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ACTIVIDADES EXTERIORES

(Noviembre-Diciembre de 1987)

Africa

Mozambique

Durante los liltimos meses de 1987, el CICR logro resolver progre-
sivamente las numerosas dificultades de indole logistica que obstaculi-
zaban su acci6n, y el programa de asistencia sobre el terreno que lleva
a cabo en cooperacidn con la Sociedad Nacional se desarrollo segun
los planes fijados. Asf pues, a finales de 1987, los delegados del CICR
trabajaban normalmente en 51 lugares, distribuidos en 41 distritos de
las siete provincias del pals. A comienzos de 1988, tenian previsto iniciar
sus tareas en la provincia de Manica y en la regi6n de Inhambane, pero,
a finales de diciembre, tuvieron que restringir temporalmente sus
actividades, principalmente en las regiones mis conflictivas, debido a
la falta de seguridad. El CICR efectua gestiones ante las fuerzas en
conflicto a fin de lograr las garantias necesarias para proseguir su acci6n
y extenderla a las regiones adonde aiin no ha Uegado.

Etiopia

Tras el Uamamiento efectuado por el presidente del CICR el 9 de
noviembre en favor del «libre acceso para la supervivencia», se empren-
dieron importantes distribuciones de viveres en el norte de Etiopia. A
finales de diciembre, el CICR habia proporcionado raciones alimenta-
rias a unas 300.000 personas civiles en peligro de inanicidn, principal-
mente en Tigre".
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Uganda

El 29 de diciembre, se firm6 un acuerdo de sede entre el CICR y
el Gobierno ugand£s, oficializando de ese modo la presencia del CICR
en ese pais.

Burundi

El delegado del CICR en Kinshasa fue a Burundi poco despu6s del
golpe de Estado del 3 de septiembre de 1987. Aunque los detenidos de
seguridad del pais fueron liberados r&pidamente, el CICR acordo con
las autoridades del pais organizar una nueva visita a los lugares de
detenci6n antes de finales de 1987. Asi pues, del 12 al 24 de noviembre,
tres delegados y un m6dico del CICR visitaron siete prisiones —en las
que ya no habfa detenidos de seguridad—, a fin de garantizar la
continuidad de la acci6n emprendida,

A finales de 1987, un ingeniero sanitario del CICR puso en marcha,
en colaboraci6n con las autoridades, un proyecto de saneamiento del
agua en la prisi6n de Bujumbura.

America Latina

Brasil

El presidente, senor Sommaruga, que dirigi6 la delegaci6n del
CICR en las reuniones del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja que tuvieron lugar en Rio de Janeiro el mes
de noviembre, se entrevist6 con diversas autoridades brasilenas, en
presencia de los dirigentes de la Sociedad Nacional. El 16 de noviembre,
fue recibido en audiencia oficial en Brasilia por el doctor Jos6 Sarney,
presidente de la Republica Federativa de Brasil. El 24 de noviembre,
mantuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, el
ministro de las Fuerzas Armadas, el presidente del Senado y el presi-
dente de la C&mara de Diputados. Esas conversaciones versaron prin-
cipalmente sobre la cuestion de los Protocolos adicionales, en los que
Brasil no es todavia Parte, sobre la financiaci6n del CICR y sobre la
difusi6n del derecho internacional humanitario.
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Cuba/Haiti

El 12 de diciembre, 153 ciudadanos haitianos que deseaban regresar
a su pafs fueron repatriados de Cuba, bajo los auspicios del CICR, en
colaboraci6n con las Cruces Rojas de Cuba y de Haiti.

Visttas a lugares de detention

Se efectuaron visitas a detenidos de seguridad en los siguientes
pafees: Chile, Colombia, Nicaragua, Peru (dentro de los limites impuestos
al CICR desde comienzos de 1987), El Salvador (tras las liberaciones
decididas por el Gobierno en aplicacion del plan de paz Esquipulas II,
los delegados del CICR s61o visitaron, a finales de diciembre, a
33 detenidos en los establecimientos penitenciarios del Ministerio de
Justicia, aparte de los detenidos que ven con regularidad en los centros
de detention de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad) y
Surinam (los detenidos visitados en Fort-Zelandia, Paramaribo, fueron
liberados por las autoridades a principios de diciembre).

Programas de asistencia a la poblacion civil

Prosiguieron los diferentes programas de asistencia a la poblaci6n
civil en Nicaragua y en El Salvador (programas alimentarios, me'dicos,
sanitarios, etc.). Cabe seflalar que las distribuciones peri6dicas de
viveres en El Salvador terminaron el mes de noviembre; desde enton-
ces, el CICR s61o efectua distribuciones limitadas, segun las necesida-
des. El CICR se interes6 asimismo por la situaci6n de los ciudadanos
salvadorenos que regresaron de Honduras a su pais. Tras una visita de
los campamentos, se decidieron algunos proyectos de asistencia en el
£mbito sanitario.

*
* *

Las delegaciones zonales de Buenos Aires, Bogota y San Jose"
(Costa Rica) efectuaron diversas misiones a fin de mantener contactos
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con las autoridades y las Sociedades Nacionales de los siguientes paises:
Bahamas (seminario de introduccidn al derecho internacional humani-
tario y a la Cruz Roja), Brasil, Guatemala y Paraguay (seminario de
formaci6n en la difusion del derecho internacional humanitario para
los directivos de la Sociedad Nacional).

Desde el mes de noviembre, un delegado del CICR reside perma-
nentemente en Surinam (los objetivos se presentaron en el numero
anterior) y otro en Haiti, donde esta previsto llevar a cabo un programa
para reforzar la capacidad operacional de la Sociedad Nacional y un
programa de difusi6n del derecho internacional humanitario. En una
primera fase, el delegado del CICR se ha ocupado, con la Sociedad
Nacional de la Cruz Roja de Haiti, de preparar el servicio de ambulan-
cias de Puerto Principe al fin de semana electoral de finales de noviembre.

Asia

Conflicto de Afganistan

Afganistdn — El delegado general del CICR para Asia y el Pacifico
estuvo, del 8 al 12 de diciembre de 1987, en Kabul para conversar con
las autoridades afganas por lo que atane a la prosecution de las activi-
dades del CICR en ese pafs.

El principal resultado de esta mision es el acuerdo de principio
obtenido para que el CICR reanude, segiin las modalidades habituates
de la Instituci6n, sus visitas a las personas detenidas en Afganistdn,
visitas que se iniciar&n a comienzos de febrero de 1988 en la prisi6n de
Pul-I-Charki, en Kabul.

Las entrevistas versaron tambi6n sobre programas medicos empren-
didos o propuestos por el CICR (programa de ortopedia, de asistencia
m6dica a los dispensarios de provincias de la Media Luna Roja Afgana
y proyecto de hospital quirurgico).

Pakistan — En el perfodo aqui resenado, los dos hospitales quirur-
gicos del CICR en Peshawar y en Quetta desplegaron gran actividad,
debido a los combates que tuvieron lugar en las provincias limftrofes:
se admiti6, en total, a 412 pacientes en el hospital de Peshawar y se
efectuaron 949 operaciones; en el hospital de Quetta ingresaron
373 pacientes y se realizaron 718 operaciones.

A comienzos de diciembre, los delegados del CICR tuvieron acceso
a unos 100 prisioneros en poder de la oposici6n afgana.
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Sri Lanka

Tras un ofrecimjento de servicios para la realizacidn de una acci6n
coordinada Liga-CICR, los senores A. Pasquier, director de Activida-
des Operacionales del CICR, y H. Bucher, secretario general adjunto
de la Liga, efectuaron, el mes de octubre de 1987, una mision en Sri
Lanka.

Durante las entrevistas que tuvieron lugar en Colombo, se hicieron
propuestas concretas a las autoridades en los ambitos de la asistencia
m6dica y material, asi como en el de la ortopedia. En esta perspectiva,
el CICR sigue manteniendo contactos con las autoridades del Gobierno
de Sri Lanka y con las autoridades indias a fin de poder realizar un
programa en favor de todas las victimas de la situaci6n en Sri Lanka,
especialmente en las regiones del norte y del este del pais.

Filipinas

Los meses de noviembre y diciembre de 1987, el CICR prosiguio
sus programas de actividades en Filipinas, especialmente, sus visitas a
los presos detenidos a causa de los acontecimientos relacionados con
la insurrecci6n (se visito a 169 detenidos), su acci6n de socorros y de
asistencia m6dica en favor de las personas desplazadas o aisladas tras
los acontecimientos (se asisti6 a 7.625 personas), sus actividades de
difusion del derecho internacional humanitario y de los Principios
Fundamentales del Movimiento.

Conflicto de Kampuchea

El CICR prosiguio sus gestiones para prestar una mejor protection
a las 250.000 personas civiles desplazadas en la frontera jemer-tailan-
desa y poder visitar a todas las personas detenidas a causa del conflicto.
Los tres equipos que trabajan en el hospital quiriirgico del CICR de
Khao-I-Dang operaron a 2.384 pacientes jemeres y vietnamitas. En los
servicios de la Agencia Central de Biisquedas del CICR se emprendie-
ron, tras solicitud de los familiares, busquedas por lo que atafie a m&s
de 2.000 personas jemeres y vietnamitas, a lo largo de la frontera y en
el extranjero. Asimismo, el CICR se encargo del intercambio de corres-
pondencia entre los campamentos (mas de 4.200 cartas).
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Oriente Medio

Conflicto entre Irak e Iran

Durante los dos ultimos meses del ano, los delegados del CICR
prosiguieron sus visitas a los campos de prisioneros de guerra, tanto en
Irak como en Ir£n. En Irak, dos equipos de delegados terminaron, en
noviembre, la sexta serie de visitas a los prisioneros de guerra iranies
recluidos en 10 campamentos e iniciaron, en diciembre, la s6ptima
serie, que debe finalizar en enero de 1988. En Ir£n, el equipo de
delegados continu6 y concluyd la serie de visitas comenzada en diciem-
bre de 1986, visitando el decimocuarto y el decimoquinto campos de
prisioneros de guerra irakies de esta serie.

Israel y territorios ocupados

En noviembre, los delegados del CICR, incluida una delegada
me'dica, prosiguieron y terminaron la serie anual completa de visitas
de prisiones, iniciada a comienzos de agosto.

Tras los disturbios que se registraron, desde el 9 de diciembre, en
los territorios ocupados (Cisjordania, franja de Gaza y Jerusalem orien-
tal), los delegados tuvieron que seguir muy de cerca la situacidn. Se
desplazaron con mucha frecuencia a los lugares de los incidentes, sobre
todo a los campamentos de refugiados, y efectuaron numerosas visitas
a los establecimientos hospitalarios adonde habian sido trasladados los
heridos, tanto en los territorios ocupados como en Israel. Supervisaron,
en especial, las evacuaciones de heridos para que se realizaran sin
dificultades. Se concentraron, asimismo, en las visitas a las personas
detenidas a raiz de los acontecimientos, cuyo numero era de varios
centenares a finales de diciembre.
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Colocacion de una placa conmemorativa, el 9 de febrero de 1988,
en el antiguo «Casino de Saint-Pierre», calie del Eveche, n.° 3, en Ginebra.

(Fotografia: Servicio de Monumentos y Fuentes de la Ciudad de Ginebra)



Antiguo casino (con sus tres arcos), situado en el n.° 3 de la calle del Eveche.
En la planta baja se reunia la Sociedad Ginebrina de Utilidad Publica que
designo, el 9 de febrero de 1863, el «Comite de los Cinco».

(Philip Jamin (1848-1918) — dibujo-acuarela (detalle).
Museo de Arte y de Historia, casco antiguo de Ginebra).


