
No incumbe a la Revista dar cuenta de la actividad operational del
CICR en las distintas zonas del mundo. Los hechos evolucionan constan-
temente y las noticias —que se difunden, por ejemplo, en la prensa—
pierden rdpidamente actualidad. Ello no obstante, la Revista se propone
reproducir de vez en cuando comunicados de prensa u otros documentos
publicados por el CICR que traten de cuestiones operacionales que tras-
ciendan el interes inmediato o que tengan valor ejemplar.

De regreso en Liberia, el CICR pide que se haga
un analisis a fondo de la situation

(22 de abril de 1996)

El domingo 21 de abril, dos delegados del Comite Internacional de
la Cruz Roja (CICR) Uegaron a Monrovia, procedentes de Freetown, en
un helicoptero cargado con socorros. Este equipo, que pernocto fuera del
centro de la ciudad, tiene por principal tarea respaldar los esfuerzos que
despliegan los voluntarios de la Cruz Roja de Liberia y evaluar las ne-
cesidades humanitarias mas urgentes.

En las circunstancias actuales, no se ha previsto la instalaci6n perma-
nente de delegados en Monrovia. Con la colaboraci6n de los empleados
liberianos del CICR y sirvi6ndose de los vehiculos que ha podido recu-
perar, la Cruz Roja tratara de evacuar los heridos a los hospitales de la
ciudad y de recoger las decenas de cadaveres que yacen en las calles, lo
que entrafta un grave riesgo sanitario. Esta mision se efectua ocho dias
despues del saqueo de los locales de la delegacion del CICR en el barrio
de Mamba Point, el 12 de abril, incidente que determin6 el retiro provi-
sional de los delegados.

El CICR considera que la unica forma de atender a las necesidades
humanitarias actuales es una operation de gran envergadura, pero que esta
no podra llevarse a cabo si no se logra garantizar la seguridad de las
victimas del conflicto, asi como la de las organizaciones humanitarias. En
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efecto, las reservas de material y el parque de vehiculos de estas orga-
nizaciones son objeto de saqueos constantes y sistematicos, y terminan
reforzando la capacidad de las distintas facciones contendientes.

Habida cuenta de que, desde hace seis afios, la poblacion civil padece
todos los sufrimientos y humillaciones imaginables y de que las condi-
ciones han empeorado, sobre todo desde el comienzo de los enfrenta-
mientos, el 6 de abril del ano en curso, el CICR considera que es imperioso
proceder a un analisis de fondo de la situation. Por consiguiente, hace
un llamamiento a la comunidad de Estados para que tenga en cuenta la
naturaleza particular de este tipo de conflictos y busque con urgencia
soluciones que permitan restaurar el orden y la estabilidad en el pais.

CICR
Comunicacion a la prensa n2 96115

22 de abril de 1996

El delegado general para Africa ha confiado a la Revista sus primer as
reflexiones acerca del desafio a que hace referenda la comunicacion a
la prensa reproducida mas arriba.

Liberia: la logistica humanitaria en entredicho

Desde el 6 de abril de 1996, el conflicto de Liberia ha experimentado
nuevamente un vuelco dramatico, por lo que cabe temer las peores di-
ficultades para la supervivencia de la poblaci6n civil. Una vez mas, el
CICR deplora y condena las graves y sistematicas violaciones de las
normas fundamentales del derecho internacional humanitario y de los
principios minimos de humanidad, perpetradas desde que comenzo el
conflicto, en diciembre de 1989.

Desde hace seis afios y medio, las personas civiles, los heridos, los
contendientes fuera de combate y los prisioneros son frecuentemente
victimas de matanzas, torturas, mutilaciones, toma de rehenes, trabajos
forzados, pillaje, destruction de bienes y desplazamientos forzosos. Se
enrola a nifios en grupos armados e incluso no se respeta la paz de los
muertos. El numero de victimas se eleva a decenas de miles, mas de la
mitad de la poblacion ha tenido que huir de sus hogares, se han desba-

379


