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ACTIVIDADES EXTERIORES

Septiembre-octubre de 1988

Africa

Burundi/Ruanda

Tras la ola de violencia etnica que estallo el mes de agosto, el CICR
asistio a ma's de 12.000 personas en el norte de Burundi. Desde media-
dos de septiembre, se distribuyeron mantas, ropa, jabon, utensilios de
cocina y aperos de labranza a la poblacion afectada por los recientes
acontecimientos.

Esta asistencia, transportada, en parte, en camiones desde Uganda,
se completo con productos comprados sobre el terreno por el CICR.

Las distribuciones se efectuaron en los municipios de Ntega y de
Marangara, ambos cerca de la frontera con Ruanda y teatro de los
recientes actos de violencia. En un principio, se distribuyeron socorros
en los centros de reagrupacion para las personas desplazadas y, poste-
riormente, en sus collados de origen, a donde volvieron lentamente a
reinstalarse.

Por otro lado, el mes de septiembre, una delegada de la Agencia
de Biisquedas del CICR recogio en Burundi mas de 150 mensajes de
Cruz Roja, que transmitio seguidamente a su colega en Ruanda, donde
habia 50.000 refugiados burundeses. A mediados de octubre, Uego a
Burundi la primera remesa de respuestas.

Sudan

El CICR prosiguio sus esfuerzos para poder realizar el plan de
action establecido y propuesto, el mes de agosto, al Gobierno y al
movimiento de oposicion SPLM/SPLA. En ese marco, el delegado
general para Africa, senor Gassmann, efectuo a mediados de octubre
una mision de contactos en Nairobi, Kampala y Addis Abeba.
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Mozambique

El CICR prosiguio su accion de asistencia en las capitales provincia-
les, pero no pudo reanudar los vuelos —interrumpidos el 19 de julio—
a localidades mas directamente afectadas por los acontecimientos. En
cambio, prosiguieron las visitas a los detenidos de seguridad, en espera
de juicio o ya condenados; en septiembre y octubre, los delegados del
CICR visitaron las prisiones de Inhambane, Xai-Xai y Tete.

Angola

Durante los dos meses resenados, la delegation del CICR en Angola
distribuyo semillas de maiz, sorgo, mijo, alubias, soja y girasol a la
poblacion civil del Planalto, sobre todo en las provincias de Bie,
Huambo y Benguela. Estas entregas se planificaron para que coincidie-
ran con el comienzo de la estacion de lluvias. Unas 300.000 personas,
que recibieron cerca de 1.150 toneladas de semillas, se beneficiaron de
esta accion.

America Latina

Nicaragua

Tras las inundaciones que afectaron a todo el pais durante el mes
de agosto, el CICR presto ayuda, en colaboracion con la Cruz Roja
Nicaragiiense, a la poblacion victima de las crecidas en las regiones
conflictivas del Rio Coco Abajo y del Llano Norte.

En la noche del 21 al 22 de octubre, el huracan Juana devast6 la
costa atlcintica, causando graves dafios particularmente en la ciudad de
Bluefields, incluido el local de la subdelegacion del CICR. Desde las
primeras horas, los equipos del CICR emprendieron la tarea de evacuar
y asistir a los siniestrados, en estrecha colaboracion con la Sociedad
Nacional y la Liga. Pasada la primera fase de la urgencia, el CICR
siguio apoyando a la Sociedad Nacional, suministra'ndole medios logis-
ticos y viveres para la poblacion desplazada de Rama.

Antes y despu6s del paso del huracan, los delegados prosiguieron
sus actividades, tanto por lo que respecta a la de tendon (visita a la
prision de Tipitapa, en septiembre, y posteriormente a la de Bluefields
y Granada, en octubre) como por lo que atane a la Agencia de
Busquedas y a la difusion.
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Brasil

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasilefio («Itamaraty»)
organizo, junto con el «Instituto de Pesquisa em Relacoes Internacio-
nais» (IPRI) y con la participation del CICR, un simposio para los
representantes de las administraciones federal, civil y militar. La fina-
lidad de este coloquio, que tuvo lugar en Brasilia del 17 al 19 de octubre,
era, por una parte, poner en practica el derecho internacional humani-
tario y, por otra, examinar la cuestion de la adhesion de Brasil a los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949. El acto inaugural tuvo lugar en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en presencia del ministro de Defensa, del ministro de
Justicia y de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores,
de la Camara de Diputados y del Senado, asi como de los embajadores
extranjeros.

Las conferencias pronunciadas por diversos oradores suscitaron
animados debates con los altos funcionarios civiles y militares partici-
pantes. Los trabajos y debates seran publicados por el IPRI.

Otras actividades

Se efectuaron visitas a los detenidos de seguridad, ademas de en
Nicaragua, en Chile, Colombia, Peru, El Salvador, Surinam (prisione-
ros en poder de la oposicion) y Paraguay.

Prosiguio la realization de los programas de asistencia a la poblacion
civil de El Salvador. En Peru, los delegados, de los cuales un me'dico
y una enfermera, recorrieron las regiones de emergencia de los depar-
tamentos de Huanuco y de Apurimac a fin de evaluar las necesidades
de la poblacion en el ambito medico. Asimismo, se emprendio un
programa de difusion en el departamento de San Martin.

Por ultimo, los delegados zonales residentesen Argentina, Colombia
y Costa Rica participaron en diversos seminarios, coloquios y actos
conmemorativos organizados con motivo del 125.° Aniversario del
Movimiento. Se efectuaron misiones en Granada, Haiti, Mexico,
Panama y Paraguay.

Asia

Conflicto afgano

La apertura del hospital de cirugia de guerra del CICR en Kabul,
el 1 de octubre, fue, para el CICR, uno de los acontecimientos mas
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senalados de estos dos meses en Afganistan. A finales de mes, habian
ingresado en este hospital, cuya capacidad actual es de 50 camas,
43 pacientes, sin contar los que no necesitaron hospitalizacion; ademas,
se habian practicado 94 operaciones.

En el ambito de la de tendon, cabe senalar la primera visita a una
prision fuera de la capital: los delegados efectuaron, del 17 de septiem-
bre al 1 de octubre, una visita de la prision de Mazar i Sharif, capital
de la provincia septentrional de Balkh. Visitaron, asimismo, por pri-
mera vez, el centro de detencion para menores de Dar ul Tadib, en
Kabul.

Los delegados del CICR en Pakistan tambien tuvieron mucho
trabajo, ya que prosiguieron sus misiones de evaluation en los alrede-
dores de los 9 puestos de primeros auxilios en la frontera con Afganis-
tan; mantuvieron los contactos con representantes de algunos movi-
mientos de resistencia y visitaron a un numero cada vez mayor de grupos
de detenidos en poder de los mismos. En el periodo resenado, los
dos hospitales del CICR en Pakistan batieron el record de afluencia:
278 ingresos en Peshawar y 238 en Quetta.

Conflicto de Kampuchea

La preocupacion principal de los delegados del CICR en esa zona
es la suerte que corren los refugiados en los campamentos dirigidos por
Kampuchea Democratica, a lo largo de la frontera entre Kampuchea
y Tailandia. El acceso a algunos de esos campamentos, donde la
situation de la poblacion civil es inquietante, sigue siendo denegado.
Al respecto, se han emprendido gestiones ante las autoridades tailande-
sas e interlocutores jemeres, asi como consultas frecuentes en las
agencias de la ONU.

Malasia

Tras la autorizacion por las autoridades para que se efectuara una
nueva serie de visitas a las personas detenidas en virtud del «Internal
Security Act», los delegados del CICR visitaron, del 12 de septiembre
al 11 de octubre, a 136 detenidos en once lugares de detencion de
Malasia peninsular y oriental. Cabe recordar que la anterior visita se
efectuo en 1986.

Filipinas

En Filipinas, prosiguen con regularidad las visitas a los lugares de
detencion. Asi, la delegation del CICR visito, en septiembre y en
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octubre, a 159 personas en 26 lugares de detention en todo el pais. Por
lo que respecta a los socorros, 8.100 personas se beneficiaron de la
asistencia del CICR (4.500 en la isla de Mindanao). Cabe anadir a estas
cifras los socorros de urgencia (arroz y medios logisticos) que el CICR
entrego en Manila a la Sociedad Nacional, despue"s de que el tifon
Unsang asolara el archipielago de Mindanao.

Oriente Medio

Conflict*) Irak/Iran

Este periodo comenzo con un signo positivo: el 12 de septiembre,
el CICR repatrio a un grupo de 72 prisioneros de guerra irakies
invalidos a los que Teheran decidio liberar unilateralmente. Entre
tanto, las negociaciones para lograr la repatriation global de todos los
prisioneros de guerra del conflicto en virtud del articulo 118 del
III Convenio (en el que se prevd la repatriation sin demora de 6stos al
final de las hostilidades activas) proseguian sin interruption, tanto en
Ginebra como en Nueva York, al margen de las negociaciones de paz
a nivel de las Naciones Unidas. En una nota verbal del 4 de octubre,
el CICR hizo un llamamiento solemne a las dos partes solicitandoles
que comunicaran los datos de todos los PG aun no registrados, con
miras a organizar su repatriation y proceder lo mas rapidamente posible
a la repatriation prioritaria de todos los prisioneros de guerra enfermos
o heridos. Las dos partes convinieron finalmente en dar un primer paso
en ese sentido liberando cada una a 25 prisioneros de guerra enfermos
o heridos, que fueron repatriados bajo los auspicios del CICR el 30 de
octubre. Fue la primera repatriation de PG iranies procedentes de Irak
desde noviembre de 1985. En cuanto al conjunto de los prisioneros de
guerra cuyo cautiverio se prolonga, cabe sefialar que los delegados del
CICR terminaron el 20 de octubre su quinta serie de visitas en Irak y
que las visitas en Iran siguen suspendidas.

El CICR desplego tambien actividades en favor de los kurdos irakies
refugiados en Turquia y en Iran. Tras las evaluaciones efectuadas en
el Azerbaiyan occidental irani (del 6 al 9 de septiembre y del 24 al 29
de octubre) y en la region turca de Diyarbakir (del 21 al 24 de septiembre
y del 26 de septiembre al 2 de octubre), se constituyo un convoy de
socorros que debia partir de Turquia con destino a Iran el 28 de octubre.
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Yemen del Norte

La serie anual de visitas a las prisiones de la Repiiblica Arabe del
Yemen se efectuo del 1 al 14 de septiembre. Durante la misma se visito
unos 3.300 prisioneros en nueve lugares de de tendon.

Israel y territories ocupados

Los delegados del CICR en Israel y los territories ocupados prosi-
guieron sus actividades relacionadas con los acontecimientos que, desde
el mes de diciembre, afectan los territories ocupados.

Libano

Durante la crisis presidencial, la delegacion del CICR prosiguio sus
actividades de asistencia y de protection en Lfbano, asistiendo, en total,
a 21.500 personas en septiembre y a 12.000 en octubre. Se llevo a cabo
una importante accidn me'dica tras el bombardeo, el 21 de octubre, de
un dispensario en Machgara, en el sur del valle de Bekaa. Los delegados
visitaron, adem&s, a 111 detenidos en septiembre y a 120 en octubre.
Por ultimo, la delegacion distribuyo a los medios de comunicacion
libaneses un breve documento sobre el respeto debido al emblema.

585


