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ACTIVIDADES EXTERIORES

Julio-agosto de 1988

Africa

Etiopia/Somalia

Tras el acuerdo firmado, el 3 de abril de 1988, por Etiopia y Somalia,
se organiz6 la repatriation de los prisioneros de guerra y de los interna-
dos civiles. En el transcurso del mes de julio, delegados del CICR
visitaron y tomaron los datos de los prisioneros de guerra y de los
internados civiles en ambos paises. Para numerosas personas recluidas
en Somalia, esa visita fue la primera que recibfan del CICR tras once
arios de cautiverio. La repatriation se organizo despu6s en colaboracion
con las autoridades y las Sociedades Nacionales de ambos paises; el 23
de agosto, tuvo lugar el primer vuelo de Mogadischo a Dire Dawa
(Etiopia) para trasladar a un primer grupo de 176 etfopes y a un
prisionero de guerra cubano, detenido en Somalia desde hacia mas de
diez anos.

Del 28 de agosto al 1 de septiembre, gracias a 20 vuelos realizados
entre las dos localidades mencionadas, pudieron ser repatriados, con
la participation del CICR, 3.543 etiopes (prisioneros de guerra e
internados civiles), un cubano y 246 prisioneros de guerra somalfes.

Sudan

De cormin acuerdo con las partes concernidas, el CICR realizo, el
mes de julio, diversas evaluaciones de la situation en el sur del pais,
en Wau, Juba y Malakal, asi como en Kongor y en Yirol. Basandose
en esas evaluaciones, se establecio un plan de action, que fue propuesto
al Gobierno y al movimiento de oposicion SPML/SPLA; a finales de
agosto, el CICR habia recibido una respuesta positiva del Gobierno
Sudanis, pero esperaba todavia la respuesta del SPLM/SPLA.
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Mozambique

El CICR tuvo que interrumpir, el 19 de julio del ano en curso, los
vuelos emprendidos el 23 de abril con destino a varias localidades de
la provincia de Sofala. Tampoco se pudo llegar a las localidades de
otras provincias, con exception de las capitales provinciates. La action
de asistencia comenzada tuvo, pues, que limitarse a estas ciudades. En
cambio, durante los dos meses resenados, prosiguieron las visitas a los
detenidos de seguridad, en regimen preventivo o ya condenados. En
la prision de Machava (Maputo), donde comenzaron las visitas el 27
de junio, el equipo de delegados del CICR visito a 409 detenidos de
seguridad, que dependian del Ministerio de Seguridad de Estado o del
Ministerio de Defensa. Los delegados visitaron despues dos centros de
detention en Beira, donde vieron a 125 detenidos de seguridad.

Del 22 al 27 de agosto, se organizo, ademas, en Maputo un primer
cursillo de formation para los encargados de busqueda de las delegacio-
nes provinciales de la Cruz Roja de Mozambique.

Angola

El 29 de julio, los delegados del CICR residentes en Luanda visitaron
por primera vez a un prisionero de guerra de Namibia, capturado el 24
de septiembre de 1987 en el sur de Angola.

America Latina

Peru

A pesar de repetidas gestiones, el CICR no obtuvo autorizacion
para reanudar sus actividades en la zona de emergencia de Ayacucho
(visita de los lugares de detention y operaciones ocasionales de asisten-
cia, suspendidas desde finales de junio. Prosiguieron, en cambio, las
actividades del CICR en Lima y en otras regiones (visitas a las personas
detenidas en virtud de la Iegislaci6n antiterrorista y dependientes del
Ministerio de Justicia; asistencia m6dica y material a los detenidos y
ayuda a las familias mas necesitadas; programas de asistencia a la
poblacion civil), con algunas limitaciones por lo que respecta al acceso
a los detenidos dependientes del Ministerio del Interior. Por ultimo,
los delegados del CICR emprendieron diversas misiones de evaluation
en las zonas de emergencia: en Tingo Maria (departamento de Huanu-

491



COMITE INTERNACIONAL ACTIVIDADES EXTERIORES

co), Tocache (departamento de San Martin) y Abancay (departamento
de Apurimad), a fin de preparar diversos proyectos (asistencia medica,
difusion, etc.).

Otras actividades

Se visito a detenidos de seguridad en Chile, Colombia, Nicaragua
y El Salvador.

Prosiguieron los programas de asistencia a la poblaci6n civil en El
Salvador y Nicaragua. En este ultimo pais, el 19 de julio, el presidente
Ortega entrego la medalla de la industria mas eficiente del pais al centro
ortopedico Erasmo Paredes Herrera de Managua, donde el Ministerio
de Salud y el CICR Uevan a cabo, desde 1984, un programa ortopedico
en favor de los invalidos de guerra.

Se efectuaron misiones en Brasil, Cuba, Ecuador, Granada, Gua-
yana francesa, Haiti, Mexico, Panama, Paraguay, Republica Domini-
cana y Venezuela.

Una delegation del CICR presidida por el sefior Athos Gallino,
miembro del Comit6, viajo a Buenos Aires, donde participo en los
trabajos del XII periodo ordinario de sesiones del Parlamento latinoa-
mericano, y luego a Montevideo (sesion de clausura del tercer curso
para difusores de las Sociedades de la Cruz Roja de America Latina).

Asia

Conflicto afgano

La mision del delegado general para Asia y el Pacifico en Pakistan,
del 11 al 15 de julio, le permitio examinar, tanto con sus interlocutores
gubernamentales, especialmente con el difunto general Zia ul Haq,
como con representantes de la oposicion afgana, problemas humanita-
rios relacionados con el conflicto afgano. Con la oposicion abordo, en
particular, la protection de la poblacion civil y el acceso a las personas
—afganas o sovi6ticas— detenidas debido al conflicto, asi como el
respeto del emblema y la seguridad del personal del CICR durante sus
desplazamientos en territorio afgano.

Desde Pakistan, se efectuaron varias evaluaciones de la situation
en las regiones fronterizas. Una primera mision en Mazar-i-Sharif, en
la provincia de Balkh, permitio a los delegados hacerse una idea mas
exacta de la infraestructura medica local.
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En el ambito de la detencion, cabe destacar las visitas efectuadas,
del 30 de julio al 16 de agosto, a los detenidos condenados dependientes
del Ministerio de Seguridad en la prision de Pul-i-Charki de Kabul.

China: Tibet

El delegado zonal residente en Hong-Kong efectuo, del 21 al 28 de
agosto, una mision en Tibet, donde se entre visto con los dirigentes de
la Cruz Roja de China de la region autonoma del Tibet, asi como con
los encargados de las secciones locales de las ciudades de Lhasa y
Shigatse. Se trataba de la primera visita de un representante del CICR
al Tibet.

Indonesia

El delegado zonal residente en Yakarta efectuo, del 16 al 22 de
julio, una mision en Irian Jaya, cuya principal finalidad era realizar una
evaluation global de la situation de las personas que han retornado a
sus poblados despues de haber huido a Papua Nueva Guinea a raiz de
los acontecimientos de 1984.

En el dmbito de la detencion, el CICR pudo visitar a unas sesenta
personas detenidas tras la tentativa de golpe de Estado de 1965 (los
«Ex-G.30S.PKI»), que estan encarceladas en 13 lugares de detencion
repartidos en las seis islas del archipielago indonesio.

Oriente Medio

Conflicto Irak/Iran

Dos de los acontecimientos mas destacados del verano de 1988
fueron la aceptacion por parte de Iran de la resolution 598 de la ONU
y la entrada en vigor, el 20 de agosto, de un alto el fuego entre los dos
beligerantes. El articulo 3 de la resolution 598 versa sobre la repatria-
tion de los prisioneros de guerra y, por lo tanto, concierne directamente
al CICR en virtud del cometido que se le asigna en el articulo 118 del
III Convenio. Dado que, probablemente, se hard cargo de esta vasta
operation de repatriation, el CICR ha mantenido al respecto estrechos
contactos tanto con la ONU como con Ir£n e Irak. Se Uevaron a cabo
entrevistas de alto nivel, particularmente el 24 de agosto —entre el
presidente Sommaruga y el sefior P6rez de Cuellar— y el 30 de agosto
—con el ministro irani de Relaciones Exteriores, sefior Velazati. Para-
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lelamente, el CICR ha estudiado los aspectos jundicos y operacionales
de una futura repatriation y ha preparado un documento destinado a
sus interlocutores titulado «Principles and Operational Procedures for
the Release and Repatriation of POWs Captured During the Iran/Irak
Conflict».

Por otra parte, Irak autorizo al CICR a registrar por primera vez
los datos de los prisioneros de guerra iranies capturados en 1987 y 1988.
En el transcurso de la cuarta serie de visitas anuales, los delegados
llegaron a registrar, en tres dias, los datos de 5.364 PG, antes de que
se suspendiera nuevamente la autorizacion el 28 de julio. Recordemos
que en Iran aiin no se han reanudado las visitas.

Israel y territonos ocupados

Los delegados del CICR en Israel y en los territorios ocupados
prosiguieron sus actividades relacionadas con los acontecimientos que
afectan a los territorios ocupados desde el mes de diciembre. Cabe
recordar que, segun el censo efectuado el 29 de agosto en los centros
de detencion israelfes, habfa en esa fecha 6.023 personas encarceladas
en el contexto de la «intifada» (es decir, 17% mas que el 31 de mayo);
2.305 de ellas en detencion administrativa. El 18 de agosto, el CICR
publico un comunicado de prensa titulado «Dos detenidos muertos en
Israel: reaction del CICR», a fin de protestar por la muerte de dos
detenidos administrativos a consecuencia de un amotinamiento regis-
trado en el centro de detencion de Queziot, asi como contra el empla-
zamiento de este campo, situado en pleno desierto del Neguev.

El 19 de agosto, el CICR publicd un segundo comunicado de prensa
protestando contra una nueva serie de expulsiones de palestinos de los
territorios ocupados y recordando que dichas expulsiones son contrarias
al IV Convenio de Ginebra. Senalemos que el total de personas expul-
sadas por Israel desde comienzos del ano hasta la fecha de estas ultimas
expulsiones se elevaba a 32.
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