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Africa
Angola
El CICR comenzo, en septiembre, su programa anual de
distribution de semillas en el Planalto angoleno, para unas 120.000
familias. La delegation continuo, ademas, examinando atentamente la
situation alimentaria: numerosas evaluaciones nutricionales efectuadas
en el Planalto, tras algunas de las cuales se realizaron distribuciones
de viveres, arrojaron una preocupante agravacion del indice de
malnutrition.
Por otra parte, en el sudeste angoleno, delegados del CICR visitaron
en septiembre a 95 miembros de las Fuerzas Armadas gubernamentales
capturados por la UNITA.
Mozambique
La delegation termino, en octubre, una serie de visitas, empezada
en mayo, a once lugares de detention donde estan encarcelados
detenidos de seguridad mozambiquenos. Entre junio de 1988 y febrero
de 1989, ya habia efectuado el CICR una primera serie de visitas en los
mismos lugares.
Por lo demas, en el periodo resenado, los delegados no escatimaron
esfuerzos en proseguir todas las actividades de asistencia sobre el
terreno, a pesar de las dificultades para tener acceso a las regiones del
pais afectadas por el conflicto.
Uganda
El 18 de octubre, el jefe de la delegation del CICR fue recibido por
el presidente de Estado ugandes, senor Museveni, con quien paso
revista al conjunto de las actividades y las preocupaciones del CICR en
el pais.
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Los delegados prosiguieron sus visitas a los detenidos de seguridad,
asi como sus actividades de asistencia alimentaria, material y medica,
precedidas de evaluaciones de la situacion, en las regiones de Gulu y de
Soroti. En esta ultima, los delegados estuvieron particularmente activos
durante el periodo resenado, en el ambito de la Agenda de Busquedas,
distribuyendo mensajes de Cruz Roja a muchos familiares de los
detenidos recientemente visitados.
Etiopia
Como resultado de las entrevistas mantenidas con las autoridades
etiopes al margen de la cumbre de la OUA que tuvo lugar el mes de
julio en Addis-Abeba, y en la que el CICR estuvo representado por el
senor Jackli, miembro del Consejo Ejecutivo del CICR, asi como por el
delegado general para Africa y el jefe de la delegacion en Etiopia, del
13 de septiembre al 2 de octubre, un equipo integrado por el jefe de
delegacion del CICR, un agronomo y un medico, acompafiados de
representantes de la Cruz Roja Etiope, realizo una mision en el norte
del pais. Esta mision conjunta permitio a los representantes del CICR
evaluar las necesidades alimentarias y medicas, mas particularmente las
relacionadas con el conflicto, en Eritrea, Gondar y Wollo.
Tras esta mision, el CICR elaboro un plan de accion, que presento,
el 16 de octubre al Gobierno etiope. Al fin del mes, el CICR todavia no
habia recibido respuesta de las autoridades.
Somalia
Con motivo de una mision del delegado general para Africa, que
estuvo en Somalia del 28 de septiembre al 2 de octubre, se estudio el
desarrollo de la implantacion del CICR en el norte de ese pais, donde el
mes de agosto ya se abrio hospital quirurgico en Berbera, cuyo
instrumental proporciono la Cruz Roja Noraega. Asi pues, equipos de
delegados recorrieron en avion, los meses de septiembre y de octubre,
las diferentes regiones del norte de Somalia, a fin de evaluar la
situacion de las personas afectadas por el conflicto y de estudiar la
posibilidad de instalar infraestructuras medicas que permitan prestar
primeros auxilios a los heridos y evacuar los casos mas graves al
hospital quirurgico del CICR en Berbera. Por lo demas, algunos heridos
pudieron ser evacuados ocasionalmente en el avion utilizado por los
equipos del CICR para efectuar su labor.
609

COMITE INTERNACTONAL

ACTIVIDADES EXTERIORES

Cabe sefialar, por ultimo, que el CICR comenzo en octubre un
programa de asistencia alimentaria para unos 1.250 beneficiarios
procedentes de los hospitales, orfanatos u otras instituciones sociales de
la ciudad de Berbera.
Sudan
El mes de septiembre —comienzo de las cosechas—, el CICR, que
presta ayuda de manera permanente en siete subdelegaciones y,
ocasionalmente, en otros once lugares, centro sus esfuerzos en la
prosecution de los programas de rehabilitation de urgencia, como la
vacunacion de ganado y la distribution de aparejos de pesca, asi como
en los programas medicos.
Las distribuciones de vfveres se limitaron a los grupos mas
vulnerables de la poblacion civil afectada por el conflicto.

America Latina
Peru
El acuerdo de principio obtenido por el presidente del CICR durante
la mision efectuada en Peru el mes de junio, y las subsiguientes
conversaciones con las autoridades sobre las modalidades de visitas
permitieron a los delegados, a partir del 24 de octubre, tener
diariamente acceso al centro de detention de la DIRCOTE (Direction
contra el Terrorismo), en Lima. El CICR tiene, desde entonces, acceso
al registro de las personas detenidas y se entrevisto a solas con cada
detenido despues del periodo de interrogatorio y antes de ser trasladado
a otro lugar de detention.
Por lo demas, los delegados prosiguieron sus visitas a los lugares de
detention dependientes del Ministerio de Justicia situados en las zonas
de emergencia. Estas visitas se reanudaron el mes de junio, tras el
acuerdo logrado asimismo con las autoridades durante la mision
presidencial.
La delegation tambien siguio desplegando sus otras actividades
(esencialmente de asistencia y difusion) en las zonas de emergencia. El
mes de septiembre, unas 30.000 personas se beneficiaron de una
campana antimalaria, que incluyo una distribution de cloroquinina y la
610

ACTIVIDADES EXTERIORES

COMITE INTERNACIONAL

realization de un programa de information en los departamentos de
Ayacucho y Cusco.
Honduras/Nicaragua
El CICR obtuvo la autorizacion, en octubre, para visitar con
regularidad Yamales, principal campamento de refugiados de la
oposicion armada nicaragiiense, lo que permitio a delegados residentes
en Honduras, Nicaragua y Costa Rica emprender muchas gestiones en
relacion con la tramitacion de las solicitudes presentadas a la Agencia
de Biisquedas del CICR.
El Salvador
El CICR prosiguio todas sus actividades en el pais durante este
periodo, caracterizado, a partir de septiembre, por el recrudecimiento de
los combates, que impidieron muchos de los desplazamientos que los
delegados tenian previsto efectuar sobre el terreno. El 31 de octubre, el
jefe de delegation fue recibido por el jefe de Estado, el presidente
Cristiani, a quien le comunico las preocupaciones del CICR
relacionadas con el conflicto salvadoreno.
Por otra parte, cabe destacar que, en el transcurso del periodo
resefiado, se solicito al CICR en dos oportunidades, que cumpliera su
cometido de intermediario neutral. El 7 de octubre, despues de que las
partes concernidas dieran su acuerdo, un avion fletado por el CICR
traslado a Cuba 48 amputados de guerra, miembros del FMLN (Frente
Farabundo Marti de Liberation National), que se habian refugiado en la
Embajada de Mexico en San Salvador. La vispera, el 6 de octubre,
igualmente a petition de las partes implicadas, el CICR evacuo y
recondujo a sus hogares a 18 miembros de una organization de defensa
de los derechos humanos que habian ocupado los locales de la
Embajada de Costa Rica en San Salvador, asi como a 13 personas que
habian sido tomadas como rehenes en esa oportunidad.
Guatemala
El 13 de septiembre, el CICR firmo con el ministro de Relaciones
Exteriores de Guatemala un acuerdo de sede en el que se fijan las
modalidades de la presencia del CICR en ese pais. Recordemos que, en
enero de 1988, se abrio una delegation del CICR en la ciudad de
Guatemala.
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Asia
Sri Lanka
A comienzos del mes de octubre, el CICR, despues de anos de
negociaciones, fue autorizado a abrir una delegacion en Sri Lanka, para
realizar sus actividades tradicionales en favor de las victimas de los
disturbios. El presidente de Sri Lanka declaro que el CICR podia visitar
a los detenidos de seguridad, buscar a las personas desaparecidas y
prestar la asistencia medica necesaria. Un primer equipo, integrado por
dos delegados, un medico y una enfermera, llego a Colombo el 16 de
octubre. En una primera etapa, se dedico a preparar la llegada de los
delegados suplementarios y efectuo varias misiones de evaluation
medica en el sur de la isla.
Conflicto afgano
Durante el periodo resenado, la capital afgana siguio siendo el
bianco de bombardeos, que causaron victimas entre la poblacion civil.
El 1 de octubre, un cohete cayo en la oficina de la Media Luna Roja,
ocasionando dos muertos y trece heridos entre el personal de la
Sociedad Nacional y personas que habian acudido a buscar asistencia.
Los equipos quirurgicos del hospital del CICR en Kabul trabajaron sin
descanso para hacer frente a la afluencia de heridos. A mediados de
octubre, se alcanzo la cifra sin precedentes de 144 camas ocupadas, es
decir, un indice limite de ocupacion del hospital. La situation se fue
calmando luego progresivamente. Por otra parte, el 15 de octubre, la
subdelegacion de Herat (al oeste de Kabul) inauguro un dispensario
destinado a prestar primeros auxilios a los heridos. En Quetta y en
Peshawar, Pakistan, los dos hospitales del CICR tambien funcionaron al
maximo de sus posibilidades, socorriendo a los heridos llevados desde
las ciudades afganas del este (Khost, Kandahar y Jalalabad).
En el ambito de la detention, cabe senalar que, en el transcurso de
numerosas misiones en el territorio afgano, los delegados residentes en
Pakistan visitaron a decenas de prisioneros detenidos por los
movimientos de oposicion afganos y organizaron el intercambio de
mensajes de Cruz Roja con los familiares que viven en el mismo pais o
en el extranjero.
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China/Vietnam
El 8 de septiembre, un equipo del CICR compuesto por dos
delegados y un medico visito a varios prisioneros chinos detenidos por
las autoridades vietnamitas. La ultima visita del CICR a estos
prisioneros se efectuo en enero de 1989.
Conflicto camboyano
Despues del 26 de septiembre, fecha del fin de la retirada oficial de
las tropas vietnamitas del territorio camboyano, se reanudaron los
combates en Camboya, causando un aumento del numero de heridos en
el hospital del CICR de Khao-I-Dang y en el centro de primeros
auxilios de Kab Cherng. Por otra parte, el CICR recibio el asenso de las
autoridades camboyanas para prestar ayuda en Battambang. Se Uevaron
a cabo varias misiones de evaluation en esa region, a fin de preparar las
bases de una infraestructura medica. El CICR preve enviar alii un
equipo me'dico movil que pueda desplazarse en funcion de las
necesidades.

Oriente Medio
Libano
El 6 de octubre, elementos armados no identificados secuestraron a
los senores Emanuel Christen y Elio Erriquez, delegados del CICR,
cuando se dirigian, como de costumbre, a su lugar de trabajo en el
centro ortopedico de Saida. Hasta el momento, siete semanas despues,
este secuestro no ha sido aun reivindicado y no se tienen noticias de los
rehenes.
El CICR emprendio inmediatamente gestiones, tanto en Libano
como desde Ginebra, ante todas las facciones en territorio libanes, asi
como ante los Gobiernos influyentes en Libano. Todos ellos
condenaron unanimemente este acto que infringe las normas esenciales
sin las cuales es imposible la action humanitaria. Ademas, a la vez que
se Uevaron a cabo manifestaciones de solidaridad en diferentes lugares
de Libano, el CICR lanzo varios llamamientos instando a que se libere
a sus delegados y a que se restablezca asi el respeto que requiere el
CICR, en todo tiempo y en todas las circunstancias, para desempenar su
mision en favor de las victimas de la guerra (vease tambien, en p. 617,
el texto del Llamamiento en favor de los delegados del CICR
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secuestrados, aprobado por el Consejo de Delegados, el 26 de octubre
de 1989).
Antes de este secuestro —y antes del 23 de septiembre—, fecha en
que se instauro el alto el fuego entre las partes, la delegacion del CICR
en Libano llevaba a cabo diversos programas de asistencia en favor de
la poblacion civil afectada por los combates. La delegacion de Beirut,
en colaboracion con el UNICEF, prosiguio sus actividades en el ambito
de la rehabilitation de la infraestructura sanitaria: ademas de la
desinfeccion de los refugios (vease numero anterior), se pusieron en
marcha dos estaciones de bombeo de agua potable. En el sur del pais,
en particular, pero tambien en el norte, en la montana cristiana y en la
llanura de la Bekaa, el CICR continuo prestando asistencia material y
alimentaria a las personas que habian huido del infierno de la capital.
En el ambito medico, los delegados visitaron con regularidad los
dispensarios y hospitales, que debian hacer frente a una constante
afluencia de heridos y —cuando era necesario— distribuyeron material
medico y medicamentos.
Israel y territorios ocupados
Durante el periodo resefiado, los dirigentes israelies autorizaron a la
delegacion del CICR a visitar varios centres de detencion militares a los
que no habia tenido acceso hasta ese momento. Las visitas, que ya se
han iniciado, podran efectuarse con regularidad y segun los criterios
habituales del CICR.
Jordania
Del 29 se septiembre al 18 de octubre, la delegacion del CICR en
Jordania efectuo la serie de visitas anual a siete lugares de detencion
dependientes del servicio de prisiones.
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