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Africa
Uganda

El 13 de marzo, la delegation del CICR pudo proseguir sus actividades de asistencia (suspendidas desde mediados de enero) en la region
de Soroti. Del programa agricola se beneficiaron unas 125.000 personas,
desprovistas de los medios necesarios para garantizar su autosuficiencia
alimentaria; recibieron aperos, alubias (200 toneladas) y semillas de
sorgo (100 toneladas). A mediados de abril, se reanudaron las distribuciones de socorros, interrumpidas el 10 de marzo, para las personas
desplazadas en el distrito de Gulu; se suministraron viveres, mantas,
jabon y utensilios de cocina a mas de 10.000 personas.
Por lo que atane a la detention, los delegados extendieron a las
provincias las visitas a los lugares de detention del ejercito y a puestos
de policia.

Angola

En el periodo resenado, el CICR respondio al rapido deterioro del
estado nutricional de la poblacion que vive en el Planalto angoleno.
Inmediatamente, se organizo un programa de asistencia alimentaria y,
a finales de marzo, se habian distribuido mas de 2.000 toneladas de
viveres entre unas 200.000 personas en las provincias de Huambo,
Benguela y Bie. Por otra parte, el CICR prepara su regreso a la
provincia de Cunene; los preparativos del dispensario en N'Giva van
viento en popa.
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Mozambique

El 14 de marzo, durante un ataque contra la cuidad de Memba
(provincia de Nampula) los combatientes de la RENAMO («Resistencia Nacional Mozambiquena») retuvieron a un equipo integrado por
un miembro de la Cruz Roja Mozambiquena y 3 delegados del CICR.
Los representantes de la RENAMO garantizaron inmediatamente al
CICR que las 4 personas serian liberadas en lugares seguros; asi fue
dos semanas mas tarde.
Afortunadamente, este incidente no afecto mucho al desarrollo de
las actividades del CICR en el pais. Asi, ademas del acceso a las
provincias de Manica y de Sofala, los delegados pudieron visitar Nahamaca, en la provincia de Nampula. Por otro lado, tras los ataques, el
CICR y la Cruz Roja Mozambiquena tuvieron que intensificar su action
en Inhassunge, provincia de Zambezia. Por otra parte, a medida que
se secaban las pistas de aterrizaje y de despegue, inundadas por las
lluvias a comienzos de ano, el CICR tomo las medidas necesarias para
llegar hasta otras victimas del conflicto en las regiones controladas por
el Gobierno mozambiqueno, pero de dificil acceso o en las regiones no
completamente controladas por las fuerzas gubernamentales.
Sudan meridional

En el periodo resenado, el CICR intensified, sobre todo, sus actividades asistenciales en favor de las victimas del conflicto de Sudan
meridional. Unas semanas antes de que la temporada de lluvias haga
inaccesibles ciertas regiones, el CICR concentre sus esfuerzos en aquellas zonas de dificil acceso y donde no pueden actuar otras organizaciones. A comienzos de abril, se extendio el plan de vuelo de los aviones
del CICR a 6 nuevos puntos de destino, con lo que asciende a 18 el
total de zonas atendidas en las regiones controladas sea por el Gobierno
sudanes sea por el Ejercito Popular de Liberation de Sudan (EPLS).
Asi, a mediados de abril, se transportaban diariamente, por via aerea,
150 toneladas de viveres; una parte se distribuyo inmediatamente entre
los grupos de personas mas vulnerables y el resto se almacenara en las
regiones que, al llegar las lluvias, quedaran incomunicadas con el
exterior.
Tambien prosiguieron las actividades medicas. Se suministraron,
con regularidad material indispensable y medicamentos para la infraestructura m6dica existente; 50.000 personas en Wau, 20.000 en Aweil
y 30.000 en la zona del EPLS se beneficiaron del programa de vacunacion. El hospital quinirgico de Lokichokio (Kenia) continuo prestando
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asistencia medica a los heridos evacuados de Sudan (208 pacientes
admitidios en abril).
Ademas, el niimero de reses vacunadas por los veterinarios del
CICR asciende a unas 350.000. En Wau y en Aweil, se distribuyeron
semillas y aperos para unas 10.000 familias y se suministraron 20 toneladas de semillas en la zona controlada por el EPLS. Asimismo, unas
35.000 personas recien desplazadas recibieron mantas, mosquiteros y
utensilios de cocina, por un valor de 500.000 francos. Por ultimo, miles
de familias se han beneficiado de un amplio programa de distribucion
de material de pesca.
Sudafrica/Angola/Cuba/Namibia

El 31 de marzo, tuvo lugar un canje de prisioneros entre Cuba,
Sudafrica y la UNITA (Union para la Independencia Total de Angola).
Se libero a un prisionero sudafricano que estaba en poder de los
cubanos, a l l angolenos y a 3 cubanos —prisioneros de la UNITA—
asi como a un piloto angoleno detenido en Sud&frica. De conformidad
con su cometido, el CICR tuvo acceso con regularidad al piloto angoleno y al prisionero sudafricano. Por otra parte, la delegada residente
en Oshakati (Namibia) visito, a partir del 4 de abril, a los combatientes
del PLAN, faction armada de la SWAPO («South West African People's Organization»), capturados por el ejercito. El 26 de abril, estos
prisioneros fueron liberados y entregados a las fuerzas de la UNTAG
(«United Nations Transition Assistance Group»).

America Latina
Peru

En el ultimo niimero de la Revista Internacional se notified que el
CICR habfa sido autorizado a reanudar sus actividades en las zonas de
urgencia. La delegation procure concretar este acuerdo de principio
en el pen'odo aqui resenado; se realizaron numerosas gestiones ante
las autoridades y los mandos militares locales.
Los delegados pudieron desplegar de nuevo, en Ayacucho, dos
programas de asistencia material y medica. En la region de Apurfmac,
se emprendio la realization de un programa, con la ayuda de un medico
peruano que hablaba quechua, para prevenir las enfermadades infecciosas.
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Surinam

Tras los incidentes del 23 de abril en Pogikron (localidad situada a
unos 150 kilometres al sur de la capital), la delegada encargada de
Surinam y residente en Bogota, efectuo, con la Sociedad Nacional, una
tarea de evaluation en dicha localidad. Unas 100 personas que habian
perdido sus bienes en el transcurso de los acontecimientos recibieron
ayuda alimentaria.
Nicaragua

Las autoridades nicaragiienses liberaron, el 17 de abril, a 1.894 ex
guardias somozistas. La delegation registro los datos de dichas personas
y entrego a cada una de ellas ropa y calzado. Ademas, el CICR se
encargo del traslado de ex detenidos a centres regionales desde los
cuales volvieron al respectivo lugar de origen.
El Salvador

El jefe de la delegation fue recibido, el 21 de abril, por el presidente
electo, senor Cristiani, que le manifesto su voluntad de garantizar una
continuidad en las relaciones entre su Gobierno y el CICR. Por otro
lado, a comienzos de abril, los delegados pudieron trasladarse de nuevo
a las regiones de Morazan y de San Miguel, cuyo acceso, desde comienzos del ano, era diffcil debido a operaciones militares.

Asia
Conflicto de Afganistan

En marzo, tras los violentos combates que se desencadenaron alrededor de la ciudad de Jalalabad, en el hospital quirurgico del CICR en
Peshawar (Pakistan) hubo que atender a un mayor numero de heridos
(440 personas admitidas; 284 en enero y 204 en febrero). El CICR
potencio inmediatamente el sistema de evacuation de heridos a lo largo
de la frontera; para ello, envio otras 4 ambulancias al puesto de
primeros auxilios en Landi Kotal e instalo una estructura medica movil
en Spin Shah, en territorio afgano.
En el pen'odo resefiado, los delegados residentes en Pakistan realizaron numerosas misiones en diversas provincias afganas (Kandahar,
Kunar, Paktika, Nangarhar, Logar, Wardak, Zabul); visitaron, en
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diversos lugares, a cientos de prisioneros en poder de la oposicion y
establecieron contactos con los respectivos jefes locales y regionales.
A mediados de marzo, un avion fletado por el CICR comenzo una
serie de vuelos, dos veces por semana, entre Peshawar y Kabul, para
transportar material medico y socorros. Un equipo de delegados residentes en la capital afgana se dirigo a Mazar i Sharif a fin de visitar,
por segunda vez desde octubre de 1988, la prision principal. El equipo
llego despuds a Sibargan, donde efetuo la primera visita a la prision.
En Kabul, los delegados prosiguieron las actividades medicas (hospital
quinirgico, centro ortopedico y dispensarios), la labor de la Agencia
(intercambio de mas de 1.500 mensajes de Cruz Roja desde comienzos
de ano) y las visitas a los detenidos en Pul i Charki, para quienes se
entregaron viveres y articulos de aseo.
Conflicto de Kampuchea

A comienzos de marzo, se traz6 un plan de urgencia, dados los
intensos bombardeos en las proximidades del campamento principal de
la zona fronteriza (Emplazamiento 2). Los delegados del CICR, en
colaboracion con la UNDRO («United Nations Border Relief Operations») evacuaron a las mujeres encintas y a los heridos desde los
dispensarios hasta el hospital de Khao I Dang, mientras que otras
5.000 personas (ancianos, ninos y minusvalidos) fueron trasladadas a
un emplazamiento de evacuacion para alejarlas de la frontera.
El CICR recordo a las autoridades que se debia respetar el estatuto
civil de los campamentos situados a lo largo de la frontera y que habia
que buscar zonas mas seguras para instalar a las personas desplazadas.
Asimismo, expreso su preocupacibn por la suerte que corre la poblacion
civil en Kampuchea Democratica y realiz6 las pertinentes gestiones con
objeto de agrupar esa poblacion en los emplazamientos accesibles a las
organizaciones internacionales.

Oriente Medio
Lfbano

El 14 de marzo, tuvo lugar en Lfbano un nuevo estallido de violencia.
Zonas urbanas se vieron afectadas por bombardeos intensivos e indiscriminados que causaron numerosas victimas entre la poblacion civil,
graves dafios a hospitales y dejaron sin agua y electricidad a gran parte
de la ciudad de Beirut.
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Ante tal empeoramiento de la situation, la delegacion del CICR en
Lfbano hizo dos llamamientos, los dias 14 y 28 de marzo, y organizo
una rueda de prensa, el 5 de abril, para pedir solemnemente a todas
las partes contendientes que respeten los principios del derecho international humanitario y que no ataquen a las personas, los bienes civiles
ni al personal, los establecimientos y los vehiculos sanitarios.
El CICR reitero, el 14 de abril, este llamamiento desde Ginebra.
Ademas, el director de Actividades Operacionales y el delegado general
para Oriente Medio efectuaron, en Damasco y en Lfbano, gestiones
ante las autoridades sirias y las partes libanesas implicadas en los
bombardeos, con objeto de obtener el acuerdo de estas para la aplicacion de medidas humanitarias e invitarlas a respetar las disposiciones
del derecho humanitario que protegen a la poblacion civil y los centros
hospitalarios.
Unas 1.500 familias que viven en las distintas lineas de frente
recibieron ayuda alimentaria y material (paquetes familiares, mantas y
utensilios de cocina).
Cabe senalar tambien que la delegacion reanudo sus actividades
relativas a las detenciones, que habfan sido interrumpidas en octubre
de 1988: del 6 al 13 de marzo, se visito a 92 prisioneros y se registraron
los datos de 64 de ellos, en cuatro nuevos lugares de detention.

Irak/Iran

Al no producirse mejora alguna por lo que respecta a la repatriation
global de todos los prisioneros de guerra irakies e iranfes, el CICR
emprendio nuevas gestiones ante las autoridades de Irak y de Iran. Se
remitio, los dias 31 de marzo y 3 de abril, un memorandum a las
Misiones Permanentes en Ginebra y se mantuvieron varias reuniones
con di versos representantes de ambos paises. Por otra parte, el delegado
general para Oriente Medio realizo, del 6 al 10 de abril, una mision en
Bagdad y se traslado a Teherdn a comienzos de mayo. Bajo los auspicios
del CICR, se efectuo, el 10 de abril, la repatriation de 66 prisioneros
de guerra irakies.
La delegacion de Bagdad continuo visitando con regularidad a los
prisioneros de guerra iranfes y a los internados civiles de su competencia. Los delegados tambie'n pudieron visitar, del 26 al 31 de marzo, a
los internados civiles arabistanfes de origen iranf reagrupados en la
region de Misan, donde el CICR ya estuvo, en diciembre de 1988, tras
dos anos de ausencia.
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Israel y territorios ocupados

La situation en los territorios ocupados por Israel se ha caracterizado
por la persistencia de enfrentamientos violentos. Un incidente de especial gravedad tuvo lugar, el 13 de abril, en la localidad de Nahalin
(incidente a causa del cual murieron cinco personas y resultaron heridas
varias decenas). Ante estos tr&gicos acontecimientos, el CICR expreso
firmemente su preocupacion en una declaration que se hizo publica.
En el periodo aqui resefiado, el CICR multiplied sus gestiones ante
las autoridades israelies para que cesen ciertas practicas contrarias a
las disposiciones de los Convenios de Ginebra. Asi pues, el delegado
general para Oriente Medio se entrevisto, el 17 de marzo, con el
ministro de Defensa israeli, senor Rabin.
Los delegados del CICR sobre el terreno dieron prioridad a las
actividades me"dicas. Intervinieron, en condiciones de trabajo a menudo
dificiles, para que se lleve a cabo sin obstaculos la evacuation de los
heridos en periodos de disturbio. Ademds, prosiguieron las visitas a
personas detenidas a causa de los acontecimientos.
Jordania

El director adjunto de Actividades Operacionales estuvo, del 11 al
14 de abril, en Jordania. La finalidad de su mision era prorrogar el
acuerdo de visita a las personas detenidas por razones de seguridad,
que habia concertado el CICR en 1978. En el transcurso de varias
reuniones, se entrevisto con el senor Issam Jundi, el senor Nassuh
Mohieddin y con el principe Al Hassan.
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