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ACTIVIDADES EXTERIORES
Enero-febrero 1984

Africa

Angola

Durante las primeras semanas de este aflo, continu6 preocupando
grandemente al CICR el destino de las personas desplazadas en Angola,
tanto mas cuanto que su labor destinada a proporcionar una ayuda
alimentaria a las victimas de la situaci6n conflictiva se vio seriamente
obstaculizada, tanto por la inseguridad de los transportes como por la
imposibilidad de obtener por parte de las autoridades angolenas un
asenso de principio que le permita trabajar segiin sus criterios habituales.
Para reanudar normalmente sus programas de asistencia, el CICR pre-
sent6 sugerencias concretas al Gobierno de Luanda (principalmente
durante la mision efectuada, a finales de 1983, en Angola, por el dele-
gado general del CICR para Africa) y a los dirigentes de la « Cruz Roja
Angolefia ». Lamentablemente, hasta finales de febrero, no se habia dado
curso a ninguna de esas propuestas.

Por ello, el CICR s61o pudo distribuir, en febrero, 147,2 toneladas
de productos alimentarios para 16.500 personas (en enero, se habian
distribuido 559 toneladas de viveres para unos 53.000 beneficiarios).

En el aspecto medico, los tecnicos del CICR continuaron prestando
asistencia al centro ortop^dico de Bomba Alta (provincia de Huambo).
El personal medico residente en N'Giva, en el sur del pais, presto asis-
tencia a los pacientes y abastecio de medicamentos los dispensarios de
los alrededores de esa ciudad.

Las oficinas de busquedas del CICR en Luanda, N'Giva y Lubango
intercambiaron, en enero y en febrero, 100 mensajes familiares y regis-
traron 45 solicitudes de encuestas relativas a personas desaparecidas.

Republics de Sudafrica

Los delegados del CICR residentes en Pretoria visitaron, dos veces,
el 12 de enero y el 13 de febrero, a un prisionero de guerra cubano en
poder de las fuerzas sudafricanas.
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Ademas, por lo que respecta al programa de asistencia en favor
de las familias de detenidos, la delegation del CICR distribuyo, en
enero y en febrero, 734 paquetes de viveres por un valor de 47.500
francos suizos. El CICR se encargo tambien de sufragar los gastos de
transporte de 115 familias que visitaron a sus parientes detenidos: esa
ayuda ascendia a unos 29 000 francos suizos.

Namibia/Sudoeste africano

Los delegados del CICR visitaron, en el campamento de Mariental,
a 29 prisioneros de guerra angolenos, asi como a 131 personas detenidas
por raz6n de seguridad. Tuvieron tambien acceso, en la prisi6n de Wind-
hoek, a 7 detenidos condenados por motivos de seguridad.

Ademas, el CICR prosiguio su programa de asistencia en favor de
los detenidos y de sus familias (paquetes de viveres, gastos de transporte
para las visitas a los lugares de detenci6n).

Zimbabwe

La delegaci6n del CICR en Harare proporciono 23 toneladas de
socorros (viveres y mantas) en favor de unos 22.500 ninos que sufrian
de carencia alimentaria en la provincia de Matabeleland.

Por otra parte, un delegado del CICR, acompanado por el vice-
presidente de la Cruz Roja de Zimbabwe y por representantes de las
misiones catolicas, efectuo, del 22 al 25 de febrero, una mision en la
regi6n fronteriza con Mozambique, para evaluar las necesidades de las
personas desplazadas.

Uganda

El sefior Jean-Marc Bornet, delegado general del CICR para Africa,
efectu6, del 20 al 26 de enero, una mision en Uganda. Durante su estan-
cia en Kampala, el senor Bornet fue recibido por el presidente de la
Republica, senor Milton Obote, y converso con el ministro del Interior,
senor Kirunda. Tambien participo en una reunion a la que asistieron los
representantes de las organizaciones que prestan ayuda de urgencia en
Uganda.
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Once miembros de la Cruz Roja, que colaboran en Uganda en la
action de urgencia dirigida por el CICR, en cooperation con la Cruz
Roja de Uganda y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, fueron secuestrados, el 7 de enero, por elementos armados
no identificados, cuando efectuaban una mision de evaluation en el
noroeste de Kampala. Las personas secuestradas fueron despues libe-
radas (nueve el 9 de enero y las otras dos el 24 de enero).

Los programas de asistencia, provisionalmente interrumpidos a
causa de este incidente, se reanudaron el 18 de enero. Asi pues, hasta ulti-
mos del mes de febrero, se habian distribuido cerca de 3.000 toneladas de
socorros, esencialmente viveres, para unas 110.000 personas en 24 cen-
tros de distribution.

En el aspecto mddico, siete equipos (uno de los cuales especialmente
encargado de las vacunas) visitaron, con regularidad, unos 20 campa-
mentos de personas desplazadas: atendieron a 39.200 casos de consultas,
organizaron el traslado de 65 pacientes a los hospitales y administraron
cerca de 2.500 vacunas. Por lo demas, la Cruz Roja instalo, en colabo-
racion con « Save the Children Fund » y Oxfam, seis centros de nutri-
tion intensiva que pueden recibir a unos 500 nifios al dia. Por ultimo, un
experto en epidemiologia, puesto a disposition por la Cruz Roja Sueca,
fue enviado a Uganda para trabajar en colaboracion con los equipos
medicos sobre el terreno. Su tarea consiste principalmente en analizar
los diversos factores que pueden tener influencia en la frecuencia y en la
evolucion de las enfermedades diagnosticadas entre la poblacion de los
campamentos.

La oficina de biisquedas del CICR y de la Cruz Roja de Uganda,
encargada de las personas desplazadas, registro, en enero y en febrero,
1.226 solicitudes de encuesta relativas a personas dadas por desapare-
cidas; recibio 1.603 solicitudes de reagrupaciones familiares (de las
cuales 182 pudieron realizarse) e intercambio 1.679 mensajes familiares;
ademas, efectuo 527 traslados de personas previamente autorizados por el
Gobierno.

El 6 de febrero, los delegados del CICR reanudaron sus actividades
de protection en las prisiones civiles y en los puestos de policia, inter-
rumpidas en marzo de 1982. Dos equipos, integrados cada uno por dos
delegados y un medico, visitaron diez prisiones civiles (entre las cuales
las de Jinja, Luzira y Murchison Bay), asi como ocho puestos de policia.
Vieron, en total, a 4.670 detenidos, de los cuales registraron a 2.291.
Durante sus visitas, los delegados del CICR recogieron 1.300 mensajes
familiares.
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Chad

El 9 de enero, el jefe de la delegation del CICR en N'Djamena fue
recibido por el presidente Hissene Habr6. Esta entrevista permitio exa-
minar las actividades del CICR en el Chad, principalmente por lo que
respecta a protection. Estas empezaron a comienzos del mes de marzo,
con la visita efectuada por los delegados del CICR a la prision de N'Dja-
mena.

En el norte del pais, los delegados del CICR residentes en Bardai,
capital de la subprefectura del Tibesti, emprendieron una segunda serie
de visitas a los prisioneros detenidos en las poblaciones de las regiones
de Yebbi Bou y Zoumri, durante las cuales se entregaron mantas y
socorros diversos a los prisioneros. Los delegados del CICR visitaron
tambien a dos miembros de la organization « Medicos sin fronteras »,
capturados durante los combates en que se enfrentaron las Fuerzas
Armadas Nacionales Chadianas (FANT) con las del Gobierno de Union
Nacional del Chad (GUNT), a quienes entregaron mensajes familiares.

Los delegados medicos del CICR comenzaron, en el hospital de
Bardai, asi como en las regiones de Yebbi Bou, Zouar y Wanofou, la
realization de un programa de formaci6n del personal de sanidad
(higiene, medicina preventiva y asistencia a las madres y a los niiios).

Etiopia

Entre el 23 y el 25 de enero, un equipo, integrado por tres delegados
y un medico del CICR, asi como por un representante de la Cruz Roja
Etiope, emprendio una mision de evaluation en las provincias de Eritrea
y de Tigre, donde se entrevisto con las autoridades regionales y los diri-
gentes provinciales de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja. El obje-
tivo de esa misi6n era ultimar, para los meses futures, los programas de
asistencia por lo que respecta a la operation conjunta de socorro del
CICR y de la Cruz Roja Etiope, en favor de la poblacion civil victima
de la sequia o de la situation de confusion que reina en esas regiones. Por
lo demas, despues de varias misiones de evaluation efectuadas a partir
de Asmara y de Addis Abeba, se emprendio la realization de programas
de asistencia en Rama, Axoum y Adoua, asi como en el distrito de Shire.
Por su parte, una enfermera del CICR viajo a Mekele, a finales del mes
de febrero, para ayudar a la section regional de la Cruz Roja Etiope en
la realization de sus programas de higiene y de nutrition en favor de las
personas desplazadas.
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La asistencia alimentaria proporcionada por el CICR en Etiopia
ascendio, en enero y en febrero, a cerca de 887 toneladas, por un valor
de 1,4 millon de francos suizos; se beneficiaron unas 40.500 personas.

Sefialemos tambie"n que despues de un mes de interrupci6n por
razones de seguridad, el centro nutricional de Chiry Ballo, en la
region en Genale (Bale), reanudo sus actividades, el 13 de febrero, bajo
la responsabilidad de una enfermera del CICR.

Los delegados del CICR entregaron medicamentos, surtidos de
apositos y material de transfusion de sangre, al banco de sangre de
Asmara, al hospital del « Eastern Command », a los hospitales de Keren,
Rama y Jijiga, asi como a la enfermeria de la prision de Harar. Tambien
se proporciono asistencia medica a dispensarios en Tigre y en Gondar.

Por lo demas, el delegado encargado de los programas ortop6dicos
en la sede del CICR, en Ginebra, viaj6 a Etiopia, el mes de febrero, a fin
de examinar la action del CICR en favor de los mutilados civiles, asis-
tidos en los centros de reeducation de Asmara y de Harar.

Somalia

La delegation del CICR en Mogadiscio distribuyo socorros alimen-
tarios, principalmente fruta y legumbres, a los prisioneros de guerra
etiopes y a un prisionero de guerra cubano en Somalia.

El delegado del CICR, acompafiado por un representante de la
Media Luna Roja Somali y por un delegado de la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, efectuo una mision en Garowe,
Burao y Hargheisa, para entablar contactos con los gobernadores pro-
vinciales y las secciones locales de la Media Luna Roja Somali, a fin de
distribuir los mensajes familiares procedentes de los prisioneros de guerra
somalies visitados por el CICR en Etiopia.

Sudan

Durante todo el afio 1983, los delegados del CICR prosiguieron sus
actividades en favor de los refugiados de diversos origenes que se encon-
traban en las regiones fronterizas del territorio sudanes. La labor se
centro, especialmente, en las actividades de la Agencia, es decir, en
encuestas para dar con el paradero de personas separadas de sus alle-
gados, en intercambios de mensajes familiares, etc. Para ello, una red de
ofitinas de la Agencia, encargadas de las encuestas locales y de la trans-
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mision de mensajes, funcionaba en las regiones donde se encontraban
los refugiados.

El sefior Jean-David Chappuis, delegado general adjunto del CICR
para Africa, visito Sudan, del 6 al 11 de marzo de 1984, a fin de realizar
una evaluation general de las actividades del CICR en favor de esos
refugiados. Ademas, mantuvo conversaciones con las autoridades, espe-
cialmente con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y
del Departamento Juridico de las Fuerzas Armadas, para ultimar un
programa de difusion del derecho international humanitario en las
fuerzas armadas sudanesas.

Rwanda

Despues de una serie de visitas efectuadas, en 1983, a 12 prisiones de
Rwanda, el CICR decidio emprender y financiar un programa a fin de
mejorar las condiciones sanitarias en tres prisiones. Asi pues, un higie-
nista del CICR viajo, el mes de febrero, a Rwanda para que se empren-
dan los trabajos necesarios cuya evolution supervisara durante los pro-
ximos meses.

Delegation zonal de Lome

El delegado zonal del CICR para Africa occidental, residente en
Lome (Togo), estuvo del 2 al 10 de enero en Ghana, donde participo en
un seminario de formation organizado para los colaboradores de la
Cruz Roja de Ghana.

Del 8 al 14 de enero, dos delegados de la delegation zonal via-
jaron a Niger, donde conversaron con los dirigentes de la Cruz Roja de
Niger, a los cuales presentaron las posibilidades de action del CICR en
el marco del desarrollo de una Sociedad Nacional.

Los mismos delegados estuvieron, del 25 al 31 de enero, en Alto Volta,
donde conversaron con altos funcionarios del Gobierno acerca de la
difusion de los Convenios de Ginebra en las fuerzas armadas, la gendar-
meria, la policia y el publico en general. Los delegados del CICR se
entrevistaron tambien con representantes de la Cruz Roja del Alto Volta,
con los cuales estudiaron un plan global de actividad, en el que partici-
paria el CICR por lo que atafie a formation y difusion.

El delegado mas particularmente encargado de la difusion en la
delegation zonal de Lome colaboro con la Cruz Roja de Benin para
trazar programas de difusion de las actividades de la Cruz Roja y de las
normas esenciales del derecho humanitario. La realization de esos pro-

113



COMITi INTERNACIONAL ACTIVIDADES EXTERIORES

gramas se emprendi6, el mes de febrero, por los medios de comunica-
cion de Benin (television, radio, prensa escrita).

Misiones en Mauritania y en Tunez

El sefior Carlos Bauverd, delegado zonal del CICR para Africa
del Norte y la peninsula de Arabia, estuvo, del 19 al 24 de febrero, en la
Repiiblica islamica de Mauritania, donde se entrevist6 con represen-
tantes del Gobierno y los dirigentes de la Media Luna Roja de Mauri-
tania. Durante su estancia en Nuakchott, el seiior Bauverd entreg6 una
partida de 50 protesis oculares al hospital y visit6 el centra ortope"dico,
en cuya instalacion habia participado el CICR con ayuda financiera.

Por lo demas, el delegado zonal del CICR viaj6 a Tiinez (26-28 de
febrero), donde se puso en contacto con representantes del Ministerio
de Relaciones Exteriores y con los dirigentes de la Media Luna Roja
Tunecina.

Llamamiento para recaudar fondos

En enero, el CICR elaboro los proyectos y presupuestos de sus pro-
gramas de protection y de asistencia en el continente africano para el
periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 1984. En un documento
titulado « Africa Report and Appeal No. 10 », dirigido a los donantes
que apoyan financieramente sus acciones, el CICR presenta un balance
de sus actividades en 1983, un resumen de sus objetivos para 1984 y
hace un llamamiento para recaudar fondos por un total de 118.260.000
francos suizos. Teniendo en cuenta las promesas firmes de contribuciones
en metalico y en especie asf como un saldo a su disposici6n del ejercicio
precedente, el CICR necesita 67.870.000 francos suizos para proseguir
en 1984 su acci6n humanitaria en Africa.

America Latina

Misiones de Ginebra

El seiior Andr6 Pasquier, delegado general del CICR para America
Latina y el Caribe, efectuo, del 12 al 17 de febrero, una misi6n en Uru-
guay y en Argentina.

En Uruguay, el delegado general del CICR fue recibido por el pre-
sidente de la Repiiblica, general Alvarez. Tambi6n se entrevist6 con el
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ministro de Relaciones Exteriores, con el comandante de las Fuerzas
Armadas, con el jefe del Estado Mayor Conjunto y con el presidente del
Tribunal Supremo Militar, para hacer el balance de las visitas efec-
tuadas, en 1983, por el CICR, a los lugares de detention del pais.

En Argentina, el delegado general del CICR mantuvo conversa-
ciones, en particular con el doctor Troccoli, ministero del Interior, y
el doctor Gossi, viceministro de Relaciones Exteriores, asi como con
un miembro de la Comisi6n Nacional sobre los Desaparecidos.

Dos delegados del CICR ante las Fuerzas Armadas efectuaron, del
5 de febrero al 7 de marzo, una mision en America Latina.

En Panama, asistieron a la 24.a Conferencia Interamericana de Abo-
gados, donde presentaron, en el marco de la comisi6n de derecho militar,
un ejercicio practico relacionado con una situation de conflicto armado
sin caracter international; tambi6n participaron en una mesa redonda
en la que presentaron una ponencia sobre el trato debido a los prisio-
neros de guerra.

En Honduras, uno de los delegados del CICR ante las Fuerzas Arma-
das dio un curso sobre el derecho de la guerra ante unos diez fiscales
militares, entre los cuales el fiscal jefe del ej6rcito hondurefio.

El mismo delegado se entrevisto, en Bolivia, con el comandante en
jefe del ejeicito boliviano, para examinar la ensefianza del derecho de
la guerra en las Fuerzas Armadas.

£1 Salvador

Prosiguiendo sus actividades de protecci6n en El Salvador, los dele-
gados del CICR efectuaron, en enero y en febrero, 342 visitas a lugares
de detenci6n dependientes del Ministerio de Justicia y pertenecientes a
las Fuerzas de Seguridad, asi como a cuarteles militares. Vieron y regis-
traron alii a 167 nuevos detenidos. Por lo demas, el 4 y 5 de enero,
136 personas (civiles y miembros de las Fuerzas Armadas), capturadas
por las Fuerzas del Frente Farabundo Marti de Liberaci6n Nacional
(FMLN), fueron liberadas en presencia de delegados del CICR que las
escoltaron, bajo la protecci6n del emblema de la cruz roja, hasta sus
cuarteles.

Las oficinas de busquedas del CICR en San Salvador, San Miguel
y Santa Ana registraron 410 solicitudes de encuesta relativas a personas
supuestamente desaparecidas o detenidas. Ademas, continuaron reci-
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biendo varios cientos de visitantes por mes que querian conocer la suerte
de sus parientes.

Por lo que atafie a socorros, los delegados del CICR, con la colabo-
racion de los socorristas de la Cruz Roja Salvadorefia, distribuyeron
unas 500 toneladas de productos alimentarios en la zona central del
pals y cerca de 325 toneladas en las regiones orientales; de esta asis-
tencia se beneficiaron unas 45.000 personas.

Los equipos medicos del CICR, residentes respectivamente en San
Salvador y en San Miguel, continuaron desplazandose a los pueblos
en que se refugian personas desplazadas, para dar alii consultas, tras-
ladar a los enfermos a los hospitales, proporcionar tambien medica-
mentos y material medico a ciertos puestos de sanidad y hospitales
civiles, principalmente en la zona oriental mas particularmente afectada
por los combates.

Senalemos todavia que en el aspecto de la difusion de las normas
esenciales del derecho humanitario y de los principios de la Cruz Roja,
los delegados del CICR dieron varias conferencias en cuarteles del
ejercito y de los cuerpos de seguridad.

Nicaragua

Entre el 24 de enero y el 13 de febrero, un equipo del CICR, inte-
grado por 6 delegados (de los cuales un medico y dos enfermeras),
visito la prision de Tipitapa, donde habia 2.376 detenidos. Las visitas
se desarrollaron segiin los criterios habituales del CICR.

Ademas, la delegation de Managua prosiguio su programa de asis-
tencia en favor de las familias de detenidos; distribuy6 16,2 toneladas
de socorros (principalmente paquetes de viveres), por un valor de
22,700 francos suizos.

Por lo que respecta a su programa de asistencia en favor de la pobla-
cion civil desplazada, el CICR envio viveres y mantas a Puerto Cabezas
(departamento de Zelaya) y a Ocotal (departamento de Madrid).

La oficina de la Agencia de Biisquedas del CICR en Managua con-
tinu6, por su parte, transmitiendo mensajes familiares entre los refu-
giados nicaragiienses en Honduras y sus parientes en Nicaragua.

Panama

Dos delegados del CICR, asignados a la delegation zonal de San
Jose (Costa Rica), participaron en el curso para instructores de la juven-
tud de las Sociedades de la Cruz Roja de America Central, organizado,
del 19 al 25 de febrero, en Panama, por la Sociedad Nacional Panamena
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Peru

Los delegados del CICR emprendieron, del 25 de enero a finales de
febrero, una nueva serie de visitas a los lugares de detenci6n depen-
dientes del Ministerio de Justicia (18 lugares visitados), asi como a
lugares dependientes del Ministerio del Interior (8 centros visitados).
Visitaron, en total, a 816 personas, detenidas por motivos de seguridad.

Argentina

Dos delegados del CICR visitaron, del 27 de febrero al 2 de marzo,
la prisi6n de Devoto, donde vieron a 90 detenidos; se entrevistaron sin
testigos con 86 de ellos.

Llamamiento para recaudar fondos

En enero, el CICR hizo un llamamiento para recaudar 25.760.000
francos suizos, que requiere la prosecuci6n de su action humanitaria,
el afio 1984, en los paises de America Central, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Belice, Guatemala, Honduras, Mexico y Panama.

Asia

Misiones desde Ginebra

Tras invitation de la Cruz Roja de Indonesia, el senor Richard
Pestalozzi, miembro del CICR, acompafiado por el senor Harald Huber,
miembro honorario del Comite, y por el senor Henrik Beer, secretario
general emerito de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, viaj6 a Indonesia, del 4 al 20 de febrero. Durante su estancia
en ese pais, esa delegation se entrevisto principalmente con el senor
Soehanda Ijas, secretario general de la Sociedad Nacional; visit6 diver-
sas secciones locales de la Cruz Roja Indonesia, asi como la delegaci6n
del CICR en Djakarta.

Durante la segunda quincena de enero, el senor Jean-Pierre Hock6,
director de Actividades Operacionales del CICR, estuvo sucesivamente
en Tailandia, en Kampuchea, y en Viet Nam, y se entrevisto con repre-
sentantes de las autoridades y con los dirigentes de las respectivas
Sociedades Nacionales.

Del 9 al 17 de febrero, el senor Jean de Courten, delegado general
del CICR para Asia y Oceania, viajo a Pakistan para estudiar, con los
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miembros de la delegation del CICR en Peshawar y de la subdelegaci6n
en Quetta, la action de asistencia y de protection en favor de las victi-
mas del conflicto afgano. El senor de Courten mantuvo igualmente
entrevistas con las autoridades pakistanies y con representantes de los
movimientos de resistencia afganos.

Conflicto de Afganistan

El 28 de octubre de 1983 y el 26 de febrero de 1984, de conformidad
con el acuerdo de internamiento en un tercer pais, concertado entre
todas las partes interesadas, dos militares sovi6ticos capturados por un
movimiento de oposicion afgano fueron trasladados a Suiza, bajo los
auspicios del CICR, ascendiendo, asi, a nueve el numero de los sovidti-
cos internados en Suiza (un d6cimo internado huy6, en julio 1983, a la
Republica Federal de Alemania, donde solicit6 asilo). Recordemos que
los internados sovieticos en Suiza reciben, peri6dicamente, la visita de
los delegados del CICR.

La delegation del CICR en Pakistan prosiguio, por su parte, la asis-
tencia m&iica en favor de los afganos victimas de los enfrentamientos
en el interior de su pais. En enero y en febrero, 284 y 74 heridos de guerra,
respectivamente, fueron admitidos en los hospitales del CICR situados
en Peshawar y en Quetta. Los dos equipos que actiian en Peshawar
(uno de la Cruz Roja Finlandesa y otro del CICR) practicaron 539 inter-
venciones quiriirgicas y atendieron a 1.614 casos de consultas ambula-
torias durante el mismo periodo; el equipo de la Cruz Roja Italiana, en
Quetta, practic6 178 operaciones y atendio 358 casos de consultas am-
bulatorias.

Los equipos meclicos de primeros auxilios de la Media Luna Roja
de Pakistan, a lo largo de la frontera afgana, proporcionaron primeros
auxilios a 184 heridos y trasladaron a otros 103 a los hospitales quiriir-
gicos del CICR. fistos continuaron abasteciendo los equipos de material
m6dico y medicamentos, para que pudiesen asistir sobre el terreno a los
casos menos graves.

Por lo demas, el taller de pr6tesis de Peshawar fabric6 78 aparatos
ortop^dicos; en enero y en febrero, el centro para paraplejicos admiti6
a 7 nuevos pacientes.

Cabe senalar, ademas, que 39 afganos siguieron, durante este pe-
riodo, los cursos de primeros auxilios impartidos por el personal del
CICR.
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Tailandia

Los meses de enero y febrero, prosiguieron las actividades en los
hospitales del CICR en Khao-I-Dang y en Kab Cherng, donde cuatro
equipos, integrados por personal puesto a disposici6n por las Socie-
dades de la Cruz Roja de Canada, de Dinamarca, de Finlandia, de Italia,
de Noruega, de Nueva Zelandia y de Suecia, asistieron y operaron sobre
todo a heridos de guerra y a otros casos de urgencia evacuados desde la
frontera khmer-tailandesa. En ese periodo, en el hospital de Khao-I-
Dang se registraron 326 ingresos (de los cuales 104 heridos de guerra) y
en el de Kab Cherng, 178 (de los cuales 33 heridos de guerra).

Por su parte, el equipo m6vil del CICR, integrado por un medico y
cinco enfermeras, puestas a disposition por las Sociedades de la Cruz
Roja Francesa y Suiza, recorrio la region situada al sur de Aranyaprathet
para asistir a la poblacion de los campamentos. Tras un acuerdo con-
certado entre el CICR y la UNBRO («United Nations Border Relief
Office »), 6sta se encargara, a partir del mes de marzo de 1984, de las
actividades desplegadas por ese equipo.'

La asistencia m6dica proporcionada por el CICR a los hospitales de
Khao-I-Dang y de Kab Cherng, a la enfermeria de la prision de Ara-
nyaprathet y a los dispensarios de los campamentos fronterizos totaliz6
unos 187.000 francos suizos. Por lo demas, el CICR distribuyo, en los
campamentos, socorros diversos (viveres, equipo param6dico, material
para la construction de refugios) por un valor de 81.700 francos suizos.

La Agencia de Biisquedas del CICR en Bangkok recibio 1.548 soli-
citudes de biisqueda de personas dadas por desaparecidas; ademas, se
encarg6 del traslado de 198 personas de uno a otro de los diferentes
campamentos de la frontera khmer-tailandesa, asi como de 57 reuniones
de familiares y transmiti6 2.778 cartas intercambiadas entre los refu-
giados y sus familias alojadas en otro campamento, o residentes en el
extranjero.

Kampuchea

El CICR prosigui6 sus distribuciones de material medico a varios
hospitales de Phnom Penh y continu6 proporcionando un apoyo logistico
a los equipos mddicos de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
Francesa, Sueca y Suiza, que trabajan respectivamente en Phnom Penh
en Kompong Chhnang y en Kompong Cham en virtud de acuerdos
bilaterales concertados con la Cruz Roja local.

119



COMITE INTERNACIONAL ACTIVIDADES EXTERIORES

En enero y en febrero, vuelos semanales entre Bangkok, Ho Chi
Minh Ville y Phnom Penh permitieron al CICR transportar mas de
dos toneladas de socorros y trasladar a 86 pasajeros, por cuenta del
propio CICR o de otras organizaciones humanitarias que operan en
Kampuchea.

Laos

Del 6 al 16 de febrero, la delegada del CICR en Hanoi efectu6 una
misi6n en Laos, donde se entrevist6 con los dirigentes de la Sociedad
Nacional, asi como con representantes de los Ministerios de Sanidad y
de Relaciones Exteriores.

Delegation zonal en Nueva Delhi

Dos delegados del CICR integrantes de la delegaci6n zonal del
CICR en Nueva Delhi viajaron, a comienzos del mes de febrero, a Nepal,
donde asistieron a la Conferencia anual de la Sociedad Nacional de la
Cruz Roja, ante la cual presentaron ponencias y proyectaron una peli-
cula sobre la Cruz Roja. Los delegados fueron recibidos por la presi-
denta de la Cruz Roja Nepalesa y conversaron tambien con represen-
tantes de los Ministerios de Defensa, de Justicia y de Educaci6n.

Los mismos delegados efectuaron, a partir del 29 de febrero, una
misi6n en Birmania, donde mantuvieron conversaciones con represen-
tantes de las autoridades y de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja.

Llamamientos para recaudar fondos

En enero, el CICR hizo un llamamiento para recaudar 26.060.000
francos suizos a fin de financiar su action en Kampuchea y Tailandia
correspondiente a 1984. Teniendo en cuenta un saldo a su disposici6n
de 1983, el CICR necesita 19.240.000 francos suizos para proseguir,
hasta el 31 de diciembre de 1984, sus actividades relativas al conflicto
de Kampuchea.

El CICR hizo otro llamamiento para recaudar 15.080.000 francos
suizos a fin de financiar sus actividades humanitarias en favor de las vic-
timas del conflicto de Afganist&n durante el periodo del 1 de enero al
31 de diciembre de 1984.
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Teniendo en cuenta un saldo del ejercicio anterior, el CICR necesita
14.188.000 francos suizos para proseguir esta acci6n durante el afio.

Oriente Medio

Conflicto Iraq/Iran
i

Segundo llamamiento del CICR

El CICR publicd en Ginebra, el 15 de febrero, el siguiente comu-
nicado:

Ante las graves y repetidas violaciones del derecho international huma-
nitario cometidas por la Republica de Iraq, por un lado, y la Republica
Isldmica de Iran, por otro, el Comite International de la Cruz Roja (CICR)
hizo un llamamiento, el 9 de mayo de 1983, a todos los Estados Partes en
los Convenios de Ginebra, solicitando que intervinieran para hacer res-
petar dichos Convenios.

Ahora bien, mas de nueve meses despues de ese primer llamamiento, los
delegados del CICR comprueban que sigue habiendo graves violaciones,
que no solo ponen en peligro la vida y la libertad de decenas de miles de
personas, sino que atentan, ademds, contra la esencia y los printipios fun-
damentales del derecho international humanitario.

El CICR, deseando que los Estados aborden, en el dmbito de las respec-
tivas relaciones con los dos beligerantes, el expediente humanitario que les
sometio, dirigio, el 13 de febrero de 1984, un nuevo memordndum a todos
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, en el que pone de relieve,
en particular, que:

En la Republica Islamica de Iran, el CICR a raiz del primer memo-
rdndum, pudo efectuar algunas visitas a campamentos de prisioneros de
guerra y registrar los nombres de unos 10.000 nuevos internados alii.
Sin embargo, sus actividades en favor de los prisioneros de guerra
irakies estdn interrumpidas de nuevo desde el 27 de julio de 1983,
dejando a unos 50.000 prisioneros sin protection. El CICR ya no estd,
actualmente, en condiciones de determinar el numero y la distribution
de los prisioneros, ni de conocer su identidady su estado de salud, ni de
verificar las condiciones materiales, psicologicas y disciplinarias de su
internamiento, ni de hacer la lista de prisioneros que deben ser rdpida-
mente repatriados por motivos de salud, ni de controlar eficazmente las
distribuciones de mensajes de Cruz Roja entre los prisioneros y sus
familiares.
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Numerosos hechos e indicios concordantes hacen que el CICR se
inquiete por la suerte que corren los prisioneros y por los motivos
reales de las autoridades para impedirle llevar a cabo sus actividades. El
CICR senala, en particular, que determinadas categorias de prisione-
ros, tales como los oficiales superiores, son sistemdticamente sus-
traidas a su control. Se han dictado graves condenas contra ciertos pri-
sioneros sin notificarlo al CICR ni dar explicacion alguna. En ciertos
campamentos han tenido lugar graves acontecimientos, y se sabe de
prisioneros irakies que han sido declarados «muertos en elfrente»,
siendo asi que los delegados del CICR en la Republica Isldmica de
Iran los hablan visitado varias veces en los campos de internamiento y
habian registrado sus nombres.

Persisten, en general, las presiones ideologicas y politicas, un pro-
ceso de intimidacion y de « reeducacion », asi como los atentados contra
el honor y la dignidad de los prisioneros de guerra: e incluso parecen
intensificarse, intentando soliviantar a los prisioneros contra su Go-
bierno e impidiendo que los delegados del CICR realicen una labor
eficaz. El CICR ha intervenido en numerosisimas ocasiones, con por-
menores y argumentos, ante las mas Altas Autoridades de la Republica
Isldmica de Iran, supeditando la reanudacion de sus actividades al
abandono de tales prdcticas, sin haber recibido, hasta la fecha, una
respuesta satisfactoria.

Por lo que respecta a las personas civiles irakies (sobre todo kurdos
irakies) refugiadas en Iran, hay que decir que las tentativas del CICR
para proporcionarles socorros, siendo asi que conoce la necesidad de
ayuda alimentaria y medica de esa poblacion, han fracasado.

En la Republica de Iraq, los delegados del CICR han visitado,
todos los meses, a los 7.300 prisioneros de guerra iranies, segiin las
normas del HI Convenio de Ginebra. Los nombres de los prisioneros
recien capturados son, en principio, registrados por el CICR en plazos
razonables. La transmision de mensajes de Cruz Roja entre los prisio-
neros y sus familiares funciona bien, en general, apesar de los retrasos,
a veces considerables. En los campamentos de prisioneros, el CICR ha
podido advertir una mejora de las condiciones de internamiento y del
trato disciplinario. El 29 de enero de 1984, fueron repatriados 190 pri-
sioneros iranies, de los cuales 87 heridos y enfermos graves.

Decenas de miles de personas civiles iranies de Khuzistdn y de
Kurdistan han sido desplazadas, durante el conflicto, en territorio
iraki. Las autoridades irakies han aceptado ahora visitas periodicas del
CICR a estas personas civiles, y se han realizado importantes gestiones
para mejorar sus condiciones de vida.
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Desde comienzos del conflicto, el CICR ha registrado los nombres
de mas de mil personas civiles (de las cuales mujeres y ninos) en los
campamentos de prisioneros de guerra. Aunque varios cientos de ellas
han sido liberadas en sucesivas repatriaciones, no se ha encontrado
todavia una solucion global del problema.

Violando las leyes y las costumbres de la guerra, en particular el
principio fundamental de la distincion entre objetivos militares y per-
sonas y bienes civiles, las fuerzas armadas irakies han proseguido sus
bombardeos de zonas civiles ironies, que han ocasionado victimas, a
veces muy numerosas, y considerables destrucciones de bienes estric-
tamente civiles.

El CICR solicita a los Estados que apoyen activamente las gestiones
que realiza en exclusivo interes de las victimas. Estd persuadido de que los
Estados, ddndose cuenta de la verdadera transcendencia de esta iniciativa,
mostrardn el deseo y la voluntad de traducir en actos concretos el compro-
miso que quisieron contraer y que aceptaron obligdndose a respectar y a
hacer respetar los Convenios de Ginebra.'

Actividades de las delegaciones

Recordemos que desde el principio de las hostilidades, en septiembre
de 1980, y en virtud de los Convenios de Ginebra a los que se adhirieron
el Iraq y el Iran, en 1956 y en 1957, respectivamente, el CICR ha regis-
trado y visitado a 41.052 prisioneros de guerra en el Iran y a 7.376 pri-
sioneros de guerra en el Iraq. No obstante, las visitas a los prisioneros
de guerra tuvieron que interrumpirse en el Iran, el mes de julio de 1983,
porque el trabajo de protection del CICR no podia realizarse de manera
satisfactoria, pero prosiguieron en el Iraq.

El 29 de enero, en el aeropuerto de Ankara (Turquia), representantes
de las autoridades irakies entregaron 190 prisioneros iranies al CICR.
Actuando como intermediaros entre las partes, los delegados del CICR
entregaron estos prisioneros (de los cuales 87 prisioneros de guerra gra-
vemente heridos o enfermos, asi como mujeres y ancianos) a represen-
tantes de las autoridades iranies, que los repatriaron. Delegados y medi-
cos del CICR acompanaron a los prisioneros de Bagdad a Teheran. En
el aeropuerto de Ankara, la infraestructura y el personal necesarios
fueron puestos a disposicion por las autoridades y la Media Luna Roja
Turca.
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En enero y en febrero, los delegados del CICR en el Iraq visitaron,
mensualmente, a mas de 7.300 prisioneros de guerra iranies en Anbar,
Ramadi y Mossoul. Durante el mismo periodo, registraron a 74 nuevos
prisioneros de guerra; se rellenaron tarjetas de captura que fueron remi-
tidas a las autoridades iranies para informar a cada familia acerca de la
suerte que corren los prisioneros. Por lo demas, los delegados del CICR
visitaron campamentos y pueblos en el Iraq donde se refugiaban pobla-
ciones desplazadas de origen kurdo y kuzistano.

Sefialemos, finalmente, que el CICR intercambi6, durante el mismo
periodo, 305.295 mensajes familiares entre el Iraq y el Iran. Ademas, las
delegaciones del CICR en Bagdad y en Teheran trataron 1.265 solici-
tudes de encuesta sobre personas dadas por desaparecidas.

Libano

Una calma relativa rein6 en Libano durante los primeros dias del
afios, tras los enfrentamientos que tuvieron lugar a finales de 1983 en
Beirut, asi como tras los bombardeos en la Bekaa. Sin embargo, esta
tregua no fue de larga duration y, desde el 2 de febrero, estallaron encar-
nizados combates en el barrio sur de la capital y en las montaflas circun-
dantes, causando numerosas victimas entre la poblacion civil. Los bom-
bardeos, que se extendieron a todos los sectores de Beirut, ni siquiera
respetaron las instalaciones de la Cruz Roja. Cayeron obuses sobre la
delegation del CICR y sobre la sede de la Cruz Roja Libanesa: fueron
destruidos, danados o robados unos 20 vehiculos del CICR; la Cruz
Roja Libanesa, por su parte, perdio todas sus ambulancias (16) y una
docena de otros vehiculos. La « linea verde », que divide a Beirut en dos,
como en 1976, se trazo nuevamente y fue necesario prestar una ayuda
de urgencia a miles de personas bloqueadas entre las lineas de fuego o que
habian huido de sus viviendas. En el espacio de una semana, cuatro
socorristas perdieron la vida, pues su ambulancia fue alcanzada por
obuses, y un socorrista de la Cruz Roja Libanesa fue muerto en el curso
de los enfrentamientos. El CICR hizo un llamamiento a los beligerantes
para que respetasen el emblema de la Cruz Roja, y solicito un alto el
fuego a fin de poder prestar asistencia a las victimas.

Por razon de la extrema violencia de los combates, los delegados del
CICR tuvieron que esperar hasta el 8 de febrero para emprender giras
de evaluaci6n en los hospitales y los dispensarios donde se asistia a los
heridos. En esas visitas, entregaron 500 unidades de sangre y otros tantos
tubos de oxigeno a varios centros hospitalarios en Beirut y en el
barrio sur. El 12 de febrero, un convoy del CICR atraves6 la «linea
verde », transportando a Beirut occidental 140 toneladas de viveres y
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de medicamentos. Dos dias mas tarde, un avi6n del CICR que trans-
portaba socorros diversos y medicamentos, aterrizo en el aeropuerto
de Beirut, cerrado al trafico desde comienzos del mes.

En total, el volumen de los socorros distribuidos en todo Libano
(Beirut y sus alrededores, el Chuf, el Alto Metn, Saida y Tripoli) ascen-
di6 a 451 toneladas en enero y a 476 toneladas en febrero. En cuanto a
la asistencia m6dica, totalizo 533.500 francos suizos para esos dos meses.
En febrero, unas 150.000 personas se beneficiaron de la ayuda medica y
material del CICR.

Por lo demas, el CICR entreg6 una ambulancia a la secci6n de Saida
de la Cruz Roja Libanesa y a esta 1.311 unidades de sangre y 100 uni-
dades de plasma, proporcionadas por las Sociedades Nacionales de
Finlandia, de Francia, de Italia, de Noruega y de Suiza.

Por lo que respecta a la protection, los delegados del CICR desple-
garon las siguientes actividades:

El campamento de Insar, que habia sido cerrado, el 24 de noviembre
de 1983, por el ejercito israeli, despues de, la liberation de los prisioneros,
fue abierto de nuevo el 12 de diciembre del mismo aiio. Desde el 27 de
diciembre, los delegados del CICR acompanados por un medico, reanu-
daron alii sus visitas semanales; a finales de febrero, habian registrado
a 297 prisioneros.

En la prision de Nabatiyeh, los delegados del CICR reanudaron sus
visitas semanales, desde el 28 de diciembre hasta el traslado, el 22 de
enero, de la totalidad de los 40 prisioneros al campamento de Insar.

En relation con los numerosos arrestos que tuvieron lugar entre la
poblacion civil en el sur de Libano, los delegados del CICR prosiguieron
su labor con miras a extender a esas personas las actividades de pro-
tection tradicionales, en virtud del IV Convenio de Ginebra; tambien
continuaron visitando periodicamente los campamentos palestinos cerca
de Saida y de Tiro.

Los tres prisioneros de guerra israelies detenidos por las autoridades
sirias fueron visitados el 31 de diciembre y el 20 de febrero.

Los 291 prisioneros de guerra sirios detenidos en Israel fueron visi-
tados, el 19 de enero, asi como el 20 y el 21 de febrero.

Finalmente, de conformidad con un acuerdo concertado entre el
CICR y las diferentes partes en el conflicto libanes, los delegados del
CICR visitaron, segun sus criterios habituales, a cierto niimero de per-
sonas detenidas por las « Fuerzas libanesas », los movimientos « Amal »
y « PSP ».

La Agencia de Biisquedas del CICR en Libano prosiguio sus activi-
dades, intercambiando mensajes entre los familiares separados, bus-
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cando a personas desaparecidas y prestando su asistencia para reagrupar
a familias dispersas y evacuarlas. El mes de febrero, intercambio 5.441
mensajes familiares, en Libano y en el extranjero, entre las personas
desplazadas, los detenidos y sus familias.

Israel y territorios ocupados

Del 28 de enero al 2 de febrero, una mision del CICR, dirigida por
el sefior Jacques Moreillon, director de Asuntos Generales, y de la que
formaba parte especialmente el Sr. Jean Hoefliger, delegado general del
CICR para Oriente Medio, permanecio en Tel Aviv para tratar con las
autoridades israelies problemas encontrados por el CICR, tanto en el
sur de Libano como en los territorios ocupados por Israel desde 1967.
Durante su mision, los representantes del CICR se entrevistaron con el
primer ministro sefior Itshak Shamir, y con el ministro de Defensa,
senor Moshe Arens. Ademas de esas dos entrevistas, asistieron a un
almuerzo de trabajo con los interlocutores habituales del CICR en el
Ministerio israeli de Relaciones Exteriores.

Llamamientos para recaudar fondos

El CICR hizo en enero, un llamamiento para recaudar 38.940.000
francos suizos a fin de financiar sus programas humanitarios el ano 1984
en Libano. Teniendo en cuenta un saldo del ejercicio anterior, el CICR
necesita 32.840.000 francos suizos para proseguir sus actividades en
Libano hasta el 31 de diciembre de 1984.

Por lo demas, el CICR hizo otro llamamiento de fondos, por una
cantidad de 8.950.000 francos suizos para financiar sus actividades rela-
tivas al conflicto entre el Iraq y el Iran, durante el periodo del 1 de
enero al 31 de diciembre de 1984. Teniendo en cuenta el deficit del ejer-
cicio anterior, el CICR necesita 10.580.000 francos suizos para proseguir
sus actividades en 1984.

Europa y America del Norte

Misiones del jefe del Departamento de Information

El sefior Alain Moudoux, jefe del Departamento de Information del
CICR, estuvo, del 5 al 7 de febrero, en los Estados Unidos, tras invitation
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de la Cruz Roja Nacional Norteamericana. En Washington, el seflor
Modoux presento una resena sobre las actividades y las preocupaciones
actuales del CICR, ante un auditorio integrado por unas 50 persona-
lidades (representantes del Departamento de Estado, colaboradores de
miembros del Congreso y del Senado, periodistas, universitarios, repre-
sentandes de la Fundacion Ford). A la ponencia siguio un debate acerca
de los compromisos del CICR en el mundo y de los problemas de doc-
trina y de derecho internacional humanitario.

El seiior Modoux aprovecho su estancia en Washington para exa-
minar con sus colegas de la Cruz Roja Norteamericana los medios para
reforzar la colaboraci6n bilateral entre las dos instituciones por lo que
atafie a la informacion y a las relaciones publicas. Visito tambien el
Centra Audiovisual de la Sociedad Nacional con miras, sobre todo, a
definir las modalidades de cooperacion con la Division de la Comunica-
cion Audiovisual del CICR.

Por lo demas, respondiendo a la invitation del sefior Baltyiski, presi-
dente de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja de la URSS, el seiior Modoux estuvo en la Union Sovietica, del
22 al 29 de febrero, en compafiia del delegado zonal del CICR para
Europa oriental. El principal objetivo de esta mision era evaluar sobre
el terreno la labor de la Alianza en el aspecto de la informacion y exami-
nar con ella las posibilidades de desarrollar la cooperacion entre las dos
instituciones en cuanto a la informacion. Ademas de sus entrevistas con
los representantes del Comite Central de la Alianza en Moscu, los dele-
gados del CICR fueron recibidos por la section de la Cruz Roja de la
region de Leningrado y por la Media Luna Roja de Uzbekistan, en
Tachkent.

Durante su visita, el seiior Modoux mantuvo tambien diversas con-
versaciones con representantes del Departamento de Relaciones Exte-
riores de la Alianza. En estas conversaciones se abordaron principal-
mente la cuestion de las actividades del CICR en el mundo, los pro-
blemas de financiamiento del CICR y la cuestion de la contribucion de
la Cruz Roja a la paz.
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