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Julio — Agosto de 1987

Africa
Mozambique

Tras las tragicas matanzas de Homoine y de Manjacaze, el 18 de
julio y el 10 de agosto, el CICR hizo un llamamiento a todos los
combatientes implicados en el conflicto en Mozambique para que
cesen tales exacciones. En su comunicado de prensa del 14 de
agosto, el CICR recuerda que en uno de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario se prescribe el respeto
debido a la poblacion civil (en particular mujeres, nifios y ancianos)
a los hospitales y su personal, asi como a todas las personas que no
participan en los combates.
*
*

*

La delegation del CICR en Mozambique prosiguio, en colaboracion con la Sociedad Nacional, su programa en favor de las
personas civiles desplazadas victimas de la situation conflictiva. La
subdelegacion del CICR en Quelimane (provincia de Zambezia),
desempenaba, hasta el presente, el cometido de centro operacional.
A finales de agosto, se tomo la decision de trasladar dicho centro a
Beira (provincia de Sofala) habida cuenta, por un lado, de las
mayores facilidades logisticas en esa ciudad (puerto, llegada del
tren procedente de Zimbabue, suministro de carburante, etc.) y, por
otro lado, del desarrollo geografico de la action en las provincias
meridionales (Inhambane y Manica).
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Angola

Mientras que, durante el mes de julio, el CICR habia tenido que
suspender parcialmente sus actividades sobre el terreno por insuficientes garantias de seguridad, los delegados del CICR en el Planalto pudieron reanudar, el mes de agosto sus desplazamientos
normales. Empezaron a preparar las distribuciones de semillas
(maiz, sorgo, soya) que se proporcionaran, los meses de septiembre
y octubre, a la poblacion civil.
Etiopia

Una delegation del CICR, dirigida por el senor Jackli, miembro
del Consejo Ejecutivo, viajo a Addis Abeba, a finales de julio, con
motivo de la «Cumbre» de la OUA. Esta mision permitio, ademas,
a los representantes del CICR puntualizar con los dirigentes de la
Cruz Roja Etiope, las actividades del CICR en ese pais y las
modalidades de su cooperation con la Sociedad Nacional.
El CICR emprendio, el mes de agosto, su programa de lucha
contra los acrididos, primeramente en la region de Asmara y despues en Tigre. El 21 de agosto, el «Piper Aztec» del CICR se
instalo en Mekele y las operaciones de pulverization de los enjambres de langostas se llevaron a cabo con exito en Tigre.
Tambien se reanudaron en junio, las distribuciones de alimentos
del CICR en Eritrea y en Tigre. Posteriormente, se organizaron
distribuciones de viveres en Gondar: en agosto, 83.634 beneficiarios (de los cuales 38.295 en Eritrea, 28.756 en Gondar y 15.983 en
Tigre) recibieron 927,20 toneladas de alimentos.
Por ultimo, se inicio, el mes de julio, una gira de evaluation en
las provincias afectadas, a fin de organizar un sistema de alerta que
permita intervenir rapidamente en las zonas donde vive una poblacion particularmente desfavorecida.
Chad

Para desplegar sus actividades convencionales de protection y
de asistencia en el marco del conflicto, el CICR prosiguio, los meses
de julio y agosto, sus gestiones a partir de Ginebra y de su delegacion de Yamena ante los Gobiernos de Chad y de Libia. El 2 de
julio, el director de Actividades Operacionales y el delegado general
adjunto para Africa fueron recibidos por el presidente Hissen
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Habre, con quien abordaron la cuestion de la visitas de los delegados del CICR a los prisioneros de guerra capturados por las
fuerzas armadas nacionales chadianas. A finales de agosto, el
CICR no habia obtenido respuesta alguna a sus gestiones escritas y
verbales efectuadas ante ambas partes en el conflicto. Estaba previsto emprender una nueva serie de gestiones.
En agosto, durante los bombardeos libios en el Tibesti, un
delegado y una enfermera del CICR se trasladaron a Faya-Largeau
para impartir cursos de socorrismo; regresaron, el 17 de septiembre, a Yamena, una vez terminado ese programa.

America Latina
Haiti
A comienzos del mes de agosto, habida cuenta de la situation
general en Haiti, el CICR envio sobre el terreno a dos delegados (de
los cuales un medico), a fin de determinar si era necesaria una
action del CICR. Los delegados mantuvieron numerosas entrevistas con la Cruz Roja de Haiti; tambien fueron a diversos lugares
del pais donde visitaron establecimientos hospitalarios y secciones
de la Sociedad Nacional. Tras esta mision, se trazo un programa de
action para potenciar la estructura de la Sociedad Nacional (reestructuracion de seis secciones, perfeccionamiento de los servicios de
ambulancia y de primeros auxilios en la capital, difusion de la
action de la Cruz Roja y del derecho internacional humanitario,
etc., todo ello en coordination con la Liga.
Ademas, el delegado zonal del CICR en Costa Rica se reunio, el
mes de julio, con las autoridades de Haiti para tratar temas de
interes comun.

El CICR visito a personas detenidas en Chile y en El Salvador
(en esos dos paises, se realizaron visitas a los lugares de detention
dependientes del Ministerio de Justicia y de los cuerpos de seguridad), en Nicaragua (visitas a las dos prisiones de la capital), en Peril
(visitas a las prisiones dependientes del Ministerio de Justicia en
Lima y en provincias).
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El CICR prosiguio sus programas de asistencia a las personas
civiles victimas de la situacion conflictiva en Nicaragua y en El
Salvador (en este pais, llevo a cabo, en especial, la segunda fase de
su «programa agricola»: durante el mismo periodo, se distribuyeron, para mas de 12.000 familias, semillas de alubias, de sorgo y de
sesamo, asi como insecticidas).
Por lo que respecta a la labor desplegada para dar a conocer el
derecho internacional humanitario y a las actividades del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ademas de sus
programas tradicionales en Nicaragua y en El Salvador, el CICR
impartio un curso para oftciales de las fuerzas armadas de Honduras y de la Republica Dominicana.
Por ultimo, se mantuvieron contactos, por mediation de las
delegaciones zonales, con las autoridades y/o las Sociedades Nacionales de los siguientes paises: Brasil, Cuba, Guatemala, Panama,
Paraguay, Republica Dominicana y Uruguay.

Asia
Conflicto de Kampuchea

A medida que pasa el tiempo, hay cada vez menos esperanzas
de regreso y es cada vez mas problematica la situacion en los
campamentos de personas desplazadas en la frontera jemer-tailandesa, particularmente en el Emplazamiento 2 (160.000 habitantes).
La falta de seguridad, debida tanto al conflicto como a violencias
internas, es un fenomeno cotidiano que sigue preocupando muchisimo al CICR.
En espera de encontrar finalmente una solution que permita a
dicha poblacion regresar con dignidad a su patria, el CICR prosigue sus esfuerzos para convencer a las autoridades concernidas de
que tomen medidas para proteger mejor a la poblacion, sobre todo
evacuando los campamentos de las zonas donde la seguridad es
precaria, haciendo respetar la indole civil de los emplazamientos y
dividiendo el campamento del Emplazamiento 2 en unidades mas
pequenas facilitando, por lo tanto, la administration. Un delegado
enviado de Ginebra efectuo, el mes de agosto, una mision especial a
fin de estudiar todas las posibilidades de tomar medidas concretas
que permitan alcanzar esos objetivos.
Los 3 equipos quiriirgicos del CICR, cada uno integrado por 1
cirujano, 1 anestesista y 1 enfermera, prosiguieron su mision en el
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hospital de Khao-I-Dang, donde fueron admitidos, los meses de
julio y agosto, 273 nuevos pacientes, de los cuales 100 heridos de
guerra.
Por ultimo, en el ambito de la Agencia de Busquedas, el CICR
fue el unico canal oficial de comunicacion entre los campamentos
de la frontera: en el periodo aqui resenado, se intercambiaron 5.037
cartas y mensajes familiares entre jemeres y entre vietnamitas. Los
delegados siguieron tambien encargandose de las solicitudes de
busqueda de personas (1.552 solicitudes, de las cuales se resolvieron
667), y del traslado de jemeres y de vietnamitas, sea a la frontera
sea a un lugar de transito con miras a su reinstalacion en el
extranjero.
Republica Popular de Kampuchea

Las autoridades de Phnom Penh dieron su asenso para una
nueva reunion de familiares, bajo los auspicios del CICR, la primera realizada en 1987. Asi una joven, acompaiiada por un medico
del CICR, pudo salir de Kampuchea para reunirse con su familia
en Paris.
Republica Democratica de Corea

Tras una invitation de la Sociedad Nacional, el jefe de la
delegation zonal del CICR en Hong Kong efectuo, el mes de
agosto, una mision en la Republica Democratica de Corea, que
permitio al CICR mantener contactos con la Sociedad Nacional y
las autoridades, asi como hablar de proyectos de interes comun.
Indonesia /Timor Oriental

Durante una nueva serie de visitas a los detenidos timoreses
(prisioneros GPK), el CICR tuvo acceso, en agosto, a 172 prisioneros en Dili y en Yakarta.
Conflicto de Afganistan

Afganistdn: la visita de la seriora Soraya, presidenta y secretaria
general de la Media Luna Roja Afgana, a la sede del CICR, le
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permitio hacer, con el presidente senor Sommaruga, el balance de
las actividades del CICR en Afganistan.
En el ambito medico, el CICR y la Media Luna Roja Afgana
firmaron, el 19 de agosto, un protocolo de acuerdo relativo a un
programa de apoyo a los dispensarios de la Media Luna Roja
Afgana. Las conversaciones versaron, asimismo, sobre la action
ortopedica del CICR (llego a Kabul el mes de agosto un tercer
tecnico del CICR), sobre la posibilidad de instalar un hospital
quirurgico del CICR en Kabul, sobre la difusion del derecho
internacional humanitario para los miembros de la Sociedad
Nacional y las fuerzas armadas afganas, asi como sobre los aspectos relativos a la protection a los detenidos.
Pakistan: la afluencia de heridos de guerra ingresados en el
hospital quirurgico del CICR en Quetta aumento considerablemente en julio (120 admisiones) y en agosto (133 admisiones). Para
aumentar el numero de camas, se instalaron en las cercanias 5
tiendas-hospitales, puestas a disposition por la Cruz Roja Noruega.
Ademas, tuvo lugar, el 25 de agosto, la inauguration de los nuevos
locales del hospital de Quetta: un quirofano y una unidad de
cuidados intensivos. Recordemos que los dos equipos quinirgicos
del CICR en Quetta efectuan un promedio de 300 operaciones por
mes. En cuanto a los equipos del CICR en el hospital de Peshawar
atendieron, los meses de julio y agosto, a 264 nuevos pacientes y
realizaron 681 operaciones.

Oriente Medio
Conflicto entre Irak e Iran

Tras las alegaciones presentadas en julio a causa del repetido
empleo de armas quimicas, estrictamente prohibido por el derecho
internacional, el CICR efectuo nuevas gestiones ante ambos beligerantes para recordarles su disponibilidad de conformidad con su
practica y su doctrina. De hecho, el CICR siempre esta dispuesto a
desplegar sus actividades tradicionales de asistencia en favor de las
victimas de conflictos armados, en el caso sea del empleo de armas
prohibidas sea de ataques contra personas y bienes civiles. Ademas,
los delegados prosiguieron, tanto en Irak como en Iran, sus visitas
a los campamentos de prisioneros de guerra.
En Iran, los delegados visitaron el noveno y el decimo campamento de la primera serie de visitas, iniciada en diciembre de
1986.
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En Irak, dos equipos de delegados del CICR continuaron las
visitas a los prisioneros de guerra iranies. La cuarta serie de visitas
del ano tuvo lugar los meses de junio y julio; la quinta comenzo en
agosto.
Del 20 al 31 de agosto, el delegado general del CICR para
Oriente Medio efectuo una mision en Teheran, donde fue recibido
por las autoridades iranies, para hablar de la labor del CICR en
favor de las victimas del conflicto, asi como de numerosas cuestiones humanitarias de interes comun. Se entrevisto, asimismo, con los
dirigentes de la Sociedad Nacional, con quienes abordo el tema
relativo a la colaboracion entre esta Sociedad y el CICR.

Libano

Durante los meses de julio y agosto, se degrado aun mas la
situacion economica en Libano, a causa de la caida de la moneda
nacional. El CICR prosiguio sus actividades habituales, en particular su accion de asistencia. De conformidad con su cometido, el
CICR presta ayuda a las personas civiles victimas directas de los
enfrentamientos, sobre todo las que viven en los poblados a lo
largo de la linea de demarcation con la «zona de seguridad», en el
sur del pais.
En el ambito medico, el CICR les proporciono asistencia, conjuntamente con la Cruz Roja Libanesa: las clinicas moviles permitieron garantizar consultas medicas en favor de personas civiles de
nueve poblados en esa region, que no disponian de infraestructura
medica. Durante esos dos meses, las condiciones de seguridad, a
menudo precarias, impidieron en tres ocasiones que dichas clinicas
moviles se desplazaran hasta esos poblados segun los programas
previstos. Se distribuyeron, ademas, socorros (viveres, mantas,
utensilios de cocina) para las personas mas afectadas por el conflicto y la situacion economica: se beneficiaron de esta accion, en
todo el pais, 7.000 personas en julio y mas de 8.000 en agosto.
Como en el pasado, el CICR tuvo acceso, durante los dos meses
aqui reseiiados, a los campamentos palestinos en el sur del pais,
sobre todo a Rachidiyeh; recibio autorizacion para visitar tambien
los campamentos de Beirut (Chatila y Borj-el-Brajneh) para desempenar sus tareas en los ambitos de la asistencia medica y de Agencia
de Biisquedas. Con el asenso de todas las partes implicadas, los
heridos pudieron ser evacuados de esos campamentos para ser
atendidos en el exterior.
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Asimismo, los delegados del CICR prosiguieron las visitas a las
personas detenidas por las diversas partes en conflicto. Vieron a 80
detenidos en julio y a 30 en agosto. A pesar de sus reiteradas
gestiones, el CICR no tuvo acceso a todos los prisioneros; no
obtuvo el asenso para visitar a las personas detenidas en la «zona
de seguridad », particularmente en la prision de Khiam. En cambio,
pudo ver a las personas capturadas en Libano y detenidas —en
violation de lo estipulado en el IV Convenio— en Israel; estos
detenidos eran 44 a finales de agosto.
Israel y Territorios ocupados

Los delegados, de los cuales 1 delegado medico, emprendieron,
a comienzos de agosto, la serie anual completa de visitas a las
prisiones: 17 lugares de detencion. Esta serie anual se inicio con
retraso, dado que las modalidades de visita del medico —delegado
del CICR— fueron, una vez mas, objeto de debates entre las
autoridades israelies y el CICR. Paralelamente, los delegados del
CICR prosiguieron sus actividades habituales de proteccion y de
asistencia en favor de las personas afectadas, fundadas principalmente en el IV Convenio de Ginebra relativo a la proteccion debida
a la poblacion civil.
Republica Arabe del Yemen

Comenzada a finales de junio, termino el 24 de julio la serie de
visitas a los lugares de detencion en la Republica Arabe del Yemen.
Los delegados, de los cuales 1 delegado medico, vieron a unos 4.000
detenidos, de los cuales 42 detenidos de seguridad, en 8 centros de
detencion de la capital y de las principales ciudades de provincia.
Republica Democratica Popular del Yemen

El delegado zonal para Africa del Norte y la peninsula arabiga
viajo a Aden, a comienzos de julio, para entrevistarse con el
ministro del Interior, el viceprimer ministro, el viceministro de
Seguridad del Estado y el viceministro de Relaciones Exteriores y
entregarles el informe sobre la visita efectuada, a finales de abril, a
89 detenidos de seguridad arrestados en relation con los acontecimientos de enero de 1986.

562

