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Noviembre-diciembre 1988

Africa

Sudan

El CICR recibio, a finales de noviembre, autorizacion del Gobiemo
sudanes y las garantias necesarias por parte del movimiento de oposicion
SPLM/SPLA para llevar a cabo su plan de accion, y los vuelos comen-
zaron el 4 de diciembre. Los aviones del CICR pudieron, durante el
ultimo mes del ano, llegar con regularidad, por una parte a Wau y a
Aweil, en la zona que se encuentra bajo control gubernamental y, por
otra parte, a Akon y Yirol, en la zona controlada por SPLA, saliendo
de Jartum o de Kenia (Lokichokio) o de Uganda (Entebbe).

Se abrieron oficinas del CICR en Akon y en Yirol, asi como una
subdelegacion en Wau. Los delegados del CICR efectuaron alii las
primeras distribuciones de asistencia alimentaria en favor de las perso-
nas mas necesitadas (personas desplazadas, pacientes de hospitales,
prisioneros). Equipos de veterinarios vacunaron al ganado y se suminis-
tro material medico para los dispensarios.

Somalia

Un equipo de delegados del CICR se traslado, a finales de noviem-
bre, al norte del pais (a Garoe, Las Anod, Berbera y Burao) para
evaluar las necesidades, concretamente en el ambito medico. Prosiguie-
ron las negociaciones todo el mes de diciembre, para trazar un programa
de accion en colaboracion con la Sociedad Nacional.

Uganda

Por primera vez desde que el NRA («National Resistance Army»)
esta en el poder, el CICR recibio autorizacion para efectuar visitas en
los lugares de detention dependientes del ejercito. Los delegados del
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CICR visitaron, del 17 de noviembre al 14 de diciembre, ocho de estos
lugares de detention, en Kampala y en el este del pais, segiin las
modalidades tradicionales de la Institucion. Concretamente, se entre-
vistaron sin testigos con 135 detenidos pertenecientes a las categorfas
de las que se ocupa el CICR.

Tambien se organizaron socorros alimentarios y materiales en favor
de las personas desplazadas en el distrito de Gulu y de Soroti. Ademas,
unos 2.000 refugiados sudaneses recibieron, de acuerdo con el HCR,
asistencia en Kigtum.

Burundi

En los ultimos dos meses del ano, la casi totalidad de los refugiados
regreso de Ruanda y volvio a instalarse en sus colinas de origen. El
CICR distribuyo socorros materiales a esas personas necesitadas para
facilitar su instalacion. Ademas, los delegados del CICR efectuaron, a
partir del 5 de diciembre, una serie de visitas a las personas detenidas
a causa de los acontecimientos. Dichas visitas, que finalizaron a comien-
zos de enero de 1989, permitieron al CICR visitar, segun las modalida-
des tradicionales de la Institucion, a 78 detenidos.

Mozambique

El CICR, por no poder reanudar los vuelos (interrumpidos el 19 de
julio) con destino a localidades afectadas mas directamente por los
acontecimientos, prosiguio su action de asistencia en las capitales de
provincia. No obstante, se concerto, el 5 de diciembre, un acuerdo de
principio y los vuelos debian reanudarse a comienzos de 1989. Sin
embargo, los delegados continuaron las visitas a los detenidos por
razones de seguridad, en espera de ser juzgados o ya condenados, en
la prision de Chimoio (provincia de Manica), el mes de noviembre, y
en la de Nampula (provincia de Nampula), el mes de diciembre.

Angola

El CICR distribuyo 1.446 toneladas de semillas para 90.600 familias
en las provincias de Huambo, Bie y Benguela. Tras una interruption
de tres meses, la delegation del CICR pudo reanudar sus vuelos a
Bailundo (provincia de Huambo). Delegados evaluaron tambien la
situation en Luena (capital de la provincia de Moxico), Menongue
(provincia de Cuando Cubango) y Uige. Por otra parte, los delegados
visitaron por segunda vez, el 5 de noviembre, a un prisionero de guerra
namibiano detenido en Luanda.
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America Latina

Como en Nicaragua y en El Salvador, se hicieron visitas a los
detenidos de seguridad en Chile, en Colombia, en Paraguay y en Peru.
En Cuba, los delegados del CICR se entrevistaron con las autoridades,
especialmente por lo que respecta a la serie de visitas efectuada, el mes
de junio de 1988, a los detenidos de seguridad en las prisiones cubanas.
Asimismo, volvieron a visitar al prisionero de guerra sudafricano dete-
nido en Cuba.

Prosiguio la realization de los programas de asistencia en favor de
la poblacion civil en Peru, en El Salvador y en Nicaragua; se siguio
prestando apoyo logi'stico a la Cruz Roja Nicaragtiense, en el marco de
sus actividades en favor de la poblacion victima del huracan Juana. Se
describen, en el numero anterior de la Revista International, las activi-
dades del CICR en ese periodo.

Los delegados zonales del CICR en Argentina, Colombia y Costa
Rica efectuaron tambien diversas misiones en Bolivia, Brasil, Mexico,
Panama y Republica Dominicana.

El delegado general y el delegado zonal residentes en Colombia
participaron en una reunion de las Socidades Nacionales del continente
americano que, del 9 al 11 de diciembre, tuvo lugar en Caracas.

Asia

Conflicto afgano

El hospital de cirugia de guerra instalado por el CICR, el 1 de
octubre de 1988, en Kabul, ha cubierto necesidades cada vez mayores:
aunque el numero de pacientes hospitalizados paso de 73 en noviembre
a 65 en diciembre, aumentaron las intervenciones quirurgicas de 152 a
205. Se construyo un nuevo edificio, en diciembre, con capacidad para
60 a 70 pacientes, por lo que ahora el hospital cuenta con un total de
120 camas. En los dos hospitales del CICR en Pakistan (en Peshawar
y Quetta) se ha acogido a un numero creciente de pacientes y, por
consiguiente, se han modificado sus estructuras.

Por lo que respecta a las detenciones, hay que senalar la visita, tras
la realizada a Mazar I Sharif, en septiembre, a un nuevo lugar de
detention en provincia: los delegados efectuaron, del 12 al 19 de
diciembre, una visita a la prison de Herat (capital de la provincia del
mismo nombre), donde tuvieron acceso a los prisioneros condenados.
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Ademas, el CICR visito por segunda vez, del 19 de noviembre al 12
de diciembre, la prision de Pul-I-Charki en l£abul, donde se distribuye-
ron abundantes socorros alimentarios y articulos de higiene y recreati-
vos. Asimismo, cabe destacar que proporciono ayuda, el 17 de noviem-
bre, a los menores detenidos en el centra de Dar Ul Tadib en Kabul.
Por ultimo, se pone de relieve que, gracias a la prosecution de los
contactos con los representantes de los distintos movimientos de oposi-
cion, el CICR visito a un mayor niimero de prisioneros. La Institution
tambien ha podido desplegar ampliamente, desde noviembre, las acti-
vidades relativas a la Agencia Central de Biisquedas, mediante el
intercambio de mensajes de Cruz Roja entre los detenidos y sus fami-
liares.

Concluiremos senalando que, en ese periodo, el CICR tuvo mayor
acceso a las provincias de Afganistan, ya que equipos de delegados
pudieron desplazarse a seis regiones distintas del pais, con objeto de
evaluar las necesidades de las victimas del conflicto, esencialmente en
el ambito medico, e instalar estructuras permanentes.

Conflicto de Kampuchea

En el marco de las actividades desplegadas en favor de las victimas
del conflicto de Kampuchea desplazadas en la frontera tailandesa,
continuo preocupando no poco al CICR la situacion de la poblacion
civil administrada por Kampuchea Democratica. Varios campamentos
donde esta reagrupada dicha poblacion siguen siendo inaccesibles tanto
para el CICR como para los organismos de la ONU que actiian sobre
el terreno, y que estan directamente expuestos a los peligros de los
combates. El CICR efectuo ininterrumpidas gestiones para tener acceso
a esas personas. El delegado general para Asia y el Pacifico se entre-
visto, a comienzos de noviembre, en Paris, con uno de los dirigentes
de la Coalition que se opone al regimen de Phnom Penh, el principe
Sihanuk, para comunicarle las preocupaciones de la Institution a este
respecto. A continuation, el delegado general se traslado a Bangkok,
donde mantuvo contactos para tratar a fondo esta tema con las autori-
dades tailandesas. No obstante, el ano finalizo sin que se hubiese
observado mejora alguna por lo que atafie al acceso a la poblacion civil
administrada por Kampuchea Democratica.

Por el contrario, el CICR tuvo la satisfaction, a finales del ano, de
poder organizar la primera reunion familiar en la Republica Popular
de Kampuchea: las delegaciones de Bangkok y de Phnom Penh repatria-
ron, el 22 de diciembre, a un jemer de 16 anos que habia llegado en
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barco a Tailandia, en contra de su voluntad, y que pudo asi, cumpliendo
su deseo, reunirse con sus padres en Kampot.

Viet Nam

En el perfodo resenado, se modificaron un tanto las actividades del
CICR, ya que la Institution organizo, con el CIM (Comite Interguber-
namental de Migraciones), por ultima vez el 7 de diciembre, un vuelo
de repatriation de Viet Nam a Taiwan del que se beneficiaron 110 per-
sonas. En total, desde el primer vuelo organizado el ano 1976, se habran
beneficiado de esta prestacion del CICR 6.198 personas. El CIM se
ocupa, en adelante, de la realization de este programa.

Ademas, el CICR ha ampliado sus perspectivas de trabajo enviando
a Viet Nam, a finales de noviembre, un ortopedista que, desde entonces
trabaja para instalar, en Ciudad Ho Chi Minh, un centra de rehabilita-
tion destinado a las personas impedidas a causa de la guerra. Este
centro, segun los terminos de un acuerdo concertado con las autoridades
vietnamitas, sera administrado conjuntamente por el Ministerio de
Trabajo, Invalidos y Asuntos Sociales y el CICR, en colaboraciorj con
la Cruz Roja de Viet Nam.

Oriente Medio

Libano

El secuestro del delegado del CICR, senor Peter Winkler, el 17 de
noviembre, en Saida y su cautiverio durante treinta dfas refrenaron las
actividades de la delegation en Libano. Las graves amenazas proferidas
contra delegados del CICR, dias despues de la liberation del senor
Winkler, obligaron al CICR a tomar la decision de repatriar a sus
delegados y de suspender temporalmente, a partir del 19 de diciembre,
sus actividades en Libano. El ano termino con la esperanza de que no
se prolongue esa suspension y de que el CICR pueda reanudar rapida-
mente la mision humanitaria de protection y de asistencia que realiza
desde hace mas de veinte afios en favor de las victimas de la situation
conflictiva.

Israel y territorios ocupados

En Israel, finalizo el ano sin que hubieran disminuido de intensidad
la «intifada» —que cumple su primer ano— o las medidas para repri-
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mirla. El CICR continua, pues, desplegando actividades habituales en
los territories ocupados: visita a las personas detenidas a causa de los
acontecimientos, para verificar sus condiciones de internamiento y
prestarles asistencia material, si es necesario; el equipo medico del
CICR, por su parte, prosigue, con regularidad, las evaluaciones de la
infraestructura medica local, visita a las personas heridas durante las
manifestaciones y presta apoyo a las secciones locales de la Media Luna
Roja. La asistencia directamente proporcionada a la poblacion civil se
limita, de momento, a distribuciones ocasionales de socorros a las
familiales victimas de destrucciones de viviendas. Sin embargo, la
delegacion sigue de cerca la evolution de la situacion. Asimismo,
continua interviniendo oralmente o por escrito antes las autoridades
israelies para recordarles las obligaciones que dimanan del IV Convenio
sobre la protection de la poblacion civil.

Conflicto Irak-Iran

Mientras el niimero anterior de la Revista terminaba con una nota
optimista en el capftulo dedicado al conflicto entre Irak e Iran, con la
repatriacion simultanea de 25 prisioneros de guerra enfermos, heridos
o ancianos desde ambos pafses, y tanto Irak como Iran firmaron, en la
sede del CICR (Ginebra), un acuerdo en el que se preve la repatriacion
de todos los prisioneros de guerra enfermos o heridos, se suspendieron,
desafortunadamente, los intercambios de prisioneros el 27 de noviem-
bre, despues de tres vuelos que solo permitieron el canje de 155 pri-
sioneros irakies y 56 iranies; a finales del ano, segm'a bloqueada la
situacion. Entretanto, la delegacion de Bagdad proseguia, sin embargo,
sus visitas en los campos de prisioneros de guerra y de internados civiles.
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