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ACTIVIDADES EXTERIORES

Marzo-Abril de 1988

Africa

Etiopia

Durante todo el periodo resenado, no cesaron las dificultades que
entorpecian las operaciones de socorro en favor de las victimas civiles
de la situation conflictiva y de la sequia en el norte del pais. Cada vez
podian circular menos convoyes, ya que estos permanecian a menudo
bloqueados por razones que la situation militar por si sola no podia
justificar. En marzo, hubo que suspender las distribuciones de socorros
porque los depositos regionales estaban vacios.

El 7 de abril, las autoridades etiopes comunicaron al CICR que sus
delegados debian abandonar Eritrea y Tigre. Teniendo en cuenta su
responsabilidad humanitaria para con los habitantes de esas regiones,
el CICR solicito ese mismo dia al Gobierno etiope que reconsiderara
su decision y le permitiera proseguir sus programas de asistencia a la
poblacion civil mas amenazada. La solicitud no fue aceptada y, a
mediados de abril, todos los delegados del CICR residentes en Tigre
y en Eritrea se habian replegado a Addis Abeba.

Uganda

Varios equipos de delegados pudieron evaluar la situation de la
poblacion civil en el norte del pais. Visitaron para ello Soroti, Gulu,
Lira y Kitgum, asi como Kotido y Kaabong en Karamoja.

Por otro lado, continuaron las visitas a los lugares de detention en
la capital (Luzira Upper, Luzira Remand y Murchison Bay), asi como
al capamento de Kiburara.
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Benin

Del 11 al 29 de abril, un equipo de delegados del CICR visito todos
los lugares de detention de Benin, donde se entrevisto, segiin las
modalidades habituales, con unos 150 detenidos de seguridad.

Angola

Durante los dos meses resenados, prosiguieron las actividades del
CICR en el Planalto, que pudieron reanudarse el 22 de febrero. En la
provincia de Huambo, se efectuaron distribuciones de viveres y se
mantuvieron abiertos tres centros de rehabilitation nutricional en los
alrededores de Huambo, donde se presto asistencia, durante este perio-
do, a unos 750 ninos en total. Los delegados del CICR realizaron,
ademas, evaluaciones de la situacion en las provincias de Bie y de
Cuando Cubango.

Mozambique

Despues de que los planes de accion del CICR fueran aprobados
por todos los interesados, el CICR pudo reanudar su actividad en favor
de la poblacion civil, comenzando por la provincia de Sofala, con
destino a la cual se iniciaron, el 23 de abril, vuelos de abastecimiento.
Tras las evaluaciones preliminares, se comenzo a transportar viveres y
otros socorros a los diferentes lugares de distribucion para entregarlos
a la poblacion necesitada.

America Latina

Guatemala

Abierta en enero, la delegation del CICR en Guatemala realizo
varias evaluaciones de la situacion de la poblacion civil, en los departa-
mentos de El Quiche, Alta Verapaz y de Huehuetenango. En diversos
lugares, se han efectuado ya las primeras distribuciones de mantas y
de medicamentos basicos.

El delegado general para America Latina, que efectuo una mision
en Guatemala del 18 al 22 de abril, hizo un balance de la situacion con
las autoridades gubernamentales.
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Panama

Un delegado residente en San Jose de Costa Rica viajo varias veces
a Panama a fin de seguir de cerca la situation en ese pais. Se entrevisto
con varios representantes del Gobierno y con el presidente de la
Sociedad Nacional. Esas misiones permitieron ultimar un programa
para potenciar la capacidad operativa de la Cruz Roja Panamena,
elaborar un programa de difusion del derecho internacional humanita-
rio y dar a conocer la disponibilidad del CICR en caso de agravarse la
situation.

Cuba/Haiti

El 23 de marzo, 67 personas de nacionalidad haitiana que deseaban
regresar a su pais fueron repatriadas de Cuba bajo los auspicios del
CICR, con la colaboracion de las Cruces Rojas de Cuba y de Haiti.

Otras actividades

Se visitaron detenidos de seguridad en Chile, Colombia (fin de la
serie de visitas a 21 prisiones en Bogota y en diversas provincias,
iniciada el mes de diciembre), Nicaragua (seis prisiones regionales y la
penitenciaria de Tipitapa en Managua), Paraguay (cinco prisiones y
centros dependientes de la policia en Asuncion), Peru (penitenciarias
en Lima y en diversas provincias, entre ellas la de Ayacucho que no se
visitaba desde hacia m&s de un ano) y en El Salvador.

Prosiguieron los programas de asistencia en favor de la poblacion
civil de Nicaragua y de El Salvador. En este ultimo pais, ademas de
continuar los programas medicos y sanitarios, el CICR efectuo nueva-
mente distribuciones esporadicas de viveres (frijoles y aceite) para
compensar la escasez de las cosechas acasionada por la sequia de finales
de 1987. En abril, emprendio asimismo un nuevo programa agricola
(semillas de maiz, fertilizantes e insecticidas), que beneficiara a unas
mil familias.

Por otra parte, se efectuaron misiones en Mexico, en la Republica
Dominicana y en Uruguay, en el marco de las relaciones que mantienen
las delegaciones zonales con las autoridades y con las Sociedades
Nacionales.
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Asia

Conflicto afgano

Afganistdn
En marzo y en abril, un equipo de delegados del CICR prosiguio

sus visitas a la parte de la prision de Pul-I-Charki administrada por el
Ministerio del Interior, durante las cuales algunos detenidos redactaron
mensajes de Cruz Roja dirigidos a sus familiares.

En el centro ortopedico de Kabul, se realiza, desde principios de
este ano, una importante labor para cubrir necesidades imperiosas; a
finales de abril habia 300 pacientes inscritos para recibir tratamiento.
Desde enero, se han distribuido, en total, 422 pares de muletas y, en
abril, se colocaron las primeras protesis.

Por ultimo, el CICR prosiguio las obras de reforma del hospital
quirurgico de Kabul: la renovation del edificio elegido (hospital de
cirugfa de guerra de Kabul) se inicio a finales de marzo.

Pakistan
Los delegados del CICR pudieron efectuar tres visitas a tres grupos

de personas detenidas por la oposicion afgana en la frontera afgano-
pakistani. El CICR intensified sus esfuerzos ante los dirigentes de los
movimientos de oposicion para tener acceso a todos los prisioneros en
poder de estos.

Por lo que respecta a la asistencia medica, los dos hospitales del
CICR en Peshawar y en Quetta alcanzaron un elevado indice de
ocupacion en marzo y en abril (80% y 90%, respectivamente): en total,
fueron ingresados 584 heridos de guerra.

Conflicto de Kampuchea

El CICR prosiguio sus actividades para mejorar la protection y la
seguridad de unos 300.000 civiles jemeres y vietnamitas desplazados en
la frontera jemero-tailandesa, asi como sus gestiones para conseguir
visitar a todas las personas detenidas a causa del conflicto. Durante
marzo y abril, los tres equipos quirurgicos que trabajan en el hospital
del CICR en Khao-I-Dang operaron a 361 pacientes jemeres y vietna-
mitas. Los servicios de biisqueda del CICR atendieron las solicitudes
presentadas por los familiares de mis de 1.600 personas jemeres y
vietnamitas, buscadas en la frontera y en el extranjero. El CICR se
encargo asimismo de transportar la correspondencia entre los campa-
mentos (mas de 3.400 cartas).
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Indonesia

En abril, el CICR efectuo una nueva visita a las personas detenidas
a causa de la situacion en Timor oriental. Los delegados tambien
tuvieron acceso, segun las modalidades de la Institution, a 46 detenidos
en tres centros, situados en Yakarta y Dili.

Filipinas

Durante los meses de marzo y abril de 1988, el CICR continuo sus
actividades tradicionales. En el ambito de la detention los delegados
visitaron, en provincias y en Metro Manila, a diversas personas deteni-
das, tanto a causa de los incidentes relacionados con la insurrection
como a rafz de los intentos de golpe de Estado. Ademas, el CICR
prosiguio su action de socorro y de asistencia medica en favor de las
personas desplazadas por los acontecimientos (unas 33.800 personas
asistidas), sobre todo en la isla de Mindanao, asi como sus actividades
de difusion del derecho internacional humanitario y de los Principios
Fundamentales del Movimiento.

Europa y America del Norte

Reino Unido

Durante tres semanas del mes de marzo, los delegados del CICR
—entre ellos dos medicos— realizaron una serie de visitas a los lugares
de detention de Irlanda del Norte. Visitaron las prisiones de Maze,
Magilligan, Belfast y Maghaberry, en las que estan recluidos unos 1.800
detenidos.

Canada

Del 20 al 24 de marzo, el presidente del CICR, senor Sommaruga,
efectuo una mision en Canada (Ottawa y Montreal), durante la cual
mantuvo entre vistas con las autoridades, entre ellas con el primer
ministro, senor Brian Mulroney, con los dirigentes de la Sociedad
Nacional y con los encargados de la Agenda canadiense de Desarrollo
Internacional. El senor Sommaruga examino con sus interlocutores
diversas cuestiones operacionales, las necesidades financieras del CICR
y la situacion de los tramites de ratificacion de los Protocolos adicionales
de 1977 por parte de Canada.
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Oriente Medio

Conflict*) entre Irak e Iran

Tras la reanudacion, el 28 de febrero, de la «guerra de las ciudades»,
el CICR, despues de intervenir energicamente ante los Gobiernos de
ambos paises, publico, el 10 de marzo de 1988, un comunicado de
prensa condenando los bombardeos de zonas civiles como una «gravi-
sima violacion de las normas fundamentales del derecho internacional
humanitario». El 23 de marzo, tras los bombardeos con armas quimicas
en la provincia iraki de Suleimaniyeh, el CICR publico un segundo
comunicado de prensa, titulado «E1 CICR denuncia la utilization de
armas quimicas».

A fin de poder prestar la asistencia necesaria a las victimas civiles
de la guerra de las ciudades y de las armas quimicas, el CICR lanzo,
el 8 de abril, un llamamiento especial a 24 Sociedades Nacionales, tras
una mision de evaluacion en campamentos iranies para personas civiles
desplazadas de nacionalidad iraki.

La visita a los campamentos de Mossul, del 5 al 10 de marzo de
1988, completo la primera serie de visitas a los prisioneros de guerra
iranies internados en Irak; la segunda serie de visitas comenzo el 2 de
abril y termino el 5 de mayo.

Israel y territorios ocupados

Puesto que continuaron los sucesos que afectan, desde el 9 de
diciembre de 1987, a los territorios ocupados por Israel, los encargados
de la zona Oriente Medio procedieron a reestructurar la delegacion en
Israel e incrementaron el personal de la misma para poder cumplir
mejor su cometido de protection y de asistencia.

Los delegados visitaron a mas de 5.200 personas procedentes de los
territorios ocupados detenidas a causa de los acontecimientos. Preocu-
paban particularmente a la delegacion las condiciones de detencion de
unos 1.700 detenidos administrativos. Tambien prosiguiron las activida-
des tradicionales en el ambito de la detencion, en cuyo marco se
efectuaron, de marzo a abril de 1988, un total de 26 visitas en prisiones
israelies y en dos puestos de policia.

El medico y las dos enfermeras del CICR prosiguieron sus visitas
en los hospitales donde se atiende a los heridos; asimismo, se presto
apoyo a las secciones locales de la Media Luna Roja mediante ambulan-
cias y cursos de formation para el personal de estas. Ademas, los
delegados siguieron desplazandose con regularidad a las ciudades,
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pueblos y campamentos de los territorios ocupados, especialmente, en
los lugares donde habia toque de queda; esas visitas posibilitaron
resolver diversos problemas humanitarios.

En varias oportunidades, el CICR expreso a las autoridades su
preocupacion por las medidas utilizadas para reprimir los disturbios en
los territorios ocupados, medidas que, en muchos casos, son violaciones
del IV Convenio de Ginebra: expulsiones de residentes de los territorios
ocupados, destruction de casas y otros castigos colectivos, utilization
desproporcionada de municiones de guerra y recurso a gases lacrimo-
genos en el interior de las viviendas. Para apoyar esas gestiones y
expresar el punto de vista del CICR a alto nivel, el director de Activi-
dades Operacionales efectuo, del 26 al 29 de abril, una mision en Israel.
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