y los resultados obtenidos.

El Fondo francés Maurice de Madre
Instituido gracias a la generosidad del conde Maurice de Madre, fallecido 

en 1970, que nombró al CICR heredero de una parte de sus bienes, especifi
cando su asignación, el Fondo francés Maurice de Madre sirve para ayudar a 
colaboradores de Sociedades Nacionales, de la Federación o del CICR que ha
yan sido heridos o hayan caído enfermos durante su actividad al servicio del 
Movimiento, así como a sus familias en caso de fallecimiento. A título excep
cional, se puede asignar una ayuda incluso si la enfermedad, el accidente o el 
fallecimiento no están directamente relacionados con la actividad desempe
ñada en el seno del Movimiento. Asimismo, el Fondo puede contribuir a la for
mación y a la reinserción profesional de los beneficiarios.

Las Sociedades Nacionales que conocen casos indicados para recibir esta 
ayuda presentan las solicitudes acompañadas de sendos expedientes. En la 
práctica, son los delegados del CICR y de la Federación, en colaboración con 
la Sociedad Nacional concernida, quienes suelen establecer los expedientes.

Durante el año reseñado, el Consejo del Fondo, tras estudiar los expedientes, 
concedió ayudas por un valor total superior a 150.000 francos suizos a colabo
radores o familiares de colaboradores del Movimiento de los países siguientes: 
Afganistán, Angola, Bangladesh, Belarus, Burundi, Camboya, Colombia, El 
Salvador. España, Guinea, Guinea Ecuatorial. Haití. Kcnia, Líbano. Mozambi
que, Namibia, Nigeria, Sudáfrica. Tanzania, Uganda, Yugoslavia y Zaire.

Medalla Florence Nightingale
En 1912, para rendir homenaje a los méritos de Florence Nightingale, la 

IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Washington, decidió 
constituir un fondo para otorgar una medalla conmemorativa internacional. 
Esta es la mayor distinción que pueden recibir un enfermero o una enfermera. 
De conformidad con su reglamento, la medalla Florence Nightingale está
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destinada, por una parte, a enfermeras y enfermeros diplomados y, por otra, a 
auxiliares voluntarios, miembros activos, colaboradoras o colaboradores 
regulares de una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja 
o de una institución de asistencia médica o de enfermería afiliada a ella. Esta 
medalla puede concederse a las personas mencionadas que se hayan 
distinguido, en tiempo de guerra o de paz, por su valor y entrega excepcionales 
en favor de heridos, enfermos, inválidos o de la población civil víctimas de un 
conflicto o de una catástrofe; o también por su servicio ejemplar y un espíritu 
pionero y creativo en los ámbitos de la prevención y de la salud pública. La 
Medalla puede otorgarse asimismo, a título postumo, a personas que hayan 
muerto en el cumplimiento de su deber.

El 2 de septiembre, se remitió una circular a las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja invitándolas a presentar, antes del 3 de 
marzo de 1997, una o varias candidaturas con miras a la 37a atribución de la 
Medalla, que tendrá lugar el 12 de mayo de 1997, aniversario del nacimiento 
de Florence Nightingale. Como máximo, se pueden conceder 50 medallas cada 
vez que se efectúan las atribuciones, es decir, cada dos años.

INSTITUTO HENRY DUNANT
El Instituto Henry Dunant, fundado en 1965 por el CICR, la Federación y la 

Cruz Roja Suiza, tiene el cometido de contribuir al desarrollo de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja en el mundo.

En 1996, el Instituto prosiguió su tarea de promoción de los contactos con 
las Sociedades Nacionales y con otros organismos e instituciones, sobre todo 
en el ámbito de la formación y de la investigación. Ha respondido asimismo a 
las consultas recibidas, atendido a estudiosos visitantes procedentes de Socie
dades Nacionales, así como de diferentes universidades y centros de investiga
ción, publicado estudios realizados por el Instituto y desarrollado su centro de 
documentación. Colaboradores del Instituto participaron, entre otros, en el se
minario para profesores universitarios de la Federación de Rusia, organizado 
por el CICR.

La formación que se da en el Instituto Henry Dunant consiste principalmente 
en cursos anuales —que se imparten desde 1974—  destinados a dirigentes de 
Sociedades Nacionales. El 21° Curso anual se celebró en español, los días 12 a 
14 de mayo de 1996, en los locales del Instituto en Ginebra. Participaron en este 
curso, que se organizó en estrecha colaboración con el CICR y la Federación. 18 
personas procedentes de 18 Sociedades Nacionales de habla española. Diversos 
grupos que no pertenecen al Movimiento reciben también formación en el Insti
tuto.

El 8 de mayo de 1996, el Instituto organizó, en cooperación con el Departa
mento de Sociología de la Universidad de Ginebra y la Universidad de Ciencias 
Humanas de la Federación de Rusia, un coloquio sobre los valores humanita
rios a finales del milenio. Este coloquio permitió intercambiar puntos de vista
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sobre los valores humanitarios, profundamente enraizados en todas las cultu
ras y civilizaciones.

En ios últimos años, el Instituto ha prestado una atención preferente a los 
problemas de los niños y a la reunión de familiares. Ha publicado, en ingles y 
en francés, un estudio sobre los niños soldados, y estaba preparando la edición 
española, en colaboración con la Cruz Roja Española. En 1996, el Instituto 
prosiguió su estudio sobre los niños de la calle, para lo cual se visitaron las So
ciedades Nacionales y otras organizaciones no gubernamentales que se ocupan 
de los niños en Camboya y Filipinas. Durante el año reseñado, el Instituto ha 
actualizado la bibliografía y el inventario de los proyectos y asistió a la Confe
rencia Europea sobre los Ñiños de la Calle, que tuvo lugar en Amsterdam los 
días 20 a 23 de junio de 1996. El Instituto se ha fijado el objetivo de preparar 
un Plan de Acción del Movimiento y promocionar las actividades de las Socie
dades Nacionales en favor de los niños. Ha emprendido este estudio en cola
boración con varias Sociedades Nacionales y organizaciones humanitarias de 
ayuda a los niños de la calle, así como con el Comité de las Naciones Unidas 
de Derechos del Niño. Por otra parte se han reeditado varios estudios sobre la 
reunión de familiares y se ha iniciado la preparación de material didáctico con 
ejemplos prácticos acompañados de comentarios.

El Instituto ha preparado asimismo un repertorio de centros e institutos de 
investigación y de formación que pueden interesar al Movimiento.

También acogió a los equipos ganadores del Concurso «Jean Pictet» de De
recho Internacional Humanitario y organiza, en colaboración con la Universi
dad de Santa Clara (Estados Unidos), cursos de verano para estudiantes de 
derecho.

Tras haber publicado en inglés, los años 1973, 1983 y 1988. una colección 
de documentos relativos al derecho internacional humanitario, en 1996, el Ins
tituto publicó por primera vez en francés la colección Droit des conflits armés. 
en colaboración con el CICR y gracias a la contribución del Departamento Fe
deral Suizo de Relaciones Exteriores y de la Fundación Oak. El Instituto em
prendió la preparación de una nueva edición en inglés. La compilación, de 
1.470 páginas, comprende 107 documentos de derecho internacional humani
tario.

En cumplimiento de la resolución 8 del Consejo de Delegados celebrado el 
mes de diciembre de 1995 en Ginebra, el Comité Ejecutivo y la Asamblea 
General prosiguen el examen del cometido del Instituto, que deberá concluir, 
en 1997, con la redefinición del mismo.
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SERVICIO INTERNACIONAL DE BÚSQUEDAS

Un poco de historia
El Servicio Internacional de Búsquedas (SIB) dio sus primeros pasos en 

1943 con la apertura en Londres de una oficina especial de búsquedas para las 
víctimas civiles del régimen nacionalsocialista. Tras varios traslados sucesivos, 
esta institución al servicio, desde entonces, de los antiguos perseguidos, se 
instaló definitivamente en Arolsen (República Federal de Alemania) en enero 
de 1946. Desde 1955, la dirección y la administración del SIB están a cargo del 
CICR en Ginebra, y una Comisión Internacional, integrada por diez Estados 
miembros, se ocupa de su supervisión. La Comisión Internacional encomendó 
al SIB cuatro cometidos específicos: recopilar, clasificar, conservar y utilizar 
los documentos personales relativos a los deportados o a los detenidos en el 
III Reich, así como los referentes a las personas desplazadas inmediatamente 
después de finalizada la guerra. Estas tareas siguen siendo hoy la base de los 
ámbitos de actividad del SIB.

Datos de referencia
Por lejanos que puedan parecer los acontecimientos de la II Guerra 

Mundial, el SIB es cada vez más solicitado. Tras la caída del muro de Berlín y 
los cambios políticos acaecidos en Europa del Este, un número considerable 
de antiguos perseguidos, o sus deudos, han tenido por primera vez la 
oportunidad de hacer valer sus derechos. Desde 1990. el SIB se ha visto 
literalmente inundado de solicitudes, cuyo tratamiento exige grandes esfuerzos.

En 1996. el SIB registró 236.241 solicitudes (frente a 212.940 en 1995). Este 
espectacular aumento se explica, entre otras cosas, por el hecho de que las 
solicitudes de la Fundación «Memorial» de Moscú1 siguen tratándose poco a 
poco y simultáneamente con las nuevas solicitudes. Sin embargo, se remitieron 
261.802 respuestas (frente a 236.756 el año anterior) a los interesados. A pesar 
de esta elevada cifra, quedan por tratar 314.104 solicitudes (333.416 en 1995). 
Esto se debe sobre todo a las numerosas solicitudes agrupadas que dirigieron 
al SIB diversos servicios, como ocurrió, el pasado mes de marzo, con más de 
40.000 solicitudes procedentes de Minsk.

1 Asociación de personas de la ex Unión Soviética que fueron obligadas a trabajos forzados bajo el régimen 
nacionalsocialista.
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Solicitudes registradas y respuestas del SIB de 1987 a 1996.
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Obtención de documentos
La apertura de fronteras ha permitido al SIB obtener documentos en el terri

torio de la antigua zona de ocupación soviética en Alemania. Efectivamente, el 
SIB carecía casi por completo hasta ahora de documentos procedentes de esa 
zona. Además, resultan cada vez más eficaces las estrechas relaciones de coo
peración que se mantienen con los archivos y otras instituciones en el extran
jero que poseen documentos con datos de personas de indudable interés para 
el SIB.

La obtención de documentos actualmente asequibles contribuye a enrique
cer los fondos de los archivos disponibles y permite ahora al SIB extender mu
chos certificados relativos a los períodos de empleo o de detención para 
personas cuyas primeras solicitudes no se habían podido resolver por falta de 
documentos. Las familias de desaparecidos pueden asimismo recibir por fin in
formaciones esclarecedoras de la suerte que corrieron sus parientes. En 1996, 
el SIB recibió 508 metros de documentos relativos a particulares, facilitados 
por 314 servicios (frente a 555 y 336, respectivamente, el año anterior).

solicitudes respuestas



SERVICIO INTERNACIONAL DE BÚSQUEDAS

Procesamiento informático de los datos
En vista de la gran cantidad de solicitudes, así como de la edad, cada vez 

más avanzada, de los solicitantes, es indispensable acelerar el tratamiento de 
las solicitudes. El SIB tuvo que hallar el medio de acceder rápidamente a los 
nuevos documentos conseguidos para el estudio de los casos. El recurso a la 
informática, tanto para la clasificación de los documentos como para su 
utilización, es una solución acertada.

En 1992, el SIB dio un primer e importante paso en ese sentido, introdu
ciendo el fichado informático de los nuevos documentos adquiridos. Gracias al 
banco de datos así constituido, se puede consultar ahora inmediatamente el fi
chero central de nombres y ya no sólo después de insertar a mano las fichas de 
referencia en ese fichero central. Desde 1993, el registro de solicitudes de infor
mación también se hace totalmente por vía informática.

En 1994, una empresa especializada desarrolló un programa que permite 
localizar informáticamente los antiguos lugares de trabajo y/o domicilio 
indicados por los solicitantes de información, lugares cuyo nombre ha sido 
modificado o deformado.

Gracias a la red establecida para conectar entre sí todos esos sistemas, el 
SIB ha podido instalar en 1996 un banco central de datos. Cada empleado que 
trata una solicitud tiene así acceso al banco central de datos, lo que permite 
ahorrar tiempo a todos los niveles de verificación y adaptar de manera flexible 
los métodos de trabajo a las exigencias del procesamiento. En los próximos 
años, el SIB identificará y perfeccionará la aplicación consecuente de la 
informática. Sólo así se podrán garantizar la tramitación acelerada de los 
casos y la salvaguarda de los fondos documentales.
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SERVICIOS 
DE APOYO 

OPERACIONAL

Por fin  jun to s  y d ispuestos a encarar el fu tu ro . 
La fina lidad  del CICR es ayudar a todas las v íc tim as 

de los co n flic to s  a sa lir  adelante y rehacer sus vidas. 
En la sede del CICR se organiza el apoyo a dm in is tra tivo  

y económ ico  de las activ idades que se realizan sobre
el terreno.
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Zÿ1 n 1996, la principal labor de las unidades de apoyo operacional del 
H r  CICR fue desarrollar la comunicación con el exterior, es decir, con las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y  de la Media Luna Roja, los medios 
de comunicación, los donantes, el público en general y  los colaboradores 
sobre el terreno.

Así fue como el incremento de la delegación de proyectos y  de acuerdos bi
laterales permitió asociar más estrechamente las Sociedades Nacionales a las 
actividades operacionales del CICR. Por lo que hace a la continuación y  la in
tensificación de la campaña mundial para la prohibición de las minas antiper
sonal, las Sociedades Nacionales de más de 60 países realizaron 
considerables esfuerzos para captar la atención del público en general me
diante la prensa, la radio y  la televisión. En más de veinte capitales de los cinco 
continentes, los encargados de las relaciones con los medios informativos ac
túan ahora de enlace para transmitir el mensaje del CICR a todo el mundo. El 
sitio del CICR en el World Wide Web, completado con una versión en fran
cés, aumenta la capacidad de comunicación de la Institución.

La recaudación de fondos exigió asimismo considerables esfuerzos, pues, 
dado el creciente número de agentes humanitarios que buscan financiación, 
se tropieza con mayores dificultades. La lamentable politización de la acción 
humanitaria, así como la exigencia de los donantes de que ésta sea más visi
ble, dificultan cada vez más la obtención de fondos sin asignación específica, 
la que es esencial para la independencia del CICR. La centralización de todos 
los servicios encargados de esta tarea, así como un mejor sistema para el es
tablecimiento y  la presentación de los informes para los donantes permitirán 
hacer frente a este desafío.

Se amplió la red informática del CICR, orientada asimismo hacia el exte
rior, mediante la informatización de puestos de trabajo sobre el terreno, lo 
que permite a unas cuarenta delegaciones en todo el mundo comunicarse di
recta y  rápidamente con la sede del CICR en Ginebra. Esto se ha traducido 
en un aumento substancial de la eficacia de la gestión y  en una mayor cohe
rencia entre el terreno y  ta sede en relación con las cuestiones que conciernen 
a la Institución.

Otro resultado de la mayor apertura del CICR es el constante aumento del 
número de colaboradores expatriados no suizos en las delegaciones del CICR. 
Desafortunadamente, entre ellos figuran la mayoría de las víctimas de las tra
gedias que vivió el CICR en 1996, esos colaboradores salvajemente asesina
dos cuando realizaban misiones en Burundi y  Chechenia (Federación de 
Rusia).
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COMUNICACIÓN

E sforzarse en favor de una prohibición general de las minas terrestres anti
personal y condenar los inaceptables horrores causados por esas armas 

devastadoras siguió siendo uno de los principales objetivos del CICR en 19961. 
Para ello, se hizo uso de una gran diversidad de material de comunicación en 
todo el mundo. El CICR obtuvo espacio de publicidad gratuito en los principa
les diarios, tanto nacionales como internacionales, para publicar una serie de 
comunicados en la sección «servicios públicos», destinados a sensibilizar al pú
blico en general acerca de los atroces daños que causan esas armas a innume
rables personas, tanto en países en guerra como en países que ya no están en 
guerra. En muchos países se expusieron carteles con el mismo contenido claro. 
Cuarenta canales de televisión, con una audiencia total de unos 600 millones 
de personas, también apoyaron la campaña, transmitiendo mensajes especial
mente preparados.

Las delegaciones del CICR en todo el mundo organizaron conferencias de 
prensa, exposiciones y otras actividades. Sesenta y siete Sociedades Nacionales 
participaron activamente en la labor de información, publicidad, cabildeo y ob
tención de fondos para las víctimas de las minas. Se invitó a periodistas y equi
pos de televisión a visitar los países afectados por ese azote y a dar informes de 
primera mano sobre el permanente peligro y los efectos a largo plazo de las mi
nas terrestres, así como sobre las restricciones que su presencia impone a la po
blación local. Las minas terrestres no sólo destruyen vidas humanas, sino que 
limitan las posibilidades de cultivar las tierras de labranza, prolongando así la 
dependencia de la población de la ayuda exterior. Sobre el terreno, se impartie
ron cursos de sensibilización en las escuelas y se transmitieron mensajes por ra
dio y televisión. Asimismo se distribuyeron numerosos carteles y volantes2.

En 1996, el CICR mejoró su capacidad de respuesta a las solicitudes de los 
medios informativos nacionales e internacionales, tanto en situaciones opera- 
cionales como en sus delegaciones zonales. Especialistas en comunicación 
atienden actualmente a las necesidades de los lectores de prensa, oyentes de ra
dio y telespectadores, a nivel local y zonal, en Colombia, Guatemala, Costa de 
Marfil, Kenia, Sudáfrica, Zimbabue, Australia, India, Tailandia, Egipto, Israel, 
Jordania, Kuwait, Túnez. Bosnia-Herzegovina, Croacia, República Federal de 
Yugoslavia, ex República Yugoslava de Macedonia y Rusia. Estas oficinas de 
enlace con los medios informativos también participaron en la divulgación del 
llamamiento del CICR en favor de una prohibición total de las minas terrestres 
antipersonal.

1 V .  El derecho y la reflexión jurídica, p p . 2 7 4 -2 7 6 .

2 V .  Promoción y difusión del derecho internacional humanitario, p . 2 8 6 .



Se modernizó el semanario CICR News y se aumentó su tirada, orientándolo 
hacia agencias de prensa y medios de información electrónicos. Su objetivo es 
proporcionar información sobre las actividades del CICR, tanto en las zonas 
de conflicto como donde reina la paz. Además, el CICR preparó unas seis car
petas con material de información, sobre todo relatos de interés humano en 
ios que la descripción de la crítica situación de las víctimas vista con sus pro
pios ojos evidencia la universalidad de los sentimientos y del sufrimiento hu
manos. Observando las consecuencias humanitarias de los conflictos desde 
una perspectiva más amplia, algunos delegados del CICR escribieron artículos 
para importantes periódicos sobre el cambio que se ha producido en la índole 
de los conflictos y sus repercusiones para la acción humanitaria. La prolifera
ción de conflictos anárquicos, que libran combatientes que no pertenecen a 
fuerzas armadas estructuradas ni obedecen a una clara cadena de mando, 
hicieron sumamente difíciles y peligrosas las operaciones de socorro a las 
víctimas por parte de las organizaciones humanitarias.

Pero el CICR no tuvo sólo que hacer frente al futuro, sino también al 
pasado, debido a las acusaciones contra las actividades de varios de sus 
delegados durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron amplio eco en la 
prensa3.

Volviendo al presente, y como parte de sus esfuerzos para mejorar la com
prensión de las cuestiones humanitarias y velar por que se les preste la debida 
atención, el CICR, juntamente con el Instituto de Prensa de la India, organizó 
en Nueva Delhi un seminario para los medios informativos que congregó a 
unos 80 periodistas de diarios locales e internacionales. También se invitó a 
oficiales superiores de las fuerzas armadas de la India y a personalidades del 
mundo universitario, lo que permitió un amplio intercambio de puntos de vista 
sobre temas como el acceso a las zonas problemáticas y la presentación de in
formes. El objetivo era estudiar cómo podían colaborar las fuerzas armadas, 
las organizaciones humanitarias y los medios informativos en beneficio de las 
víctimas de los conflictos. Como casos de estudio de este seminario, cuyos re
sultados fueron alentadores, se eligieron las situaciones de Afganistán, Sri 
Lanka y Cachemira.

Películas, emisiones de radio y otro material audiovisual
Life in a field hospital, una película de 52 minutos de duración, ilustra los 

esfuerzos realizados por el CICR en Lokichokio, en la frontera entre Kenia y 
Sudán, donde fueron asistidas, en los diez últimos años, miles de personas 
heridas en el conflicto del sur de Sudán, mientras que Water in Iraq muestra 
cómo el CICR ayuda a reparar y mantener las redes de abastecimiento de agua 
en todo el país, averiadas por el conflicto de 1991 o necesitadas de piezas de 
repuesto, que faltan en el mercado por las sanciones impuestas a Irak. Ambas

3 V .  Archivos e historia, p p . 3 1 3 -3 1 4 .



películas se rodaron en 1996, así como Retrospectiva CICR 1996, que ahora se 
titula Panorama, y varios cortometrajes. Como parte de la campaña contra las 
minas terrestres, se preparó una tercera serie de noticias para la televisión con 
material de la filmoteca del CICR, y se puso a disposición de las redes de 
teledifusión. Se produjo —en inglés y español— un CD-ROM titulado 
Emboscada aleatoria, destinado al público en general, y a los jóvenes y 
maestros en particular, y se distribuyó ampliamente.

Se realizaron sendos reportajes fotográficos en Ruanda, Zaire, Sudán meri
dional, Sierra Leona, Afganistán, Camboya, Tayikistán, Chechenia (sur de Ru
sia), ex Yugoslavia y Líbano, destinados a editores, medios de comunicación, 
exposiciones, etc., en los que se ilustran las actuales acciones del CICR y la di
fícil situación de las víctimas de los conflictos, así como la cuestión de las mi
nas terrestres.

El sitio virtual del CICR en la World Wide Web (http://www.icrc.org), opera
tional desde septiembre de 1995. permite un fácil acceso del público a una am
plia gama de informaciones del CICR, así como una mayor interacción entre el 
CICR y las personas interesadas en sus actividades. En 1996, se incrementó 
considerablemente el contenido de ese espacio y se introdujo una versión en 
francés. Este sitio en la Malla Mundial Multimedios recibió varios premios, y 
se invitó al CICR a participar en diversos seminarios internacionales sobre la 
WWW como instrumento de comunicación. Una importante parte del espacio 
del CICR en esta red informática mundial está dedicada a información básica 
sobre las víctimas de las minas terrestres. Durante la Conferencia Internacional 
sobre una Estrategia (Ottawa)4, el sitio virtual del CICR en la WWW facilitó in
formación diaria sobre sus deliberaciones y logros. Al mismo tiempo, un perio
dista y un fotógrafo enviaron cada día por ese medio información sobre 
Camboya bajo el título de Siete días en un campo minado.

Exposiciones
El Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 

Ginebra acogió una exposición muy emotiva, titulada Pictures speak volumes 
(«Imágenes muy elocuentes»), de varias cientos de fotografías, procedentes de 
los archivos del Museo y del CICR, que reflejaban todo un siglo de esfuerzos 
del CICR para socorrer a las víctimas de la guerra en todo el mundo.

La exposición ambulante CICR: en defensa de la humanidad, que se inauguró 
en Zurich en junio y se presentó después en Lugano, tenía por objeto dar mejor 
a conocer el CICR al público suizo en general y obtener fondos de fuentes 
privadas para la organización.

Como en años anteriores, el CICR participó en las ferias internacionales del 
libro de Ginebra y Damasco.

4 V .  El dereclioy la reflexión jurídica, p p . 2 7 4 -2 7 6 .
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Publicaciones
El CICR siguió editando sus publicaciones tradicionales: la Revista Interna

cional de la Cruz Roja, que es el órgano oficial del CICR por lo que respecta a 
la opinión y la reflexión sobre el cometido del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como la revista Cruz Roja, Media Luna 
Roja y el Informe de actividad. Se publicaron folletos sobre temas especiales, 
como el problema del agua y del saneamiento en Irak y la situación en el sur 
de Sudán, y se revisaron y actualizaron otros, como es el caso de Los Principios 
Fundamentales y del folleto sobre los esfuerzos del CICR para restablecer el 
contacto entre familiares separados, que ahora se titula Ansiedad de noticias. 
Se publicó una nueva edición de Panorama, en la que se exponen las activida
des del CICR vistas por las víctimas a las que la Institución trata de ayudar y 
de los colaboradores del CICR sobre el terreno. En un intento de aproximarse 
a los asistidos y a su cultura, se han editado más publicaciones in situ; la sede 
del CICR sirvió como centro de coordinación, proporcionando asesoramiento 
técnico y organizando seminarios descentralizados. También se imprimieron 
folletos para respaldar los esfuerzos en favor de la prohibición de las minas te
rrestres, en particular Minas terrestres antipersonal: ¿amigo o enemigo?, un estu
dio crítico de su utilización y eficacia militares, y Un uso perverso de la 
tecnología: minas, una descripción muy gráfica del peligro indiscriminado que 
suponen para la población en general.



ARCHIVOS E HISTORIA

E l año 1996 fue un hito en la historia de los archivos del CICR. 
Efectivamente, se abrieron al público sin restricciones los archivos 

anteriores a 1950 y, por primera vez, el CICR proporcionó a una institución 
tercera copia de dos series completas de archivos de la Segunda Guerra 
Mundial.

El 17 de enero de 1996, el CICR aprobó un nuevo Reglamento de acceso a 
los archivos del CICR. Desde esa fecha, se puso a disposición una sala de 
lectura para los investigadores interesados, que el año reseñado efectuaron 150 
días de investigación. Además, los encargados de investigaciones históricas y 
los archivistas respondieron a unas 400 solicitudes provenientes de todo el 
mundo.

Esta histórica decisión es la culminación de una reflexión iniciada ya en 
1980, cuando el CICR decidió abrir sus archivos al profesor Jean-Claude Fa- 
vez de la Universidad de Ginebra y le encargó la tarea de hacer un estudio inde
pendiente sobre la acción en favor de los judíos y de las minorías perseguidas 
por los nacionalsocialistas. El estudio titulado «Une mission imposible? Le 
CICR, Ies déportations et Ies camps de concentration nazis», publicado en 1988 y 
reeditado en 1996, fue la primera etapa hacia la apertura de los archivos al pú
blico. decidida el 17 de enero de 1996.

La aprobación del nuevo Reglamento responde también al interés científico 
de toda la comunidad de historiadores y al de muchas personas que buscan 
testimonios sobre las víctimas de los conflictos, así como sobre los conflictos 
en sí, y les ofrece la posibilidad de proseguir los estudios históricos que en el 
pasado, se realizaban por iniciativa del propio CICR.

Esta voluntad de apertura del CICR se concretó inmediatamente en la cola
boración que se desarrolló con diversas instituciones representativas de las víc
timas judías del nazismo, tras una reunión que el presidente del CICR tuvo, en 
noviembre de 1994, con los dirigentes del United States Holocaust Memorial 
Museum de Wáshington. Esa institución expresó el deseo de completar sus ar
chivos con los del CICR y, el 18 de diciembre de 1996, el CICR le entregó una 
primera serie de microfilmes —de unas 70.000 páginas— y sus inventarios. El 
CICR decidió hacer idéntica donación al Centro de Documentación Judía 
Contemporánea, sito en París, y al Yad Vashem, en Jerusalén.

Durante el año reseñado, la Segunda Guerra Mundial fue otro reto para el 
CICR. En el segundo y el tercer trimestre de 1996. la prensa internacional se 
hizo eco de las acusaciones estadounidenses, basadas en documentos de la 
OSS* —predecesora de la actual CIA*— contra algunos delegados del CICR

*  O S S : Office of Strategic Sen'ices.
*  C IA :  Central Intelligence Agency.



durante la Segunda Guerra Mundial. Ante la gravedad de esas imputaciones, 
el CICR decidió emprender investigaciones, tanto en sus propios archivos 
como en los públicos. Reconociendo la dimensión moral del asunto, el CICR 
se comprometió a esclarecer totalmente su pasado y, para ello, formó el grupo 
de trabajo «Segunda Guerra Mundial».

Rápidamente, se emprendieron investigaciones históricas en los archivos del 
CICR y en los Archivos Federales Suizos, a partir de documentos sacados de 
los archivos de la OSS. Sólo dieron como resultado tres casos de deficiencias 
individuales de empleados o de antiguos empleados del CICR. En los otros 
casos, la encuesta histórica confirmó que las acusaciones eran esencialmente 
fruto de la ignorancia acerca del cometido y de las actividades de la Institución. 
Basándose en los primeros resultados, el CICR se ha comprometido a 
continuar sus pesquisas históricas para esclarecer completamente este asunto.

1 Publicados en la Revista Internacional de la Cruz Roja, n" 137, septiembre-octubre de 1996. pp. 590-600.



RECURSOS HUMANOS

E n 1996, el Departamento de Recursos Humanos hizo hincapié, en el 
marco de su reestructuración, en las fases complementarias de selección y 

de integración de nuevos colaboradores, así como en la formación del personal 
en la sede y sobre el terreno.

Selección e integración de los nuevos colaboradores
Por lo que atañe a la selección, los candidatos cuyos expedientes entran en 

consideración son convocados para un día de evaluación. Tras mantener 
entrevistas individuales con especialistas en la selección de personal, son 
evaluados en el transcurso de ejercicios en grupo.

Esos candidatos siguen después un curso 
de integración que comprende tres fases:
♦ En la primera semana, se simula la vida en comunidad en una delegación 

operacional. durante la cual los futuros colaboradores, independientemente 
de su función, pueden participar en todas las actividades del C1CR. La 
finalidad de esta primera fase es cerciorarse de que el proyecto profesional 
de los candidatos se aviene con lo que les espera.

♦ Una segunda semana de consolidación permite profundizar los elementos 
descubiertos en el primer ejercicio y adquirir reflejos profesionales. Al final 
de este módulo, los colaboradores conocen su destino. Basándose en obser
vaciones realizadas durante esas dos semanas, se presta mucha importancia 
al hecho de que los perfiles personales sean adecuados a las funciones que 
hay que desempeñar.

♦ Por último, una etapa final está destinada a proporcionar a los colaborado
res conocimientos más específicos para llevar a cabo su primera misión. 
Esta fase se organiza por categorías profesionales y su duración es variable. 
Se hace especialmente hincapié tanto en la prevención de enfermedades tro
picales y de otros riesgos sanitarios, a los que los expatriados estarán ex
puestos, como en la prevención y la detección del estrés y las precauciones 
que han de tomar por lo que respecta a la seguridad. Una unidad especiali
zada supervisa luego la actuación de los delegados en su primera misión, 
considerada como parte de su integración en el CICR.

Formación
El año 1996 también se caracterizó por el desarrollo de actividades de for

mación sobre el terreno para los expatriados, así como para los empleados lo
cales. Las misiones de los formadores en las delegaciones pusieron de 
manifiesto la necesidad de abrir centros de formación en los diversos continen-

EN 1996, EL CICR DISPUSO 
DE UN PROMEDIO DE:

♦  1.109 expatriados sobre el terreno, 223 
de los cuales puestos a disposición 
por Sociedades Nacionales;

♦  7.022 empleados locales contratados 
por el CICR;

♦  673 colaboradores en la sede, 12 de 
los cuales puestos a d isposición por 
Sociedades Nacionales.
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tes donde trabaja el CICR. En 1997, está previsto poner por obra varios pro
yectos, concretamente en Kenia y en Sri Lanka.

A fin de desarrollar una verdadera red de formación, los formadores del 
CICR continúan contactando a institutos universitarios en Suiza o en el ex
tranjero con experiencia en el ámbito humanitario. El año 1996, se organizaron 
varios cursos conjuntos.

La profesionalización de los formadores del CICR es indispensable para 
trazar una política de formación continua, adaptada a las necesidades de la 
Institución. Hay tres módulos de consolidación (ingeniería, animación y 
adquisición de prestaciones de formación) a disposición de los colaboradores 
del CICR. así como de los formadores ocasionales que, en colaboración con la 
Federación, animan, por ejemplo, los cursos de integración en las Sociedades 
Nacionales.

El modo de proceder integrado y la fuerte interrelation que hay ahora entre 
las actividades de selección de personal y de formación, así como entre las 
diferentes unidades del Departamento de Recursos Humanos, han permitido 
mejorar notablemente la preparación de los futuros colaboradores a los retos, 
cada vez más complejos, de su trabajo sobre el terreno. Los módulos aplicados 
en ese contexto son el fundamento de un proceso real de formación que, con el 
tiempo, debería ser continuo y coordinado para toda la plantilla del CICR.

Seguridad y gestión del estrés
Las cuestiones de seguridad han sido otro aspecto importante de las preo

cupaciones del CICR relacionadas con su personal. El respeto debido ai em
blema de la cruz roja y, por consiguiente, a quienes lo llevan es una de las 
condiciones sine qua non de la acción del CICR en favor de las víctimas de los 
conflictos. Ahora bien, actualmente se viola con frecuencia el derecho humani
tario o se hace caso omiso de él y no sólo la población civil, sino también quie
nes ayudan a las víctimas son el blanco de ataques más o menos directos y 
premeditados. La aparición de grupos armados que defienden intereses más 
económicos que ideológicos hace aún más complejas las situaciones. En 1996 
murieron trágicamente nueve expatriados y un empleado local que trabajaban 
para el CICR. mientras que cuatro empleados locales resultaron heridos du
rante incidentes de seguridad. Además, el CICR no fue la única organización 
humanitaria que tuvo que deplorar la muerte de colaboradores. La confusión 
entre los cometidos estrictamente humanitarios v los que mezclan asistencia y 
cuestiones político-económicas complica más la situación y hace cada vez más 
difícil que se reconozca y acepte la neutralidad esencial del CICR.

Se tomaron medidas preventivas en el marco de la formación de los expa
triados y se desarrollaron y reforzaron las medidas curativas. Desde 19921, un 
médico encargado de la gestión del estrés ayuda a las personas que han vivido 
situaciones muy difíciles o violentas a sobrellevar los efectos del trauma

1 V . Informe de Actividad 1994, p p . 2 9 4 -2 9 5 .



RECURSOS HUMANOS

sufrido. El CICR dispone actualmente de un equipo, integrado por ese médico, 
un enfermero y una enfermera, que no sólo se ocupa de acoger y apoyar a las 
personas a su regreso de misión, sino también de atender cuanto antes in situ 
a todo el personal que ciertas situaciones han sumido en un estado de 
desasosiego. El año reseñado, fueron necesarias misiones de apoyo en Bosnia- 
Herzegovina, Ruanda, Sierra Leona y Chechenia.

En la sede, se mantuvieron no menos de 810 entrevistas con el personal que 
había regresado de misión. Se invita a las personas que parten hacia un país 
donde hay considerables riesgos de estrés y de enfermedades a una entrevista 
preparatoria, en la que se les informa de las precauciones que deben tomar: en 
1996, 756 de las 1.661 personas que partieron en misión mantuvieron 
entrevistas de ese tipo.

Por último, el curso de formación destinado a los jefes de delegación in
cluye, desde ahora, un importante aspecto sobre la gestión de la salud de sus 
colaboradores, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Efectiva
mente, es esencial que las personas que han vivido un trance doloroso tengan 
sobre el terreno a alguien en quien confiar y a quien puedan relatar la penosa 
experiencia inmediatamente después de haberla vivido.

El año en cifras
El año 1996, el CICR seleccionó a 270 nuevos colaboradores, 259 de ellos 

para trabajar sobre el terreno (96 delegados, 29 administradores, 5 secretarias, 
34 intérpretes, 54 miembros del personal médico y 41 técnicos). Por lo demás, 
las Sociedades Nacionales de 22 países continuaron prestando un considerable 
apoyo a la acción del CICR, poniendo personal a disposición de éste. Así pues, 
no menos de 578 personas efectuaron para el CICR misiones de corta o de 
larga duración, lo que representa una media de 223 puestos al año.

PERSONAL DE SOCIEDADES NACIONALES PUESTO A DISPOSICIÓN 
PARA LAS OPERACIO NES DEL CICR (POR PAÍS)

Alemania............................................... 60
Australia ............................................... 41
A ustria ..................................................  4
Bélgica ................................................. 23
C anadá................................................. 52
Dinamarca ........................................... 39
España..................................................  4
Estados U n idos .................................... 11
F inlandia............................................... 23
Francia ................................................. 34
H ungría ................................................  1

TOTAL

Irlanda....................................................21
Islandia................................................  14
Italia .................................................... 6
Japón .................................................. 13
Noruega................................................36
Nueva Z e landa ..................................  18
Países Bajos ........................................ 37
Reino U n ido.......................................... 75
Suecia ..................................................43
Suiza......................................................21
Tailandia ............................................  2

578

Nota: estas cifras corresponden al número de personas y no al número de puestos de trabajo.
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Evolución del número de colaboradores 
1986-1996
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* incluidos 12 puestos de trabajo en la sede.
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RECURSOS EXTERIORES

L as necesidades globales de fondos del CICR no han variado mucho en los 
últimos años, dado que el nivel de los presupuestos, tanto para el terreno 

como para la sede, se ha mantenido más o menos estable. Sin embargo, en 
1996 resultó más difícil cubrir esas necesidades debido a que la difícil situación 
económica de los Estados les obligó a reducir la ayuda humanitaria, así como 
otros renglones de sus presupuestos. Por otra parte, con la proliferación de las 
organizaciones humanitarias, se ha intensificado la competencia por los 
fondos gubernamentales. Por último, la creciente politización de la acción 
humanitaria hace cada vez más difícil recaudar fondos sin asignación 
específica.

Por lo tanto, el CICR tuvo que adaptar sus mecanismos de recaudación de 
fondos a las crecientes dificultades. Basándose en un minucioso estudio 
—efectuado en 1995— sobre sus métodos de obtención de recursos, en 1996 
se desarrollaron nuevas estrategias. Una de las medidas adoptadas fue 
centralizar todos los servicios encargados de recaudar fondos o de movilizar la 
ayuda material en una sola unidad, el Departamento de Recursos Exteriores. 
Éste se ocupa de las relaciones con los Gobiernos donantes, los donantes 
supranacionales, como la Comisión Europea, el sector privado y las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que respaldan 
las actividades del CICR. ya sea proporcionándole ayuda en efectivo o en 
especie o poniendo personal a su disposición.

Las nuevas estrategias incluían el desarrollo y la consolidación de los 
contactos con los donantes, a fin de mejorar los sistemas de información y 
rendición de cuentas del CICR. Su finalidad era conciliar el deseo expresado 
por muchos donantes de mayor transparencia y el propio objetivo del CICR de 
mantener una gran proporción de contribuciones sin asignación específica. 
Otra meta era conseguir acceso a nuevas partidas presupuestarias, como son 
los fondos destinados a la prevención de catástrofes y la preparación a tales 
situaciones.

Otro desafío consistió en conseguir aportaciones económicas de nuevos 
potenciales Estados donantes, especialmente de los países de la zona del Golfo 
y del sudeste asiático.

Como consecuencia de la creciente colaboración entre las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el CICR. la delegación 
de proyectos y la suscripción de acuerdos bilaterales se convirtieron en una de 
las principales tareas del Departamento recién creado. En 1996. 52 proyectos 
estaban en marcha. Como muestra el gráfico adjunto, la mayoría de ellos se 
enmarcan en las actividades sanitarias del CICR y son programas de 
saneamiento y de depuración de agua.



PROYECTOS DELEGADOS POR EL CICR Y PROGRAMAS 
BILATERALES LLEVADOS A CABO POR SOCIEDADES NACIONALES 

Y COORDINADOS POR EL CICR: TIPO DE PROYECTOS

Agua y saneamiento (16)

Socorros (14)

Programas médicos (14)

Prevención contra minas 

Promoción del DIH (1)

Construcción y logística (6)

(1 )

TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS: 52

Aunque estas «nuevas» formas de cooperación con el CICR pueden 
calificarse, en su conjunto, de muy satisfactorias, cabe mejorar diversos 
aspectos relacionados con su gestión. Para ello, el Departamento de Recursos 
Exteriores inició, el mes de mayo, una revisión general de los proyectos 
delegados por el CICR de los programas bilaterales de actividades coordinadas 
por el CICR y en las que participan Sociedades Nacionales. A finales de 
octubre, durante la segunda de las reuniones bianuales de información para las 
Sociedades Nacionales, se dieron a conocer algunos resultados intermedios. 
La versión final de la revisión, prevista para comienzos de 1997, sentará las 
bases para establecer unas directrices más claras. Se elaborará asimismo un 
manual —destinado a los usuarios— para la ejecución de tales proyectos, que 
contribuya a resolver los problemas pendientes relacionados con la gestión.

Una unidad clave del Departamento de Recursos Exteriores, la División de 
Promoción y Recaudación de Fondos Privados, se encargó de informar al pú
blico en general de los objetivos y las actividades del CICR y de obtener ayuda 
económica del sector privado. En 1996, la División organizó una importante 
exposición titulada «CICR: el reto humanitario». Esta exposición, que se inau
guró en Zurich en primavera, se presentará en las principales ciudades suizas. 
Asimismo, la División publicó un boletín informativo destinado a los donantes 
privados, realizó una campaña de información para los juristas e hizo llama
mientos de emergencia en favor de las víctimas de los conflictos en Chechenia 
(sur de Rusia), Afganistán y la región de los Grandes Lagos de África.



FINANZAS Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN

Finanzas
Tras haber perfeccionado, en 1995, el sistema de gestión de los riesgos 

económicos mediante la introducción de mejores indicadores y de mecanismos 
de previsión más completos, en 1996, se decidió emprender, en el marco del 
proyecto «Finanzas 98», una reflexión sobre la totalidad del sistema de 
financiación de la Institución. Este proyecto, ampliamente inspirado en las 
modernas técnicas de gestión y de análisis de procesos, debería concretarse 
antes del 1 de enero de 1998 mediante la puesta en marcha de un nuevo 
sistema de financiación, de una nueva organización de la función «Finanzas» y 
de un programa informático integrado.

El verano pasado, se llevó a cabo un minucioso estudio en el seno de la 
Institución y de otros asociados externos sobre las necesidades presentes y 
futuras en materia de información de recursos económicos. Sobre la base de 
las conclusiones de este estudio, se efectuó un análisis completo de los 
procesos de financiación, análisis que ha dado lugar a un proyecto de nueva 
organización. Paralelamente, en otoño se crearon cinco grupos de trabajo 
encargados de analizar las perspectivas en materia de contabilidad analítica y 
financiera, técnicas presupuestarias, gestión de las inversiones y servicios 
financieros de apoyo. Las conclusiones de estos grupos de trabajo servirán 
para ultimar la organización y determinar la mayoría de las necesidades que 
habrá de cubrir el futuro programa informático. Este proyecto seguirá 
movilizando importantes recursos humanos y económicos en 1997.

Sistemas de información
En 1996, se ha producido un significativo acercamiento entre la sede y las 

delegaciones por lo que respecta a los sistemas de información. Tras la 
actualización de la infraestructura de la sede y de los puestos de trabajo sobre 
el terreno, se ha instalado el correo electrónico institucional en las principales 
delegaciones. Así pues, unas 40 delegaciones pueden comunicarse directa y 
rápidamente con la sede, puesto que la red en servicio permite enviar mensajes 
desde cualquier puesto de trabajo. La validación, distribución de copias y 
clasificación de los mensajes también se efectúan directamente en pantalla. 
Además, es posible acceder desde el terreno, por vía electrónica, a algunos 
documentos y bases de datos, con actualización inmediata, como manuales, 
boletín interno, foros electrónicos, etc.



La ayuda de asociados externos internacionales es indispensable para poner 
en marcha una infraestructura de este tipo, no sólo en el plano de la 
comunicación, sino para permitir al CICR una mejor gestión del material y de 
los procedimientos necesarios: nuevas instalaciones, salvaguarda de datos, 
gestión de los usuarios, etc. Por otra parte, ese proyecto dispone asimismo de 
un equipo de colaboradores descentralizado, encargado de velar por la 
aplicación de los medios informáticos necesarios en todas las zonas del mundo 
donde el CICR está presente.

Se ha actualizado la red radiofónica privada del CICR, vital en las 
actividades de emergencia e indispensable en algunas regiones que carecen de 
infraestructura de comunicación por cable, en particular mediante la 
instalación de nuevos equipos de emisión y de recepción en la sede. Esta 
operación permite, a la vez, aumentar la velocidad de transmisión de los 
mensajes y mejorar la calidad de ésta cuando las condiciones de propagación 
de las ondas de radio son malas. La seguridad y la eficacia del cometido del 
CICR se benefician directamente de estas mejoras.

En materia de aplicaciones de la gestión, en 1996 se ha concretado la 
primera etapa informática del proyecto de reestructuración de la gestión de los 
recursos humanos. Se trata, en particular, de la instalación de un paquete de 
programas, de venta en el mercado y de la aplicación de las primeras funciones 
relacionadas, en particular, con la definición básica de los puestos y de las 
personas, la gestión de la formación y el reclutamiento. Independientemente de 
los objetivos del Departamento de Recursos Humanos, este proyecto pone de 
manifiesto la voluntad del CICR de innovar completamente su sistema 
informático de gestión mediante la substitución progresiva del actual sistema 
por paquetes de programas del mercado, pero, sobre todo, gracias al empleo 
de útiles de gestión eficaces e integrados. Este paso dará lugar, a partir de 
1997, a un nuevo sistema financiero y a una reestructuración de toda la cadena 
logística y estadística.

En el plano organizativo, la División de Sistemas de Información ha prose
guido su mutación, no sólo con miras a garantizar un mejor funcionamiento 
del tipo cliente-proveedor en beneficio de toda la Institución, sino a hallar los 
mejores medios para evaluar su propia eficacia. Esta transformación ha 
permitido elaborar un proyecto de participación externa completa en la función 
«sistemas de información» de la sede.
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CUADROS FINANCIEROS
Balance (cuadro I)

El total del balance aumentó en casi 43 millones de francos suizos, debido 
principalmente al incremento de la diferencia entre las acciones deficitarias 
(1995: 16,5 millones - 1996: 49,8 millones) y las acciones excedentarias (1995:
7,7 millones - 1996: 29,5 millones). Ese movimiento es el resultado del 
deterioro de la situación financiera de la estructura terreno (con un déficit neto 
de 20,3 millones en 31 de diciembre de 1996, contra 8,8 millones en 31 de 
diciembre de 1995). Ninguna de las seis zonas cubiertas por todas las 
operaciones del CICR arrojaba un resultado neto positivo al final del ejercicio. 
Durante el año, la situación financiera fue constantemente deficitaria y el 
mayor déficit alcanzó, el mes de junio, más de 60 millones de francos suizos. 
El CICR pudo hacer frente a esa situación gracias, en primer lugar, a 
promesas de contribuciones laboriosamente reunidas; en segundo lugar, a una 
política de cobertura de los riesgos financieros mediante una reserva por si 
faltaba financiación, que permitió disponer de una tesorería apenas suficiente 
y, por último, gracias a un elaborado sistema de previsiones financieras.

Entre los activos realizables, las inversiones a corto plazo realizadas en 31 
de diciembre de 1996 disminuyeron en favor de un proyecto de inversión a 
medio plazo (30 millones), que figura en el renglón de los activos 
inmovilizados. La finalidad de este proyecto es aumentar la rentabilidad de la 
partida menos fluctuante de la tesorería. La cantidad así invertida está 
garantizada por el establecimiento bancario comisionado; un índice de 
referencia define el objetivo de rendimiento, y una línea de crédito permite 
garantizar el nivel de liquidez potencialmente requerida.

En el pasivo del balance, las acciones excedentarias pasaron de 7,7 millones 
de francos suizos a finales de 1995 a 29,5 millones en 31 de diciembre de 1996. 
Este movimiento se debe esencialmente a que, para poder mantener la asigna
ción de una serie de contribuciones, fue preciso emplear una parte de la canti
dad recibida para saldar los gastos en 1997. El otro movimiento significativo 
viene dado por un aumento de las reservas para riesgos operacionales, au
mento que es indispensable habida cuenta del deterioro de la situación finan
ciera, así como de la necesidad de que el CICR garantice él mismo los bienes 
muebles y los vehículos de las delegaciones, dado que las condiciones de las 
compañías de seguros para cubrir el riesgo de guerra son inaceptables.

Cuenta acumulada de gastos/cargas 
e ingresos/productos (cuadro II)
Estructura financiera «sede»

El año 1996, se distinguió por una importante disminución del crecimiento 
de los gastos de funcionamiento de la sede (131,3 millones en 1996 contra

GASTOS Y CARGAS
(incluidas prestaciones en especieyen servicios) 

en millones de fr.s.

Año

Estructura
financie ra

«sede»

Estructura
financiera
« te rreno» Total

1992 133,7 644,5 778,2

1993 138,6 672,3 8 1 0,9

1994 136,7 612,2 748,9

1995 146,3 577,2 723,5

1996 143,5 51 9 ,6 663,1
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128,7 millones en 1995, es decir, +1,98%). Asimismo, se produjo una ligera 
reducción del número de puestos en Ginebra y se iniciaron importantes 
reflexiones sobre el funcionamiento integrado y la organización de diversas 
unidades de apoyo (logística, compras, finanzas, asociación con una empresa 
encargada de todo el sistema informático de la sede). Estos proyectos, que se 
proseguirán en 1997, deberán dar fruto en 1998. Desde el punto de vista 
económico, la primera fase de realización de esos proyectos hizo necesaria una 
revisión previa de las prioridades y la cobertura presupuestaria en 1996 tuvo 
que garantizarse mediante recortes en otras partidas.

Se dedicó un esfuerzo especial a la gestión de gastos e ingresos esporádicos 
(amortizaciones de las existencias, regularización de las escrituras transitorias, 
gastos financiados mediante reservas, resultado del cambio, etc.), que figuran 
en las partidas «Otros gastos» y «Otros ingresos». La rigurosa separación de 
esos movimientos es la primera etapa de un proyecto que debe llevar a la 
contabilidad del CICR a respetar las normas contables internacionales.

Estructura financiera «terreno»
La reducción del total de los gastos en efectivo (467,7 millones de francos 

suizos en 1996 contra 495,1 millones de francos suizos en 1995) y en especie o 
en servicios (53,1 millones en 1996 contra 82,7 millones en 1995) se explica 
por la evolución de las necesidades a las que la Institución tuvo que hacer 
frente. Las actividades de protección y de restablecimiento del contacto entre 
familiares separados siguieron aumentando, mientras que las actividades de 
asistencia, en particular la ayuda alimentaria, registraron un movimiento 
inverso. Por lo que a la evolución del volumen financiero de las operaciones 
por zona geográfica se refiere, África y Europa occidental —concretamente ex 
Yugoslavia— experimentaron una reducción, mientras que en Asia y en 
Europa oriental, se observó un incremento de las actividades.

La disminución del total de los ingresos en efectivo fue de 23,8 millones de 
francos suizos (456,5 millones en 1996 contra 480,3 millones en 1995) y la de 
los gastos en efectivo de 27,4 millones (467,7 millones en 1996 contra 495,1 
millones en 1995). A pesar de esta reducción, casi equilibrada, la falta de 
financiación acumulada al final del año se elevaba a 20,3 millones de francos 
suizos.

Fondos especiales administrados por el Comité Interna
cional de la Cruz Roja

A fin de explotar las potenciales sinergias en materia de diversificación de 
las inversiones y de los riesgos, así como de reducción de los gastos bancarios, 
se agruparon las carteras de siete fondos especiales en dos grandes 
expedientes, cuya gestión se confió a dos bancos. Esa gestión común permitió 
asimismo establecer una política de protección contra los riesgos del mercado 
mediante la constitución de una reserva única para las fluctuaciones bursátiles.



CUADROS FINANCIEROS

REPARTICIÓN DE LOS GASTOS POR ZO N AS  EN 1996 
(in c lu ido s  los d o n a tivo s  en espec ie /se rv ic ios) 

en m illon es  de fr.s.

22 9 ,3  =  3 4 ,6 %
AFRICA

13 1 ,5  =  19,1
SEDE/APOYO A LAS 
ACTIVIDADES TERRENO

77 ,7  =  11 ,7 %

EUROPA OCCIDENTAL Y CENTRAL 
Y BALCANES1 ,9 = 1 2 ,2 %

EUROPA O RIENTAL Y AS IA  CENTRAL

3 6 ,3  =  5 ,5 %
ORIENTE PRÓXIMO Y ÁFRICA DEL NORTE

ASIA  Y EL P A C IF IC O ’2 4 ,3  =  3 ,7 %

AMERICA

Total: 663,1 m illones de fr.s.
*  Excepto Asia  ce n lra l

REPARTICIÓN DE LOS GASTOS POR TIPOS DE ACTIVIDAD EN 1996 
(in c lu ido s  los d o n a tivo s  en espec ie /se rv ic ios) 

en m illon es  de fr.s.

Total: 663,1 m illones de fr.s.

17 7 ,5  =  26 ,8

Socorros
112,1 =  16 ,9 %  

P ro g ra m a s  d e  sa lud

4 4 ,0  =  6 ,6 %  
In v e s tig a c ió n , d e s a rro llo  

y  d ifu s ió n  d e l derecho  
In te rn a c io n a l h u m a n ita r io

18 1 ,8  =  2 7 ,4 %

Pro tección, c o o rd in a c ió n  
d e  las o p e ra c io n e s  y  
A g e nc ia  C entra l d e  B ú sq ue d as

____________ 19 ,7  =  3 ,0 %

C o m u n ic a c ió n  y  re la c io n e s  con 
la s  o rg a n iza c io n e s  in te rn a c io n a le s

17 ,0  =  2 ,6 %
C oop e ra c ió n  con lo s  S o c ie da d es N a c ion a le s

3 9 ,2 = 5 ,9 % __________________
A poyo  o p e ra t io n a l a los  d e le g a c io n e sA c tiv id a d e s  d e  o p oyo , de  g es tió n  

y  c o be rtu ra  de  riesgos e in ve rs io ne s

325



H IA tac  Er n s t  & Yo u n g

Informe de Auditoria Independiente 

del ejercicio 1996 a la Asamblea del

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, GINEBRA

De acuerdo con el mandato que nos ha sido encargado conforme al artículo 11 ap. 2 
de los Estatutos y a los artículos 43 y 45 del Reglamento Interno, hemos examinado, 
de conformidad con las disposiciones legales y con los Estatutos de la Cruz Roja, 
los registros contables y las cuentas anuales de la Institución para el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 1996. Nuestro examen ha sido llevado a cabo de 
acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas. Confirmamos que 
cumplimos con las exigencias de cualificación profesional e independencia.

Como resultado de nuestro examen y en base a los informes de auditoria emitidos 
por KPMG Londres, responsable de revisar la correcta contabilización de los 
ingresos y gastos relativos a las operaciones del CICR sobre el terreno, opinamos 
que los registros contables y las cuentas anuales están de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en los artículos 957 y siguientes del Código suizo de 
Obligaciones y en los Estatutos.

En consecuencia, proponemos que las cuentas anuales que se someten a la 
Asamblea del CICR sean aprobadas.

La cuenta cumulada de gastos e ingresos del ejercicio term inado el 31 de diciembre 
de 1996 incluye una columna que muestra información estadística sobre las 
prestaciones en especie y servicios recibidos por el CICR, confeccionada en base a 
registros extracontables sobre los que no hemos realizado ningún procedim iento de 
auditoría. El examen de estos datos está incluido en el alcance del trabajo 
desarrollado por KPMG.

Ginebra, 17 de Abril de 1997 ATAG Ernst & Young SA

F. Genetelli U.NiklasF. Genetelli 
E xp e rt-co m p ta b le  d ip lôm é  
(re spo n sa b le  de l m anda to )

Lic. HEC



BALANCES COMPARADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1995/1996
C U A D R O  1

A C T IV O
(en francos suizos)

1995 1996 P A S IV O
(en francos suizos)

1995 1996

D IS P O N IB L E 1.020.987 1.450.421 E X IG IB L E  A  C O R TO  P L A Z O

A C T IV O S  R E A L IZ A B L E S

- Títulos
- Inversiones
- Deudores

• Gobiernos
• Sociedades Nacionales e 

instituciones varias
• Otros deudores

- Activos transitorios

17.892.935
83.917.505

25.910

3.090.315
7.157.221

51.167.625

18.722.737
64.807.032

25.910

6.400.749
1.916.152

48.939.513

- Acreedores
• Gobiernos
• Sociedades Nacionales e 

instituciones varias
• Otros acreedores

- Pasivos transitorios

FO NDOS RESER VAD O S

- Estructura financiera "sede"
- Estructura financiera "terreno"

6.769.598

398.437
50.441.819
21.694.955

79.304.809

242.722
7.739.843

8.209.023

726.492
56.843.477
26.259.996

92.038.988

179.025
29.569.129

163.251.511 140.812.093 7.982.565 29.748.154

E X IG IB L E  A L A R G O  P L A Z O

- Empréstitos por inmuebles 8.900.000 8.700.000

RESERVAS

A N T IC IP O S  A  LA S  D E LE G A C IO N E S 12.352.616 17.301.586
- Para riesgos operacionales
- Para compromisos sociales
- Trabajos en curso o previstos

81.607.908
6.886.292
2.415.156

90.105.542
6.190.048
1.636.525

A C T IV O S  IN M O V IL IZ A D O S
- Inmuebles
- Material para socorros de urgencia
- M ob ilia rio  y otros materiales
- Inversiones a mediano plazo

36.538.796
6.175.617
8.055.663

35.270.625
3.647.037
7.199.798

30.000.000

FO NDO S RESERVADO S 
P A R A  IN V E R S IO N E S

- Fondos para inversiones inmobiliarias
- Fondos para inversiones mobiliarias

32.427.263
10.563.626

32.427.263
10.592.690

50.770.076 76.117.460 133.900.245 140.952.068

A C C IO N E S  CON F IN A N C IA C IÓ N
P R O V IS IO N A L M E N T E
D E F IC IT A R IA 16.498.256 49.838.058

FO NDO S PROPIOS

- Saldo de pérdidas y ganancias
- Excedente de ingresos

1.041.297
264.530

1.305.827
274.581

- Reserva general
1.305.827

12.500.000
1.580.408

12.500.000

13.805.827 14.080.408

T O T A L  D E L  B A L A N C E 243.893.446 285.519.618 T O T A L  D E L  B A L A N C E 243.893.446 285.519.618

FO NDOS F ID U C IA R IO S

- Haberes en banco 82.665 991.616

FO NDOS F ID U C IA R IO S

- Derechohabientes 82.665 991.616

T O T A L  G E N E R A L 243.976.111 286.511.234 T O T A L  G E N E R A L 243.976.111 286.511.234
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CUENTA ACUMULADA DE GASTOS/CARGAS

P R ES TA C IO N E S  F IN A N C IE R A S

GASTOS Y /O  CARGAS
PR ES TA C IO N E S  

EN ESPECIE
tos suizos) SEDE T E R R E N O T O T A L Y /O

S ER V IC IO S
A S A M B L E A , CONSEJO E JE C U T IV O
Y  S E C R E T A R ÍA 4.169.043 4.169.043
C O N T R O L A D O R  DE L A  G E S TIÓ N 933.045 933.045
D IR E C C IÓ N  G E N E R A L 4.648.890 4.648.890

- Departamento de Com unicación 16.913.607 16.913.607 71.208
- Departamento de Recursos Exteriores 6.825.957 6.825.957 441.336
- Departamento de Asuntos Financieros y A dm in is tra tivos 31.788.449 31.788.449
- Departamento de Recursos Humanos 12.255.208 12.255.208

72.432.111 72.432.111 512.544
D IR E C C IÓ N  D E  A C T IV ID A D E S  O P E R A C IO N  A LE S 2.994.194 2.994.194

- Zonas:
Á frica 2.721.006 203.106.692 205.827.698 22.609.728
A m érica 1.018.114 22.659.496 23.677.610 449.855
A sia  y  e l Pacífico 1.585.888 76.364.335 77.950.223 4.835.313
Europa occidental, cen tra l y  Balcanes 1.316.452 64.085.963 65.402.415 12.283.334
Europa o rie n ta l y  Asia cen tra l 1.244.122 67.935.898 69.180.020 11.215.666
Oriente P róxim o  y  A frica  del N orte 1.463.493 33.510.166 34.973.659 598.712

- Agencia Central de Búsquedas 4.564.676 4.564.676
- D iv is ión  de Detención 2.266.617 2.266.617
- D iv is ión  General M édica 7.435.025 7.435.025 138.024
- D iv is ión  General de Socorros 3.712.057 3.712.057 167.338
- D iv is ión  ante las Organizaciones Internacionales 5.200.428 5.200.428
- D iv is ión  de Personal Opcracional 3.611.026 3.611.026

39.133.098 467.662.550 506.795.648 52.297.970
D IR E C C IÓ N  D E  D O C T R IN A , D E R E C H O
Y  R E L A C IO N E S  C O N  E L  M O V IM IE N T O 2.947.501 2.947.501

- D iv is ión  de D octrina y Relaciones con el M ov im ien to 2.667.866 2.667.866
- D iv is ión  de Cooperación con las Sociedades Nacionales

y D ifusión 2.942.271 2.942.271
- D iv is ión  Jurídica 3.843.856 3.843.856
- D iv is ión  de D ifus ión  para las Fuerzas Armadas 1.950.848 1.950.848 276.500

14.352.342 14.352.342 276.500
O T R A S  A C T IV ID A D E S  bajo responsabilidad del C IC R

- S ervic io  Internacional de Búsquedas, Arolsen 239.874 239.874

O T R O S  G A S TO S  Y /O  C A R G A S
- D iso luc ión de reservas para am ortización de activos (86.771) (86.771)
- D iso luc ión de reservas para com prom isos sociales (1.696.244) (1.696.244)
- U tilizac ión  de reservas para trabajos pendientes/previstos (928.631) (928.631)
- Asignación a las reservas para riesgos operacionales 8.650.000 8.650.000
- Asignación a las reservas para com prom isos sociales 1.000.000 1.000.000
- Asignación a las reservas para trabajos pendientes/previstos 150.000 150.000
- Asignación al Fondo especial en favo r de los impedidos 200.000 200.000
- R egu la riza tion  de los e jercicios anteriores 332.803 332.803
- Otros gastos y/o  cargas 3.454.960 3.454.960

- Otros gastos y /o  cargas 11.076.117 11.076.117

T O T A L  D E  G A S TO S  Y /O  C A R G A S 142.335.630 467.662.550 609.998.180 53.087.014

R E S U L T A D O
- Excedente de gastos y /o  productos 274.581 274.581

T O T A L 142.610.21 1 467.662.550 610.272.761 53.087.014
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C U A D R O  II
E INGRESOS/PRODUCTOS DEL EJERCICIO 1996

INGRESOS Y/O  PRODUCTOS
(en fra n co s  suizos)

P RESTAC IO N ES F IN A N C IE R A S  

SEDE TE R R E N O  T O T A L

C O N T R IB U C IO N E S
- Gobiernos 100.764.252 350.136.205 450.900.457
- Organizaciones supranacionales 59.749.025 59.749.025
- Sociedades Nacionales 5.561.322 19.760.861 25.322.183
- C olectividades públicas 3.394.400 188.684 3.583.084
- Organizaciones no gubernamentales 36.300 135.250 171.550
- O rigen privado

Asociación de apoyo 375.000 375.000
Empresas suizas 228.780 228.780
Donativos y  legados 2.966.648 9.039.500 12.006.148
Colecta personalizada 3.091.198 3.091.198

- Transferencia de contribución del G obierno suizo (5.000.000) 5.000.000

108.326.702 447.100.723 555.427.425

IN G R E S O S  F IN A N C IE R O S 2.562.724 2.562.724

P A R T IC IP A C IO N  D E L  P R E S U P U E S T O  
T E R R E N O 28.542.785 28.542.785

O T R O S  IN G R E S O S  Y /O  P R O D U C T O S
Gastos facturados
Regulanzación de e jercicios anteriores 
Otros ingresos y/o  productos

617.219 
699.381 

1.797.703

3.114.303

9.435.083

9.435.083

617.219
699.381

11.232.786

12.549.386

T O T A L  D E  IN G R E S O S  Y /O  P R O D U C T O S  142.546.514 456.535.806 599.082.320

S A L D O  Q U E  SE T R A N S F IE R E
- Excedente de gastos asentado en d ism inución de fondos 

reservados a los proyectos/acciones con financiación especial 63.697 11.126.744 11.190.441

T O T A L  142.610.211 467.662.550 610.272.761

PRESTACIO N ES 
EN ESPECIE 

Y /O  
S ER V IC IO S

5.149.441
7.568.018

40.369.555

53.087.014

53.087.014

53.087.014
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GASTOS Y CARGAS DEL EJERCICIO 1996
(incluidos los donativos en especie y servicios)

T IP O  D E  A C T IV ID A D

Cantidades en francos suizos x  1.000 
PRESUPUESTO

SEDE Y  PRESUPUESTO
CARG AS FUERA T O T A L

DE TERRENO
PRESUPUESTO

%

1 . 1

ACTIVIDADES CONVENCIONALES O D IR ECTAM EN TE RELACIONADAS  
C O N  LOS C O N V E N IO S  Y  O TRO S  IN S T R U M E N T O S  D E D E R E C H O  
IN T E R N A C IO N A L  H U M A N IT A R IO
A C T IV ID A D E S  DE PROTECCIÓN Y C O O R D IN A C IÓ N  DE LAS A C T IV ID A D E S  O PERACIO N ALES

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

Á F R IC A .............................................................................................................. 2.721 53.767 56.488
A M E R IC A ........................................................................................................... 1.018 12.933 13.951
A SIA  Y EL PAC IFIC O ..................................................................................... 1.586 26.932 28.518
EUROPA O C C ID E N TA L. C E N T R A L Y B A LC A N E S ............................ 1.316 16.941 18.257
EUROPA O R IE N TA L Y A S IA  C E N T R A L ............................................... 1.244 16.391 17.635
ORIENTE M E D IO  Y A FR IC A  D EL NORTE............................................. 1.464 15.394 16.858
SEDE.................................................................................................................... 5.049 5.049

14.398 142.358 156.756 23,64
A G E NC IA  C E N TR AL DE BUSQUEDAS

A F R IC A .............................................................................................................. 829 1 1.245 12.074
A M E R IC A ........................................................................................................... 216 1.214 1.430
A SIA  Y EL PAC IF IC O .................................................................................... 349 1.817 2.166
EUROPA O C C ID E NTA L. C E N T R A L Y  B A LC A N E S ............................ 4.402 4.402
EUROPA O R IE N TA L Y A S IA  C E N T R A L ............................................... 492 376 868
ORIENTE M E D IO  Y A FR IC A  D EL NORTE............................................. 762 1.200 1.962
SEDE.................................................................................................................... 2.206 2.206

4.854 20.254 25.108 3,79

RELACIONES CON LAS O RG AN IZACIO NES IN TE R N A C IO N ALES 3.912 3.912 0,59
A C TIV ID A D E S  M EDIC AS

A F R IC A .............................................................................................................. 36.462 36.462
A M E R IC A ........................................................................................................... 1.857 1.857
A SIA  Y EL PAC IF IC O ..................................................................................... 19.641 19.641
EUROPA O C C ID E NTA L. C E N TR AL Y B A LC A N E S ............................ 24.421 24.421
EUROPA O R IE N TA L Y A S IA  C E N T R A L............................................... 12.916 12.916
ORIENTE M E D IO  Y A FR IC A  DEL NO R TE ............................................. 9.156 9.156
SEDE.................................................................................................................... 7.609 7.609

7.609 104.453 112.062 16,90
A C TIV ID A D E S  DE SOCORRO

A F R IC A .............................................................................................................. 89.354 89.354
A M E R IC A ........................................................................................................... 755 755
A SIA  Y EL PAC IF ICO .................................................................................... 21.696 21.696
EUROPA O C C ID E NTA L. C E N TR AL Y B A LC A N E S ............................ 20.690 20.690
EUROPA O R IE N TA L Y  A S IA  C E N T R A L............................................... 38.706 38.706
ORIENTE M E D IO  Y A FR IC A  DEL N ORTE............................................. 941 941
SEDE.................................................................................................................... 5.393 5.393

5.393 172.142 177.535 26,77
COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
DE L A  CRUZ ROJA Y DE L A  M E D IA  LU N A  ROJA

A F R IC A .............................................................................................................. 7.103 7.103
A M E R IC A ........................................................................................................... 1.895 1.895
A SIA  Y EL PAC IFIC O .................................................................................... 2.113 2.113
EUROPA O C C ID E N TA L, C E N TR AL Y  B A LC A N E S ............................ 1.538 1.538
EUROPA O R IE N TA L Y A S IA  C E N T R A L............................................... 897 897
ORIENTE M E D IO  Y A FR IC A  D EL NORTE............................................. 2.936 2.936
SEDE..................... .............................................................................................. 472 472

472 16.482 16.954 2,56

Saldo que se transfiere 36.638 455.689 492.327 74,25
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REPARTIDOS POR TIPO DE ACTIVIDAD
C U A D R O  III

(incluidos los donativos en especie y servicios)

T IP O  D E  A C T IV ID A D

Saldo que se transfiere

1.7 DERECHO IN T E R N A C IO N A L H U M A N IT A R IO :
A P LIC A C IÓ N , IN V ES TIG AC IÓ N  Y  D E SAR R O LLO ..........................................

1.8 D IFUSIÓN DEL DERECHO IN T E R N A C IO N A L H U M A N IT A R IO
Á F R IC A ..............................................................................................................
A M É R IC A ...........................................................................................................
A S IA  Y  EL PAC ÍF ICO ....................................................................................
EUROPA O C C ID E NTA L. C E N TR AL Y B A LC A N E S ............................
EUROPA O R IE N TA L Y  A S IA  C E N T R A L...............................................
OR IEN TE M E D IO  Y  Á FR IC A  DEL NO R TE .............................................
SEDE....................................................................................................................

1.9 C O M U N IC A C IÓ N ..............................................................................................................

2. A P O Y O  O P E R A C IO N A L  DE LAS D E LE G A C IO N E S
Af r ic a .................................................................................................
A M É R IC A ...........................................................................................................
A S IA  Y EL PAC ÍF IC O ....................................................................................
EUROPA O C C ID E NTA L, C E N TR AL Y B A LC A N E S ............................
EUROPA O R IE N TA L Y  A S IA  C E N T R A L...............................................
OR IEN TE M E D IO  Y Á FR IC A  D EL NO R TE .............................................

3. A C T IV ID A D E S  D E A P O YO
3.1 P O LIT IC A  G EN ER AL Y  APO YO  O P E R A C IO N A L........................
3.2 RECURSOS HU M ANO S:

SELECCIÓN. FO RM AC IÓ N, D ESAR RO LLO  Y  GESTION.......
3.3 RECURSOS EXTERIORES...................................................................
3.4 SISTEMAS DE IN FO R M AC IÓ N  Y  TELEC O M U N IC AC IO N ES..

4. A C T IV ID A D E S  DE G E S TIO N
4.1 GESTION F IN A N C IE R A ............................................................................
4.2 CO NTR O L DE G ESTION IN TE R N A  Y A U D IT O R IA  EXTERNA..
4.3 SERVICIOS GENERALES........................................................................

5. P R O V IS IO N  DE LO S R IESG O S E IN V E R S IO N E S
5 .1 DISOLUCIÓN DE RESERVAS PARA AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS..............
5.2 DISOLUCIÓN DE RESERVAS PARA COMPROMISOS SOCIALES.....................
5.3 UTILIZACIÓN DE RESERVAS PARA TRABAJOS EN CURSO O PREVISTOS..
5.4 ASIGNACIÓN A LAS RESERVAS PARA RIESGOS OPERACIONALES.............
5.5 ASIGNACIÓN A LAS RESERVAS PARA COMPROMISOS SOCIALES...............
5.6 ASIGNACIÓN A L FONDO ESPECIAL EN FAVOR DE LOS IMPEDIDOS............
5.7 REGULARIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES.............................................
5.8 OTROS GASTOS Y CARGAS........................................................................................

T O T A L  DE A C T IV ID A D E S  Y  CARGAS

Cantidades en francos suizos x  1.000 
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
TO T A L

TERRENO

SEDE Y 
CARGAS FUERA 

DE
PRESUPUESTO

36.638

6.791

12.467

12.467 

15.765

3.795

15.444 
5.211 

17.119

41.569

6.525
1.753

10.872

19.150

(87) 
(1.696) 

(929) 
8.650 
1.000 

150 
200 

3.789

11.077

143.457

455.689

8.391
2.260
3.346
3.278
5.757
1.711

24.743

19.395
2.195
5.647
5.098
4.090
2.771

39.196

519.628

492.327

6.791

8.391 
2.260 
3.346 
3.278 
5.757 
1.711 

12.467

37.210

15.765

19.395
2.195
5.647
5.098
4.090
2.771

39.196

3.795

15.444
5.211

17.119

41.569

6.525
1.753

10.872

19.150

(87) 
(1.696) 

(929) 
8.650 
1.000 

150 
200 

3.789

11.077

663.085

%

74.25

1,02

5.61

2,38

5,91

6,27

2.89

1.67

100.00
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C U A D R O  IV

Gobiernos

ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES RECIBIDAS EN 1996
(en francos suizos)

Presupuesto Presupuesto Total Ingresos en Presupuesto Presupuesto Total Ingresos en
PAÍS ingresos en especie y/o PA ÍS ingresos en especie y/o

sede terreno efectivo servicios sede terreno efectivo servicios
Alemania 1.224.000 6.224.363 7.448.363 1.817.440 Liechtenstein 140.000 140.000 280.000
Arabia Saudí 500.000 500.000 Luxemburg» 195.925 3.645.472 3.841.397
Argelia 36.300 36.300 Malasia 26.471 26.471
Argentina 355.600 355.600 Malta 13.568 13.568
Armenia 12.500 12.500 Mauricio 11.700 11.700
Australia 608.107 2.487.653 3.095.760 México 134.500 134.500
Austria 554.111 539.746 1.093.857 697.170 Monaco 41.000 47.600 88.600
Bahamas 1.210 1.210 Myanmar 19.950 19.950
Bangladesh 8.742 8.742 Nepal 1.345 1.345
Barbados 2.460 2.460 Noruega 1.041.480 13.729.278 14.770.758
Bélgica 1.083.243 12.294.391 13.377.634 34.897 Nueva Zelanda 433.587 387.863 821.450
Belice 6.650 6.650 Omán 4.840 4.840
Botsuana 60.000 60.000 Pakistán 12.179 12.179
Burkina Faso 2.395 2.395 Panamá 32.663 32.663
Bután 11.760 11.760 Países Bajos 1.018.418 23.172.214 24.190.632 766.083
Camboya 12.000 12.000 Portugal 200.000 200.000
Canadá 1.729.356 12.720.566 14.449.922 Reino Unido 835.000 28.439.565 29.274.565
Checa, Rep. 65.000 65.000 Santa Lucía 605 605
Chile 33.250 33.250 Santa Sede 6.000 6.000 12.000
China 450.000 450.000 San Vicente y
Chipre 60.000 60.000 las Granadinas 5.739 5.739
Colombia 122.233 122.233 San Marino 12.100 12.100
Corea, Rep. de 250.000 250.000 Senegal 485 485
Dinamarca 2.197.000 12.971.226 15.168.226 Singapur 18.150 18.150
Dominicana, Rep. 4.420 4.420 Siria 10.907 10.907
Egipto 81.250 81.250 Sri Lanka 12.100 12.100
Emiratos Arabes Sudáfrica 71.885 95.846 167.731
Unidos 127.250 127.250 Suecia 1.457.600 39.039.097 40.496.697
Eslovaquia 35.000 35.000 Suiza 65.000.000 17.724.016 82.724.016 453.900
Eslovcnia 30.000 30.000 Tayikistán 13.300 13.300
España 599.535 1.565.352 2.164.887 Tailandia 90.536 12.000 102.536
Estados Unidos Tonga 12.500 12.500
de América 14.098.700 135.221.188 149.319.888 Trinidad y Tobago 790 790
Filipinas 122.092 122.092 Túnez 10.243 10.243
Finlandia 385.366 5.896.475 6.281.841 1.189.735 Tuvalu 1.032 1.032
Fiyi 7.619 7.619 Venezuela 61.807 61.807
Francia 1.600.000 6.062.000 7.662.000 Total
Grecia 270.000 270.000 Gobiernos 100.764.252 350.136.205 450.900.457 5.149.441
Guyana 9.746 9.746
Hungría 35.000 35.000 Comisión Europea y organizaciones internacionales
India 14.321 14.321 CE, ayuda
Indonesia 150.000 150.000 alimentaria 10.708.591 10.708.591 4.993.025
Irlanda 173.007 2.005.294 2.178.301 CE, ayuda de
Islandia 25.000 25.000 emergencia 49.015.434 49.015.434
Israel 96.800 96.800 ONU, diversos
Italia 1.200.000 6.625.000 7.825.000 190.216 organismos de la 25.000 25.000 2.574.993
Jamaica 10.824 10.824 Total CE y
Japón 1.300.000 19.084.000 20.384.000 organizaciones
Jordania 54.000 54.000 internacionales 59.749.025 59.749.025 7.568.018
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Sociedades Nacionales

ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES EN 1996
(enfraíleos suizos)

C U A D R O  IV (co n t in u ac ió n )

Ingresos en 
especie y/o 

servicios 
405.196 
332.832

Presupuesto Presupuesto Total Ingresos en Presupuesto Presupuesto Total
PAÍS ingresos en especie y/o PAÍS ingresos en

sede terreno efectivo servicios sede terreno efectivo
Albania 1.934 1.934 Italia 165.270 913.724 1.078.994
Alemania 1.000.827 4.645.980 5.646.807 3.321.182 Japón 951.903 1.862.125 2.814.028
Andorra 715 715 Jordania 1.429 1.429
Argelia 10.953 10.953 Lesoto 2.333 2.333
Argentina 1.996 1.996 Letonia 2.195 2.195
Australia 145.875 374.323 520.198 1.895.453 Libia 17.233 17.233
Austria 64.480 855.360 919.840 2.606.957 Liechtenstein 17.239 6.000 23.239
Bahamas 3.048 3.048 Luxemburgo 28.383 28.383
Bangladesh 2.814 2.814 Madagascar 857 857
Bélgica 93.296 110.463 203.759 1.879.186 Malaui 1.905 1.905
Bolivia 500 500 M alta 476 476
Botsuana 1.810 1.810 Marruecos 1.440 1.440
Bulgaria 12.700 12.700 Mauricio 952 952
Cabo Verde 947 947 Monaco 18.954 83.610 102.564
Canadá 133.869 220.899 354.768 1.655.952 Namibia 630 630
Chad 126 126 Nepal 1.714 1.714

Checa, Nigeria 842 842
República 8.000 8.000 Noruega 105.200 1.706.503 1.811.703
Chile 6.191 6.191 Nueva Zelanda 38.479 93.213 131.692
China 69.433 69.433 Países Bajos 202.907 687.907 890.814
Chipre 2.598 2.598 Pakistán 5.905 5.905
Colombia 31.276 31.276 Paraguay 2.038 2.038

Corea, Polonia 1.270 1.270
República de 100.000 215.146 315.146 Portugal 25.021 25.021
Croacia 7.715 7.715 Qatar 4.699 4.699
Cuba 1.250 1.250 Reino Unido 372.787 818.025 1.190.812
Dinamarca 104.328 1.603.944 1.708.272 3.163.511 Rumania 23.144 23.144

Dominicana, Senegal 2.130 2.130
República 476 476 Suazilandia 952 952
Ecuador 4.000 4.000 Suecia 111.300 2.601.654 2.712.954
Egipto 8.271 8.271 Suiza 112.007 518.442 630.449
España 294.339 717.411 1.011.750 256.636 Surinam 610 610

Estados Unidos Tailandia 52.126 52.126
de América 465.480 1.080.293 1.545.773 702.822 Togo 360 360
Estonia 4.000 4.000 T  únez. 1.553 1.553
Etiopía 7.905 7.905 Uruguay 375 375
Finlandia 105.297 16.445 121.742 2.570.256 Vietnam 1.905 1.905
Fiyi 443 443 Yemen 1.758 1.758
Francia 457.164 380.344 837.508 1.706.415 Zambia 762 762
Gambia 432 432 Zimbabuc 2.457 2.457
Grecia 40.000 10.000 50.000 19.372 Diversas Socieda
Honduras 2.468 2.468 des Nacionales
Hungría 37.924 37.924 43.898 Federación Int. de
India 158.434 158.434 Sociedades de la
Indonesia 14.740 14.740 Cruz Roja y de la
Irán 33.904 33.904 Media Luna Roja
Irlanda 14.763 14.763 547.420 Total
Islandia 20.851 38.824 59.675 838.250 Sociedades
Islas Salomón 476 476 Nacionales 5.561.322 19.760.861 25.322.183

5.600.158
750.776

2.942.744

3.973.380

2.607.826
2.056.134

85.750

149.625

257.824

40.369.555
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C U A D R O  IV (co n t in u ac ió n )

ESTADO DE LAS CONTRIBUCIONES EN 1996
(en francos suizos)

Colectividades públicas Organizaciones no gubernamentales
Presupuesto Presupuesto Total Ingresos en Presupuesto Presupuesto Total Ingresos en

ingresos en especie y/o ingresos en especie y/o
sede terreno efectivo servicios sede terreno efectivo servicios

Avully 500 500 AG Fund 135.250 135.250

Bcllinzona 5.000 5.000 W orld Vision 36.300 36.300

Chéne-Bougeries 40.000 40.000 Total
CoUcx-Bossy 624 624 organizaciones no

Cologny 5.000 5.000 gubernamentales 36.300 135.250 171.550

Confígnon 2.000 2.000

Friburgo,
Cantón de 27.000 27.000

Gachlingen 2.000 2.000 Origen privado
Ginebra, Cantón de 3.000.000 3.000.000 Asociación
Ginebra, ciudad de 250.000 250.000 de apoyo 375.000 375.000

Grand-Saconnex 2.000 2.000 Empresas
Jersey, Isla de 36.000 36.000 suizas 228.780 228.780

Lausana 10.000 10.000 Donativos
Lugano 5.000 5.000 y legados 2.966.648 9.039.500 12.006.148

Meyrin 20.000 20.000 Colecta
Plan-les-Ouatcs 2.200 2.200 personalizada 3.091.198 3.091.198

Presinge 500 500 Total
Tesina, Cantón de 10.000 10.000 origen privado 3.570.428 12.130.698 15.701.126

Thónex 3.000 3.000

Turgovia, Cantón de 50.000 50.000

Trento, Región de 55.860 55.860

Versoix 10.000 10.000 Transferencia de contribución del Gobierno suizo
Vcvey 45.000 45.000 Transferencia (5.000.000) 5.000.000

Veyrier 1.400 1.400

Total
colectividades
públicas 3.394.400 188.684 3.583.084 Total general 108.326.702 447.100.723 555.427.425 53.087.014
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C U A D R O  V

MOVIMIENTO DE LAS ACCIONES DE URGENCIA PARA EL ANO 1996
(en francos suizos)

M O V IM IE N T O S  F IN A N C IE R O S  PRESTA CIO N ES

SA LD O S SA LD O S EN ESPECIE

TR A N S F E R ID O S  t r a n s fe r e n c ia s  IN G R ESO S G A STO S TR A N S F E R ID O S  Y /O  

EN  01.01.96 EN  31.12.96 S E R V IC IO S

ÁFRICA
- Acciones excedentarias....................................  2.625.699 13.749.044
- Acciones deficitarias........................................  (7 .431.582) (20.489.985)

(4.805.883) (480.713) 201.652.347 (203.106.692) (6.740.941) 22.609.728

AMÉRICA
- Acciones excedentarias  54.995 1.003.819
- Acciones deficitarias............................. (1 .660.218) (4.259.520)

(1.605.223) 21.009.018 (22.659.496) (3 .255.701) 449.855

ASIA Y EL PACÍFICO

- Acciones excedentarias  3.293.562 , 10.476.002
- Acciones deficitarias............................. (295.805) (11.918.920)

2.997.757 122.409 71.801.251 (76.364.335) (1 .442.918) 4.828.647 *

EUROPA OCCIDENTAL, 
CENTRAL Y BALCANES

- Acciones excedentarias........................  1.753.732 2.187.109
- Acciones deficitarias........................................  (2 .927.618) (4.149.230)

(1.173.886) (25.468) 63.323.196 (64.085.963) (1 .962.121) 12.283.334

EUROPA ORIENTAL 
Y ASIA CENTRAL

- Acciones excedentarias  11.854 312.742
- Acciones deficitarias........................................  (1 .504.722) (4.048.454)

(1.492.868) 65.693.054 (67.935.898) (3 .735.712) 11.197.183 *

ORIENTE PRÓXIMO Y 
ÁFRICA DEL NORTE

- Acciones excedentarias........................  1.840.413
- Acciones deficitarias........................................  (2 .678.310) (4.971.949)

(2.678.310) 33.056.940 (33.510.166) (3.131.536) 598.712

TOTAL
- Acciones excedentarias....................................  7.739.842 29.569.849
- Acciones deficitarias.......................................  (16.498.255) (49.838.058)

(8.758.413) (383.772) 456.535.806 (467.662.550) (20.268.929) 51.967.459

No se incluyen las prestaciones en servicios de la sede, cuyo total es de 6.666 francos suizos para Asia y el Pacífico y de 18.483 francos suizos para Europa oriental y Asia central.
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FONDOS ESPECIALES ADMINISTRADOS POR EL CICR

FUNDACIÓN EN FAVOR DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

A C T IV O

B A LA N C E  EN 31 D E  D IC IE M B R E  DE 1996 

PA S IV O

Títulos en cartera........................................
(valoren bolsa 1.987.481 fr.s.)

Inversiones a plazo......................................

Administración Federal de Contribuciones, 
impuesto anticipado recuperable...............

Fr.s.

1.648.110

250.000

9.053

1.907.163

Capital inalienable.................................
Reserva inalienable...............................

T ota l ele fondos  p ro p io s .......................

Bancos....................................................
Comité Internacional de la Cruz Roja, 
cuenta corriente.....................................

1.466.628
347.094

1.813.722 

1.056 

92.385

1.907.163

C U E N T A  DE R E SU LTA D O S D E L  E J E R C IC IO  1996

GASTOS

Gastos bancarios/derechos de custodia..
Gastos por compra/venta de títulos.......
Agios por compra/pérdida por venta
de títulos..................................................
Honorarios de verificación.....................

10.265
3.224

25.927
2.431

41.847

ING RESO S

Rentas de títulos......................
Rentas de inversiones a plazo..
Intereses bancarios..................
Ganancia por venta de títulos..

Fr.s.

69.383
4.301

564
63.251

137.499

R ES U LTA D O

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1996 asignado estatutariamente al CICR.

Fr.s.

95.652

INSTITUCION 
I de muyo de 1931.
FINALIDAD

Ayudar al Comité Internacional de la Cruz Roja para 
desplegar independientemente, en el futuro, sus actividades 
humanitarias que ha efectuado hasta la fecha, tanto en tiempo 
de paz como en tiempo de guerra, en el marco de sus Estatutos.

ORGANO DIRECTIVO 

Un Consejo integrado por:

- un miembro designado por el Consejo Federal suizo;

- cuatro a seis miembros designados por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja.
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FONDO AUGUSTA

A C T IV O

Participación en la fortuna global de 
los fondos especiales..........................

Comité Internacional de la 
Cruz Roja, cuenta corriente.,

B A LA N C E  EN  31 DE D IC IE M B R E  DE 1996 

PA S IV O
Fr.s. Fr.s.

167.853 Capital inalienable.......................................
Reserva:
Saldo transferido del ejercicio anterior  18.470
Participación en la reserva global de los 

3.000 fondos especiales......................................... 8.300

Fondo de la  M ed a lla  F lorence  
N igh tinga le , cuenta co rrien te :
Saldo transferido del ejercicio anterior  32.844

Excedente de ingresos del ejercicio 1996.. 11.239

170.853

GASTOS

C U E N T A  D E R E S U LTA D O S  D E L  E J E R C IC IO  1996 

IN G R ESO S
Fr.s.

Honorarios de verificación.. 204 Participación en la renta neta de la fortuna 
de los fondos especiales tras deducción 
de la contribución a la reserva global....

204

R E S U LTA D O

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1996.. 11.239

INSTITUCION

En 1890, por iniciativa del CICR, a fin de perpetuar la memoria 
de la emperatriz Augusta, esposa de Guillermo I, que actuó 
en favor de los militares heridos.
FINALIDAD
Ha tenido diferentes evoluciones a lo largo de los años.
Sin embargo, en la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
celebrada el mes de septiembre de 1969, en Estambul, se decidió que,

hasta nuevo aviso, los ingresos del Fondo Augusta se 
asignarían al Fondo de la Medalla Florence Nightingale. Esta 
decisión se confirmó en la XXII Conferencia, celebrada el 
año 1973 en Teherán.

ÓRGANO DIRECTIVO
Habida cuenta de la decisión antes mencionada, en principio, 
el mismo que para el Fondo de la Medalla Florence Nightingale.

100.000

26.770

44.083

170.853

11.443

11.443
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FONDO DE LA MEDALLA FLORENCE NIGHTINGALE

ACTIVO

Participación en la fortuna global de 
los fondos especiales..........................

B A LA N C E  EN 31 DE D IC IE M B R E  DE 1996

P A SIV O

Capital........................................

Reserva de medallas.....................

Fondo Augusta, cuenta corriente..

Fr.s.

186.422 

5 1.668 

44.084

Reserva:
Saldo transferido del ejercicio anterior  119.556
Excedente de ingresos del ejercicio 1996.. 23.707

Participación en la reserva global de los
fondos especiales........................................
Comité Internacional de la
Cruz Roja, cuenta corriente.......................

282.174

C U E N T A  DE R E S U LTA D O S  D E L  E J E R C IC IO  1996

GASTOS

Honorarios de verificación.
Fr.s.

247

ING RESO S

Asignación del saldo beneficiario en 
31 de diciembre de 1996 de la cuenta de 
resultados del Fondo Augusta según la 
resolución de principio de la X X I Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja.......

Partic ipación en la renta neta de la fortuna 
de los fondos especiales tras deducción 
de la pa rtic ipac ión  en la reserva g lo b a l........

247

R ES U LTA D O

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1996..
Fr.s.

23.707

INSTITUCIÓN
De conformidad con el deseo expresado por la VIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada, el año 1907, en Londres, 
así 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 Internacional de la Cruz Roja, celebrada, el año 1952, en Toronto, y en el 
Consejo de Delegados de Budapest, en 1991.
FINALIDAD

Los ingresos de dicho fondo son para la asignación de una medalla, denominada "Medalla Florence Nightingale", en 
honor a la obra y a la vida de Florence Nightingale.

Se asigna la medalla a los enfermeros, a las enfermeras y a 
los auxiliares voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aue 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 50 medallas cada vez.

ÓRGANO DIRECTIVO
Una Comisión integrada por cinco representantes del CICR, 
de los cuales cuatro miembros del Comité.

75.000

143.263

9.222

54.689

282.174

Fr.s.

11.239

12.715

23.954
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FONDO CLARE R. BENEDICT

BA LA N C E EN 31 DE D IC IE M B R E  DE 1996

A C T IV O  PASIVO
Fr.s. Fr.s. Fr.s.

Participación en la fortuna global de 3.487.925 Capital............................................................  1.632.629
fondos especiales.................................  Reserva para las fluctuaciones de cartera:

Saldo transferido del ejercicio anterior.......  512.351
Participación en la reserva global de los
fondos especiales.......................................... 172.632

684.983
Cuenta de resultados:
Saldo transferido del ejercicio anterior.......  928.443
Asignación decidida en 1996........................ (928.443)
Excedente de ingresos del ejercicio 1996.... 234.058

234.058
Comité Internacional de la
Cruz Roja, cuenta corriente.......................  936.255

3.487.925 3.487.925

C U E N TA  DE RESULTADOS D E L  E JE R C IC IO  1996

GASTOS INGRESOS
Fr.s. Fr.s.

Honorarios de verificación.................. 3.944 Participación en la renta neta de la fortuna
de los fondos especiales tras deducción de
la participación en la reserva global  238.002

3.944 238.002

R ESU LTAD O

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 19% transferido a la cuenta de resultados por asignar 

INSTITUCIÓN
I de febrero de 196H. la voluntad expresada por la señorita Benedict.
FINALIDAD ÓRGANO DIRECTIVO
Los ingresos del Fondo deben destinarse a la realización de acciones Una Comisión de tres personas designadas por el CICR.
asistenciales en favor de las víctimas de los conflictos armados, según

Fr.s.

234.058
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FONDO FRANCÉS MAURICE DE MADRE

B A LA N C E  EN 31 I)E  D IC IE M B R E  DE 1996 

A C T IV O  PA SIVO
Fr.s. Fr.s.

Participación en la fortuna global de 3.429.250 C ap ita l:
los fondos especiales...........................  Saldo transferido del ejercicio anterior  2.860.732

Excedente de ingresos del ejercicio 1996.. 75.945

Participación en la reserva global de
los fondos especiales...................................  169.693
T ota l de los fo n do s  p rop ios
Rentas por pagar.........................................
Comité Internacional de la
Cruz Roja, cuenta corriente.......................

3.429.250

C U E N T A  DE R ES U LTA D O S  D E L  E J E R C IC IO  1996 

GASTOS ING RESO S
Fr.s.

3.106.370
13.725

309.155

3.429.250

Subsidios..............................

Honorarios de verificación.. 

Gastos varios.......................

152.231

4.531

1.242

158.004

P artic ipación en la renta neta de la fortuna 
de lo s  fo n d o s  especia les tras d e d u cc ió n  
de la  p a r tic ip a c ió n  en la  rese rva  g lo b a l... 233.949

233.949

R ES U LTA D O

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1996.. 75.945

INSTITUCIÓN
Decisión de la Asamblea del 19.12.1974.
FINALIDAD
Ayudar al personal permanente o temporero, en particular a los 
delegados, los enfermeros o las enfermeras de las instituciones 
internacionales o nacionales de la Cruz 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.
ÓRGANO DIRECTIVO
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

ACTIVO

Participación en la fortuna global de 
los fondos especiales..........................

B A LA N C E  EN 31 D E D IC IE M B R E  DE 1996 

PA S IV O
Fr.s. Fr.s. Fr.s.

Capital inicial............................................... 760.500
980.510 Participación en la reserva global de

los fondos especiales................................... 48.533

Cuenta de resultados:
Saldo transferido del ejercicio anterior.....  103.603
Asignación decidida en 1996...................... (103.603)
Excedente de ingresos del ejercicio 1996.. 65.585

65.585
Comité Internacional de la
Cruz Roja, cuenta corriente.......................  105.892

980.510 980.510

C U E N T A  DE R ESU LTA D O S D E L  E JE R C IC IO  1996

GASTOS

Honorarios de verificación..

Fr.s.

.326

ING RESO S

Partic ipación en la renta neta de la fortuna 
de los fondos especiales tras deducción de 
la pa rtic ipación  en la reserva g lo b a l............ 66.91 I

1.326 66.911

R E S U LTA D O

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1996 transferido a la cuenta de resultados por asignar..

Fr.s.

65.585

INSTITUCION

Según la decisión n-5 del Consejo Ejecutivo del 20.II.S0, 
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 Árabe 
Libia, asignar las rentas para la financiación de las activida
des generales de protección y de asistencia del CICR.

ORGANO DIRECTIVO
Un Consejo de tres miembros integrado por representantes del CICR.
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FONDO PAUL REUTER

B A LA N C E  EN 31 DE D IC IE M B R E  D E 1996 

A C T IV O  PA S IVO
Fr.s. Fr.s.

Participación en la fortuna global de los Capital inicial...............................................
fondos especiales..................................  305.986

Cuenta de resultados:
Saldo transferido del ejercicio anterior  29.159
Excedente de ingresos del ejercicio 1996.. 20.552

Reserva:
Saldo transferido del ejercicio anterior  35.356
Participación en la reserva global de los
fondos especiales........................................  15.159

Comité Internacional de la
Cruz Roja, cuenta corriente.......................

305.986

C U E N T A  D E  R E SU LTA D O S D E L  E J E R C IC IO  1996 

G ASTOS ING RESO S
Fr.s.

Honorarios de verificación  348 Participación en la renta neta de la fortuna
de los fondos especiales tras deducción 
de la participación en la reserva global..........

348

R E S U LTA D O

Fr.s.

Excedente de ingresos con respecto a los gastos del ejercicio 1996.....................................  20.552

200.000

49.711

50.515

5.760

305.986

Fr.s.

20.900

20.900

INSTITUCIÓN
Según la decisión n-1 del Consejo Ejecutivo del 6.1.1983.

FINALIDAD
Sobre la base de un fondo inicial instituido con el donativo del profesor 
Paul Reuter de 200.000francos suizos, (recibido en concepto de pre
mio Balzan) y que puede aumentar mediante donativos y legados,

- utilizar los ingresos para estimular y fomentar el conocimiento y la 
difusión del derecho internacional humanitario;

- y asignar, cada dos años, un premio con tal finalidad, 
para galardonar una obra, ayudar a realizar un proyecto 
o posibilitar una publicación.

ÓRGANO DIRECTIVO
- Una Comisión integrada por un miembro designado por 

el Comité, que la preside, y por dos colaboradores o 
colaboradoras del C1CR designados por la Dirección;

- además, dos personas elegidas por la Comisión (que no sean
del CICR), para integrar con ella el jurado del Premio Paul Reuter.
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FONDO ESPECIAL EN FAVOR DE LOS IMPEDIDOS

ACTIVO

Participación en la fortuna global de 
los fondos especiales..........................

B A LA N C E  EN 31 DE D IC IE M B R E  D E 1996 

P A S IVO
Fr.s. hr.s. Fr.s.

3.089.133 Capital inicial..............................................  1.000.000
Participación en la reserva global de
los fondos especiales...................................  152.862

Cuenta de resultados:
Saldo transferido del ejercicio anterior  1.271.504
Excedente de gastos del ejercicio 1996.. (399.342)

872.162

Total de fondos propios  2.025.024
Fondos reservados (proyecto Camboya).... 200.000

Comité Internacional de la
Cruz Roja, cuenta corriente.......................  864.109

3.089.133 3.089.133

GASTOS

C U E N T A  DE R ESU LTA D O S D E L  E JE R C IC IO  1996 

ING RESO S

Gastos operacionales y socorros:
- formación cursillistas ortopedistas - Etiopía 339.799
- equipamiento de taller ortopédico - Nigeria 97.764
- gastos centro ortopédico - Ho Chi Minh 124.854
- gastos Malaui - Zambia - Zimbabue 5 1.868

Honorarios de verificación..................  3.969

Donativos varios..

P artic ipación en la renta neta de la fortuna 
de los fondos especiales tras deducción 
de la partic ipación en la reserva g lo b a l........

Fr.s.

8.167

210.745

618.254 218.912

R E S U LTA D O

Excedente de gastos con respecto a los ingresos del ejercicio 1996..
Fr.s.

(399.342)

INSTITUCION
Según la decisión n-2 de la Asamblea, reunida los días 19/20.10.1983.
FINALIDAD
- Permitir la realización de proyectos duraderos en favor de las 

personas impedidas, particularmente, instalando talleres de 
fabricación de prótesis/órtesis, de adaptación y reeducación 
profesional.- Participar, así, no sólo en las realizaciones del CICR 
y  de las Sociedades Nacionales, sino también de otros 
organismos que actúan según los criterios del CICR.

ORGANO DIRECTIVO

Un Consejo integrado por seis miembros del CICR, es decir:
- un miembro del Comité, que preside,
- el médico jefe,- un representante del Departamento de Finanzas, Administración 

y Sistemas de Información 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 Médica,- un representante designado por el director de Actividades Operacionales.
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CUADROS RELATIVOS A LOS SOCORROS 
Y A LA ASISTENCIA MÉDICA

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

Socorros y suministros médicos expedidos 
por el CICR en 1996

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 1996.

Donativos en especie recibidos y compras efectuadas 
por el CICR en 1996

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 1996. 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 120.424.108 francos suizos corresponde, por lo tanto, al 
total general que figura en el cuadro «Socorros y suministros médicos 
expedidos por el CICR en 1996».

Distribuciones médicas y de socorros del CICR en 1996
Todos los socorros y suministros médicos distribuidos por el CICR sobre el 

terreno del 1 de enero al 31 de diciembre de 1996. Estos bienes fueron 
adquiridos o recibidos en especie durante el año 1996 o procedían de las 
reservas existentes a finales de 1995.
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SOCORROS Y ARTÍCULOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR EL CICR EN 1996
(repartición por países beneficiarios, según fecha de entrada en la reserva de mercancías)

PAÍSES D O N A T IV O S  EN ESPECIE COM PRAS POR E L C ICR T O T A L  EXP E D ID O

ART. M ED. SOCORROS A R T. M ÉD. SOCORROS AR T. M ÉD. SOCORROS T O T A L
(fr.s.) (fr.s.) (toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (toneladas) (fr.s.) (fr.s.) (toneladas) (fr.s.)

ÁFRICA 1.450.955 8.441.430 12.553,4 10.848.732 26.512.885 15.301,6 12.299.687 34.954.315 27.855,0 47.254.002

Angola 90.311 1.224.853 2.146,6 2.370.930 593.228 529,7 2.461.241 1.818.081 2.676,3 4.279.322
Burundi 1.264.058 410,0 282.924 3.466.270 942,9 282.924 4.730.328 1.352,9 5.013.252
Cabo Verde 7.132 4.397 1,9 7.132 4.397 1.9 11.529
Camerún 16.746 115.785 95,7 16.746 115.785 95,7 132.531
Centroafricana, República 27.041 263 0,3 27.041 263 0.3 27.304
Chad 32.134 33,4 32.134 29.223 33,4 61.357
Etiopía 80.609 42.608 15,6 80.609 42.608 15,6 123.217
Gambia 5.651 1,0 5.651 1.0 5.651
Guinea Bissau 485 1.376 0,4 485 1.376 0.4 1.861

68.974 3.924 4,6 68.974 3.924 4.6 72.898
Liberia 78.789 10.147 4,8 78.789 10.147 4.8 88.936
Madagascar 990 1.251 1,5 990 1.251 1,5 2.241
Malaui 16.623 1,3 177.122 126 0,1 177.122 16.749 1,4 193.871
M a li 290.299 44,3 57.675 320.556 82,6 57.675 610.855 126,9 668.530
Nigeria 23.148 3,2 23.148 3,2 23.148
Ruanda 2.606.548 4.908,3 2.685.216 4.884.033 4.525,4 2.685.216 7.490.581 9.433,7 10.175.797
Senegal 5.547 6.635 1,7 5.547 6.635 1.7 12.182
Sierra Leona 2.265.059 4.709,9 391.074 2.698.840 1.597,8 391.074 4.963.899 6.307,7 5.354.973
Somalia 227.356 30,5 2.074.165 7.540.870 3.851.5 2.074.165 7.768.226 3.882,0 9.842.391
Sudáfrica 127.511 109,2 127.511 109,2 127.511
Sudán 244.255 107,5 1.216.746 981.029 718,8 1.216.746 1.225.284 826,3 2.442.030
Tanzania 74 74 74
Uganda 85.613 74,4 7.622 965.386 876,8 7.622 1.050.999 951.2 1.058.621
Y ibu ti 6.389 1,5 6.389 1.5 6.389
Zaire 380.775 216.766 120,6 665.541 3.356.978 1.456,2 1.046.316 3.573.744 1.576,8 4.620.060
Zimbabue 14.615 14.615 14.615
Reserva zonal en Kenia 979.869 586.581 1.327.261 445,0 1.566.450 1.327.261 445,0 2.893.711

AM ÉR IC A 364.095 426.358 130,0 364.095 426.358 130,0 790.453
Colombia 23.775 273.619 71,7 23.775 273.619 71,7 297.394
Ha ití 206.910 22.817 10,4 206.910 22.817 10,4 229.727
Perú 133.410 129.922 47,9 133.410 129.922 47,9 263.332

ASIA Y EL PACÍFICO 422.800 2.001,5 4.223.710 12.632.488 25.784,4 4.223.710 13.055.288 27.785,9 17.278.998

Afganistán 422.800 2.001,5 3.143.070 11.880.015 25.281.5 3.143.070 12.302.815 27.283,0 15.445.885
Camboya 604.735 21.556 20,2 604.735 21.556 20,2 626.291
Filipinas 7.760 103.503 107,4 7.760 103.503 107.4 111.263
Indonesia 108.512 21.784 10,0 108.512 21.784 10,0 130.296
Pakistán (con flic to  en Afganistán) 175.416 44.978 50,2 175.416 44.978 50.2 220.394
Sri Lanka 184.217 560.652 315,1 184.217 560.652 315,1 744.869

EUROPA CENTRAL Y OCCIDENTAL 1.606.637 5.760.447 3.681,5 13.206.861 3.999.921 2.084,8 14.813.498 9.760.368 5.766,3 24.573.866

Ex Yugoslavia 1.606.637 5.760.447 3.681,5 13.206.861 3.999.921 2.084,8 14.813.498 9.760.368 5.766.3 24.573.866

EUROPA O R IENTAL Y ASIA CENTRAL 977.088 6.822.668 6.170,4 3.059.597 12.664.954 8.967,3 4.036.685 19.487.622 15.137,7 23.524.307

Armenia 8.000 38,6 94.989 728.423 1.341,9 94.989 736.423 1.380,5 831.412
Azerbaiyán 257.758 1.114.231 815,3 257.758 1.114.231 815,3 1.371.989
Federación de Rusia 977.088 1.211.878 358,3 2.055.343 4.320.281 2.923,1 3.032.431 5.532.159 3.281,4 8.564.590
Georgia 2.203.876 2.893,3 136.462 3.021.501 1.828,0 136.462 5.225.377 4.721.3 5.361.839
Tayikistán 2.265.009 1.679,9 383.192 2.206.915 1.292,9 383.192 4.471.924 2.972,8 4.855.116
Reserva de urgencia "E l Cáucaso" 1.133.905 1.200,3 131.853 1.273.603 766,1 131.853 2.407.508 1.966,4 2.539.361

ORIENTE PRÓXIMO Y ÁFRICA DEL NORTE 271.946 104.047 45,1 4.989.654 1.477.235 560,6 5.261.600 1.581.282 605,7 6.842.882

Irak 271.946 4.217.599 82.793 10,9 4.489.545 82.793 10,9 4.572.338
Israel, territorios ocupados y terr. autónomos 115.286 502.221 230,4 115.286 502.221 230,4 617.507
Líbano 6.927 1,1 536.907 884.581 315,9 536.907 891.508 317,0 1.428.415
Sáhara Occidental 27.599 27.599 27.599

97.120 44,0 97.120 44,0 97.120
Yemen 92.263 7.640 3,4 92.263 7.640 3,4 99.903

RESERVAS DE URGENCIA EUROPA OCC. 159.600 49,0 159.600 49,0 159.600

Reservas en Bruselas y en Ginebra 159.600 49,0 159.600 49,0 159.600

TO TA L GENERAL 4.306.626 21.551.392 24.451,9 36.692.649 57.873.441 52.877,7 40.999.275 79.424.833 77.329,6 120.424.108
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DONATIVOS EN ESPECIE RECIBIDOS Y COMPRAS EFECTUADAS POR EL CICR EN 1996
(repartición por origen de donativos y  compras, según fecha de entrada en la reserva de mercancías)

DO NANTES V ÍVERES S E M ILLA S M A N T A S CARPAS UTEN S ILIO S ROPA OTROS T O T A L A R T . M É D . T O T A L

DE C O C IN A SOCORROS SOCORROS G EN ER AL

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

SOCIEDADES NACIONALES 793,8 1.416,9 175.577 0 0 208,7 1384,6 8.642.330 4.306.626 12.948.956

Alemania 15.000 6,0 49.6 471.179 380.775 851.954

Austria 33,9 1.416,9 5,0 764,3 1.813.438 463.301 2.276.739

Bélgica 160,7 30.000 24,8 797.084 797.084

Dinamarca 58,5 27.000 57,5 70,7 925.808 362.257 1.288.065

España 16.875 19.3 256.636 256.636

Estados Unidos 38,7 1,3 23.444 23.444

Finlandia 20,9 143,6 532.494 190.947 723.441
87.001 87.001

Grecia 18,1 19.372 19.372

Italia 8,7 40.300 40.300

Noruega 108,0 94,8 1.435.517 2.746.261 4.181.778

Países Bajos 215,5 44.290 219,5 1.136.326 1.136.326
Reino Unido 1,0 1.179 1.179

Suecia 60,0 11,1 27,9 267.329 1.199 268.528

Suiza 85.0 28.600 18,0 664.400 74.885 739.285

Federación Int. de Soc. de la CR y de la MLR 15,4 13.812 13,4 35,9 257.824 257.824

GOBIERNOS 1.859,1 39,1 45.188 0 0 1313 203,2 5.191.419 0 5.191.419

Alemania 20.000 131,5 87,0 1.717.440 1.717.440

Austria 731,7 39,1 697.170 697.170
Finlandia 304,8 25.188 116,2 1.643.110 1.643.110
Italia 116,6 190.216 190.216
Países Bajos 690,0 766.083 766.083

Suiza 16,0 177.400 177.400

DIVERSOS DONANTES 17.857,5 173,6 2.135 0 700 0,7 45,4 7.717.643 0 7.717.643

Unión Europea 10.829,6 170,0 45,0 4.993.025 4.993.025
Naciones Unidas (P M A , A CNUR ,..) 6.872,3 1.385 700 0,7 2.574.993 2.574.993
Otros donantes 155,6 3,6 750 0,4 149.625 149.625

TO TA L DONATIVOS EN ESPECIE 20.510,4 1.629,6 222.900 0 700 340,9 1.633,2 21.551.392 4.306.626 25.858.018

CO M PRAS C ICR (no asignadas) 
CO M PRAS C ICR (asignadas)

13.175,7
24.669,6

3.206,7
1.077,1

376.123
397.560

31.443
123.634

178,3
11,3

2.903,6
6.017,0

27.809.996
30.063.445

27.531.106
9.161.543

55341.102
39324.988

TO TA L COMPRAS CICR 37.8453 4.283,8 189,6 8.920,6 57.873.441 36.692.649

TO TAL GENERAL 530,5 10.553,8 79.424.833 40.999.275
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SOCORROS Y ARTÍCULOS MÉDICOS DISTRIBUIDOS POR EL CICR EN 1996

PAISES A R T . M E D .

(fl\S.)

Á F R IC A 11.441.911

Angola 2.519.633
Burundi 309.871
Cabo Verde 7.132
Camerún 16.426
Centroafricana. República 29.477
Chad 26.995
Côte d'Ivoire
Etiopía 129.534
Gambia
Guinea Bissau 485

102.360
Liberia 92.237
Madagascar 14.317
Mal au i 185.121
M ali 62.725
Nigeria
Ruanda 3.003.694
Senegal 5.547
Sierra Leona 359.983
Somalia 2.201.084
Sudáfrica
Sudán 1.425.062
Tanzania 38.487
Uganda 12.425
Y ibuti
Zaire 884.701
Zambia
Zimbabue 14.615

A M É R IC A 360.874

Colombia 22.802
H aiti 211.354
Pern 126.718

A S IA  Y E L  P A C ÍF IC O 4.620.210

Afganistán 3.441.653
Camboya 604.735
Filipinas 7.760
Indonesia 108.512
Pakistán (conflicto en Afganistán) 207.825
Sri Lanka 249.725

E U RO PA C E N T R A L  Y  O C C ID E N T A L 22.930.336

Ex Yugoslavia 22.930.336

E U R O P A  O R IE N T A L  Y  A S IA  C E N T R A L 4.237.220

Armenia 166.058
Azerbaiyán 332.452
Federación de Rusia 3.075.721
Georgia 246.953
Tayikistán 416.036

O R IE N T E  P R Ó X IM O  Y Á F R IC A  D E L  N O R TE 6.382.362

Irak 5.568.867
Israel, territorios ocupados y territorios autónomos 115.286
Líbano 577.019
Sáhara Occidental 28.319

Yemen 92.871

T O T A L  G E N E R A L 49.972.913

SOCORROS T O T A  L

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

35.334.378 36.451,1 46.776.289

7.132.167 9.919,7 9.651.800
1.590.842 638,8 1.900.713

4.397 1.9 11.529
112.101 93,9 128.527

263 0,3 29.740
29.191 33.3 56.186

2.775 0.6 2.775
87.749 25,5 217.283

5.651 1.0 5.651
1.376 0.4 1.861

15.013 9.1 117.373
111.069 28.4 203.306

8.233 2,0 22.550
18.923 2.1 204.044

552.058 120.7 614.783
4.819 0,7 4.819

10.925.223 13.077,4 13.928.917
6.635 1.7 12.182

4.202.415 6.075,7 4.562.398
6.591.976 3.697.9 8.793.060

146.049 109.8 146.049
1.176.835 925.4 2.601.897

2.094 0,6 40.581
648.340 650,3 660.765

6.389 1.5 6.389
1.950.973 1.032,3 2.835.674

822 0.1 822
14.615

492.479 140,1 853.353

273.619 71.7 296.421
22.817 10,3 234.171

196.043 58.1 322.761

12.378.541 26.334,5 16.998.751

11.219.075 25.655,7 14.660.728
21.556 20.2 626.291

103.503 107.4 111.263
21.784 10.0 130.296
44.978 50.2 252.803

967.645 491.0 1.217.370

18.643.893 9.098,8 41.574.229

18.643.893 9.098.8 41.574.229

20.054.418 12.206,4 24.291.638

1.497.472 1.727.0 1.663.530
2.401.782 1.787,0 2.734.234
8.351.369 3.150,8 11.427.090
4.655.371 3.690.1 4.902.324
3.148.424 1.851.5 3.564.460

2.243.916 649,1 8.626.278

784.997 78,5 6.353.864
552.841 234,3 668.127
801.318 289.0 1.378.337

28.319
97.120 44,0 97.120

7.640 3.3 100.511

89.147.625 84.880,0 139.120.538
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COMITÉ1

E l Comité, 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, 

dos miembros del Comité, el director general, el director de Actividades 
Operacionales y el Director de Doctrina, Derecho y Relaciones con e! 
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 (relaciones 
internacionales) (Yale), banquero (1986).

Sr. Eric Roethlisberger, vicepresidente permanente, doctor en ciencias 
políticas por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de 
Ginebra (1994).

Sr. Ulrich Gaudenz Middendorp. doctor en medicina, profesor asociado de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Zurich, ex jefe de la clínica 
quirúrgica del Hospital Cantonal de Winterthur (1973).

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, catedrática de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra (1987).

Sr. Paolo Bernasconi, licenciado en derecho, abogado, encargado de curso 
de derecho fiscal y de derecho penal económico en las Úniversidades de San 
Gall, de Zurich y de Milán (Bocconi), ex fiscal del Ministerio Público en 
Lugano (1987).

Sra. Liselotte Kraus-Gurny, doctora en derecho por la Universidad de 
Zurich (1988).

Sra. Susy Bruschweiler, enfermera, ex directora de la Escuela Superior de 
Enfermería de la Cruz Roja Suiza en Aarau. directora general del SV-Service 
de gastronomía colectiva (1988).

Sr. Jacques Forster, doctor en ciencias económicas, catedrático del Instituto 
Universitario de Estudios para el Desarrollo (IUED) en Ginebra (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» (IM I), Ginebra (1989).

1 En 31 de diciembre de 1996.
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Sr. Rodolphe de Haller, doctor en medicina, profesor asociado de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Ginebra, ex presidente de la Asociación 
Suiza contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares {1991).

Sr. Daniel Thürer, doctor en derecho, LL.M. (Cambridge), catedrático de 
la Universidad de Zurich {1991).

Sra. Francesca Pometta. licenciada en letras, ex embajadora de Suiza {1991). 
Sr. Jean-François Aubert, doctor en derecho, catedrático de la Universidad 

de Neuchátel, ex diputado del Consejo Nacional y del Consejo de Estados 
{1993).

Sr. Joseph Feldmann. doctor en letras, profesor titular de la Universidad de 
San Gall, jefe de Cuerpo de Ejército disponible {1993).

Sra. Lilian Uchtenhagen, doctora en ciencias económicas por la 
Universidad de Basilea, ex diputada del Consejo Nacional {1993).

Sr. Georges-André Cuendet, licenciado en derecho por la Universidad de 
Ginebra, diplomado por el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de 
París (Francia), M.A. por la Universidad de Stanford (EE.UU.), miembro del 
Consejo Administrativo de Cologny (cantón de Ginebra) {1993).

Sr. Ernst A. Brugger, doctor en ciencias naturales, consultor económico, 
profesor titular de la Universidad de Zurich {1995).

Sr. Jean-Roger Bonvin, doctor en economía por la Universidad de San Gall,

Eresidente del Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y de 
•esarrollo Económicos (OCDE), París {1996).

MIEMBROS HONORARIOS: Sr. Jean Pictet, vicepresidente honorario, 
Sr. Maurice Aubert, Sr. Hans Bachmann, Sra. Denise Bindschedler-Robert, 
Sr. Jakob Burckhardt Sr. Athos Gallino, Sr. André Ghelfi f , Sr. Harald 
Huber, Sr. Henry Huguenin, Sr. Rudolf Jáckli, Sr. Robert Kohler, Sr. Pierre 
Languetin, Sr. Olivier Long, Sr. Marcel A. Naville, Sr. Richard Pestalozzi, 
Sr. Raymond R. Probst, Sr. Alain Rossier, Sr. Dietrich Schindler, Sr. Hans 
Peter Tschudi, Sr. Alfredo Vannotti.

CONSEJO EJECUTIVO
Sr. Cornelio Sommaruga,
presidente
Sr. Eric Roethlisberger,
vicepresidente permanente
Sr. Jacques Forster,
miembro del Comité
Sr. 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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ASESORES INTERNACIONALES
TAesde 1984. el CICR celebra dos reuniones anuales con doce personalidades 

internacionales, elegidas para un período de cuatro años como asesores de 
la Institución en cuestiones relacionadas con las actividades operacionales, la 
aplicación del derecho internacional humanitario y la inserción del CICR en la 
comunidad internacional.

En 1996, el cuarto grupo de asesores internacionales del CICR (nombrado 
para el período 1996-1999) se reunió en marzo y en septiembre. Las delibera
ciones versaron sobre la relación entre la acción humanitaria y la acción polí
tica, en particular en el marco de las operaciones para el mantenimiento de la 
paz, así como entre el derecho humanitario y los derechos humanos, sobre la 
constitución de un Tribunal Penal Internacional y sus implicaciones para la 
aplicación del derecho internacional humanitario y sobre varias situaciones 
operacionales, especialmente en ex Yugoslavia y en la región africana de los 
Grandes Lagos.

Asesores para el período 1996-1999:
Embajador Hussein Ahmad AMIN Profesor de Estudios Islámicos en la 

Universidad Americana de El Cairo (Egipto).
Profesor Günther GILLESSEN Profesor de periodismo en la Universidad 

de Maguncia. Ex redactor jefe y encargado de asuntos internacionales del 
periódico «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Alemania).

Embajador Yoshio HATANO Antiguo representante permanente ante las 
Naciones Unidas en Ginebra y, luego, en Nueva York. Actualmente, presidente 
del «Foreign Press Center», Tokio (Japón).

Juez Rosalyn HIGGINS Juez de la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya (Reino Unido de Gran Bretaña).

Señora Graça Simbine MACHEL Presidenta del «Estudio de las Naciones 
Unidas de las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños» 
(Mozambique).

General de división (ret.) John A. MacINNIS Jefe de la Dependencia de 
Remoción de Minas de las Naciones Unidas, Nueva York (Canadá).

Licenciado Jorge MADRAZO Presidente de la Comisión Mexicana de 
Derechos Humanos (México).

Señor Pedro NIKKEN Presidente del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, San José (Costa Rica), (Venezuela).

Embajador Herbert S. OKUN Asesor especial del copresidente (señor Cyrus 
Vance) de la Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. Director 
ejecutivo del Financial Services Volunteer Corps (EE.UU.).



Embajador Mohamed SAHNOUN Asesor del «Programa Cultura de la 
Paz» de la UNESCO (Argelia)1.

Embajador Vitaly Ivanovitch TCHOURKINE Ex viceministro de 
Relaciones Exteriores. Actualmente, embajador en Bruselas (Federación de 
Rusia).

Señor Bradman WEERAKOON Asesor presidencial en relaciones 
internacionales (1989-1994) (Sri Lanka).

CICR BIBLIOTHEQUE

0100016733
1 A partir de enero de 1997, representante especial de las Naciones Unidas y de la OUA para los Grandes 

Lagos, en África.
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LA MISIÓN DEL CICR

El CICR actúa en favor de todas las víctimas de la guerra y de la violencia 
interna, y se esfuerza por hacer aplicar las normas de humanidad que 

restringen el empleo de la violencia armada.

I  La misión del CICR se inspira en la 
voluntad de los hombres, presente 
en todas las civilizaciones, de 
reglamentar el uso de la fuerza en 
la guerra y de respetar la dignidad 
de los más débiles.

I  El CICR ha recibido de la 
comunidad internacional el 
encargo de actuar en favor de las 
víctimas de la guerra y de la 
violencia interna y de velar por el 
respeto del derecho internacional 
humanitario.

I  La acción del CICR tiene por 
objeto proteger y asistir a las 
víctimas de los conflictos armados 
y de la violencia interna, de tal 
manera que se preserven su 
integridad física y su dignidad y 
que puedan recuperar su 
autonomía lo antes posible.

I  El CICR es independiente de 
todo Gobierno y de toda 
organización internacional. Su 
acción se inspira en una 
preocupación humanitaria y se 
rige por la empatia con las 
víctimas. Como Institución 
imparcial y neutral, no obedece a 
otro criterio que al de atender a 
las necesidades de las víctimas y se 
mantiene al margen de los 
problemas políticos inherentes a 
ios conflictos.

I  La aplicación estricta de estos 
principios permite al CICR 
desempeñar el papel de 
intermediario entre las partes en 
los conflictos armados y promover 
el diálogo en las situaciones de 
violencia interna, con miras a 
encontrar soluciones a los 
problemas de índole humanitaria.

I  Esta acción y este papel 
contribuyen a evitar el 
agravamiento de las crisis, e 
incluso a resolverlas.

I  El CICR recuerda 
sistemáticamente a todas las 
autoridades militares y civiles 
directamente implicadas en 
conflictos armados o en 
situaciones de violencia interna 
sus obligaciones en virtud del 
derecho internacional 
humanitario y de otras normas 
humanitarias que las vinculan.

I  El CICR tiene el deber de señalar 
a todos los Estados la obligación 
colectiva que tienen de hacer 
respetar el derecho internacional 
humanitario.

I  El CICR se esfuerza por
promover, en todos los contextos 
socioculturales, el derecho 
internacional humanitario y los 
valores fundamentales de 
humanidad en los que éste se 
inspira.

I  Como miembro fundador del 
Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, el CICR dirige y coordina la 
acción internacional de los 
componentes del Movimiento en 
las situaciones de conflicto 
armado y de violencia interna.

I  El CICR colabora de preferencia 
con las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y su Federación. Asimismo, 
actúa en forma concertada con las 
demás organizaciones 
humanitarias.



COMTTÉ INTERNACIO NAL DE 
L A  C R U Z  R O J A  /  G IN E B R A


