
ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

ACTIVIDADES EXTERIORES

Noviembre-Diciembre de 1986

Africa

Etiopia

Las ultimas misiones de evaluation efectuadas sobre el terreno
permitieron comprobar una considerable mejoria del estado nutri-
tional de la poblacion en la mayoria de las regiones asistidas,
excepto en algunos puntos menos favorecidos de Eritrea, Hararghe
y Gondar.

El agronomo del CICR termino su evaluation de las cosechas
de 1986 que, en conjunto, fueron buenas, particularmente en Tigre.
De las 4.112 toneladas de semillas distribuidas en 1986 por el CICR
para unas 221.000 familias se cosecharon unas 115.000 toneladas.
No obstante, esta situation no puede considerarse todavia estable y
se preven nuevas distribuciones en 1987 para consolidar esos bue-
nos resultados.

Mozambique

En la region fronteriza con Malawi, se llevo a cabo, bajo los
auspicios del CICR, una operation de liberation y repatriation de
extranjeros detenidos por la RENAMO (Resistencia Nacional
M ozambiqueiia).

Un primer grupo, integrado por 57 personas (43 de Portugal, 10
de Pakistan, 2 de Cabo Verde y 2 de Mauritania), fue liberado y
entregado, el dia 17 de diciembre, en la frontera, a un delegado del
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CICR. El segundo grupo (1 ingles, 4 Portugueses y 1 aleman con su
familia) fue liberado en otro punto de la frontera, el 22 de diciem-
bre, en presencia de un delegado del CICR. Despues, esas personas
fueron repatriadas al respectivo pais o llegaron a otro de su elec-
tion.

Angola

Desde el mes de noviembre, coincidiendo con el comienzo del
periodo entre dos cosechas, los delegados del CICR comprobaron
un aumento del grado de subalimentacion en varias regiones de la
provincia de Huambo (Planalto), asi como un grandisimo incre-
mento del numero de familias recien desplazadas a causa de la
situation conflictiva. La delegation abrio dos nuevos centros de
nutrition y aumentaron las distribuciones de viveres.

America Latina

Suriname

Dada la situacion en Suriname, el delegado zonal del CICR,
residente en Bogota, volvio a Paramaribo a mediados de noviembre
(a comienzos del mes de octubre, habia mantenido varias entrevis-
tas con las autoridades y con representantes de la Sociedad Natio-
nal), a fin de proponer los servicios de la Institution para visitar a
las personas arrestadas a causa de los acontecimientos y, si era
necesario, prestar asistencia a la poblacion civil de las regiones mas
afectadas, tras haber evaluado localmente las necesidades. El 8 de
diciembre, un delegado y un medico salieron de Ginebra para
colaborar con el delegado zonal.

Dos veces, los meses de noviembre y diciembre, los delegados
del CICR visitaron respectivamente a 98 y 109 detenidos en la
prision de Fort-Zelandia (Paramaribo); mas de la mitad de esas
personas fue liberada por las autoridades, el 24 de diciembre, y
recibio ayuda financiera del CICR para poder regresar al respectivo
hogar.

A finales de diciembre, se autorizo que los delegados se trasla-
dasen al este del pais. Tras la correspondiente evaluation, se com-
probo que, de momento, no era necesario que el CICR empren-
diera action alguna.
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Chile

Prosiguieron con regularidad las visitas a los detenidos de segu-
ridad en las prisiones dependientes del Ministerio de Justicia y en
los lugares de detencion dependientes de la Central Nacional de
Information (CNI) —el CICR recibe periodicamente la lista de las
personas arrestadas por la CNI. Fue posible, asimismo, visitar a las
personas detenidas por los carabineros y por la Policia de Investi-
gaciones.

Paraguay

Se visitaron, a comienzos del mes de diciembre, 2 lugares de
detencion dependientes del Ministerio de Justicia y otros 2 depen-
dientes del Ministerio del Interior, en Asuncion, donde habia un
total de 10 detenidos de seguridad.

Peru

Se visito ininterrumpidamente a las personas detenidas en vir-
tud del decreto ley 046, tanto en los centros dependientes del
Ministerio de Justicia como en los que dependen de la Policia de
Investigaciones de Peru.

El Salvador

Ademas de efectuar las visitas periodicas a los detenidos de
seguridad en poder del Gobierno (particularmente una visita de
una semana a la principal penitenciaria de San Salvador), los
delegados del CICR vieron por segunda vez, el 28 de febrero, a un
oficial que la oposicion mantenia detenido desde hacia mas de un
afio. Paralelamente, prosiguieron los diversos programas del CICR
en favor de la poblacion civil afectada por la situation conflictiva
(asistencia alimentaria, atencion medica, mejora de la higiene, etc.).
Por ultimo, el mes de noviembre, comenzo un ciclo de seminarios
sobre el derecho internacional humanitario y los derechos huma-
nos, organizado por el CICR para los miembros de la Policia
Nacional.
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Nicaragua

Las actividades del CICR en Nicaragua se centraron princi-
palmente en la asistencia a los detenidos y a sus familiares, asi
como a la poblacion civil afectada por la situation conflictiva.
Durante el periodo reseiiado, se llevo a cabo una importante ope-
ration de asistencia en la region del rio Coco, al nordeste del pais;
se distribuyeron cerca de 89 toneladas de viveres y unas 15 tone-
ladas de socorros no alimentarios para 3.353 personas en noviem-
bre y para 6.235 en diciembre. Tambien en esa region, la enfermera
del CICR impartio una primera serie de cursos a unas 20 personas
encargadas de la asistencia sanitaria.

Asia

Indonesia

El CICR efectuo una nueva serie de visitas (la tercera en 1986) a
las personas detenidas a causa de los acontecimientos en Timor
oriental: del 3 al 19 de noviembre, se visito a 245 detenidos en 4
lugares de detention de Dili y de Yakarta.

Ademas, el CICR organizo, con la colaboracion de la Cruz
Roja Indonesia, del 14 de noviembre al 6 de diciembre, el regreso a
su poblado de origen de unas 900 personas desplazadas en la isla
principal de Timor oriental; se proporcionaron alimentos en los
lugares de llegada.

Filipinas

El 7 de noviembre, el CICR reanudo sus visitas a las prisiones
provinciales dependientes del Ministerio de los gobiernos locales
(«local governments»): se visito a 64 personas arrestadas a causa
de los incidentes insurreccionales y recluidas en 9 lugares de las
regiones 1 (Luzon Norte), 2 (Cagayan) y 6 (islas de Penay y Negros
occidental). Prosiguen las visitas en 1987.

Kampuchea

El 13 de noviembre y el 5 de diciembre, el CICR logro organi-
zar, respectivamente, el viaje de dos mujeres que se trasladaron de
Kampuchea a Francia para reunirse con sus familiares.
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China

El delegado general del CICR para Asia efectuo, del 19 de
noviembre al 3 de diciembre, una mision en Pekin, donde mantuvo
diversos contactos con las autoridades y con representantes de la
Cruz Roja China; se abordo el tema de las posibilidades de accion
y de cooperation del CICR en distintos ambitos.

A comienzos de diciembre, el CICR visito a 14 militares viet-
namitas detenidos en las provincias de Guangxi y de Yunnan.

Nepal

Del 1 al 4 de diciembre, tuvo lugar un primer seminario nacio-
nal sobre el derecho internacional humanitario, en Katmandu,
organizado conjuntamente por la Cruz Roja Nepalesa, el Ministe-
rio de Justicia, la Universidad y el CICR. Participaron unas 30
personas.

Sri Lanka

El CICR organizo, en colaboracion con la «Sri Lanka Foun-
dation» y el Ministerio de Defensa, 2 cursos introductorios al
derecho internacional humanitario, de una semana de duration
cada uno, para las fuerzas armadas y la policia de Sri Lanka;
tuvieron lugar el mes de noviembre en Colombo.

Oriente Medio

Conflicto Irak/Iran

Tras negociaciones con las autoridades iranies, el CICR pudo
reanudar sus visitas a los prisioneros de guerra irakies en Iran. La
nueva serie de visitas comenzo el 3 de diciembre en el campamento
de Sari, donde habia 1.871 prisioneros; continuo, el 22 de diciem-
bre, en el campamento de Bojnurd en el que se encontraban 1.771
prisioneros de guerra. En esos 2 campamentos se registraron los
datos de 378 personas recien internadas.
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En Irak, prosiguieron con regularidad las visitas a unos 12.000
prisioneros de guerra iranies. El 10 de noviembre, comenzo una
nueva serie de visitas a 9 campamentos y 4 hospitales militares. Por
lo demas, los delegados visitaron, del 16 al 18 de diciembre, el
campamento de Al Tash, donde estan los refugiados kurdos iranies
(la visita anterior se efectuo en septiembre). Los meses de noviem-
bre y diciembre, el CICR continuo transmitiendo mensajes fami-
liares entre los prisioneros de guerra iranies e irakies y los res-
pectivos familiares.

Libano

Durante los meses de noviembre y diciembre, continuaron los
intensos combates en los alrededores de los campamentos palesti-
nos. Los delegados prosiguieron sus misiones de evaluation en los
hospitales y dispensarios a fin de distribuir material medico y
medicamentos segun las necesidades comprobadas. Asimismo,
entregaron mas de 1.000 mantas y baterias de cocina para las
personas civiles que habian tenido que abandonar su hogar debido
a la violencia de los combates. Los delegados mantuvieron contac-
tos periodicos con las diferentes partes en conflicto a fin de recor-
darles la disponibilidad del CICR para prestar asistencia a las
victimas.

A pesar de sus gestiones, los delegados no lograron tener acceso
a los campamentos de refugiados palestinos de Rachidieh, Burj-
el-Brajneh y Chatila, ni al poblado de Maghduche. En diciembre,
un delegado y una enfermera comenzaron a prestar servicios con el
personal de la delegation del CICR en Libano.

Conflicto del Sahara Occidental

Del 5 al 8 de diciembre, un delegado y un medico estuvieron en
Argelia, donde visitaron a 35 presos marroquies, que tuvieron asi la
oportunidad de remitir mensajes a sus familiares.

Jordania

Del 27 de octobre al 18 de diciembre, se efectuo una serie anual
de visitas completas a 26 lugares de detention dependientes del
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Servicio Penitenciario, de los Servicios de Seguridad o del Ministe-
rio de Defensa. En esas diferentes prisiones, los delegados visitaron
a un total de 3.448 detenidos, de los cuales 291 mas particularmente
de la competencia del CICR.

Europa

Reino Unido

A finales de noviembre, se remitieron a las autoridades britani-
cas los informes correspondientes a la serie de visitas efectuadas en
1986 a los detenidos de Irlanda del Norte. Despues, el delegado
general para Europa y America del Norte y el medico jefe del CICR
viajaron a Londres a fin de tratar esta cuestion, el 11 de diciembre,
con los encargados de la Oficina para Irlanda del Norte.

Del 26 de agosto al 5 de septiembre de 1986, los delegados del
CICR visitaron 4 lugares de detention (las prisiones de Maze,
Magilligan, Belfast y Magheburry), donde habia, en total, unos
1.600 detenidos.
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