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Africa

Angola

La situation nutritional en Planalto mejoro gracias al buen
rendimiento de las cosechas obtenidas con las semillas que distri-
buyo el CICR en octubre pasado. Estos positivos resultados per-
mitieron reducir el programa de asistencia: en marzo, se beneficia-
ron de la ayuda del CICR unas 170.000 personas y, en abril,
107.000 (frente a 243.000 en enero). Ademas, fue posible cerrar la
mayor parte de los centros alimentarios en la provincia de Bie.

Con todo, a pesar de la mejora general, la situation nutritional
sigue siendo preocupante en ciertas regiones en las que el CICR no
estaba presente desde hacia algun tiempo, como Katchiungo
—donde las actividades del CICR se reanudaron en marzo— y
Girendembe (provincia de Huambo), donde debieron abrirse cen-
tros alimentarios.

Ademas de estas actividades, el equipo medico del CICR se
dedico a proseguir el programa de formation del personal adscrito
a los dispensarios de los municipios de Planalto, a evacuar a las
personas heridas o gravemente enfermas de los municipios a los
hospitales provinciales y a asistir a las personas desplazadas. En el
ambito de la reeducation ortopedica, recibieron protesis 56 muti-
lados y se repararon 465 muletas en el centro de Bomba Alta,
dirigido por un protesista y un ortopedista del CICR.

El CICR organizo asimismo: una visita familiar, que se llevo a
cabo el 14 de marzo en presencia de un delegado, en favor de un
oficial sudafricano detenido por el Gobierno angoleno. Conviene
senalar que, a pesar de varias gestiones efectuadas por la delega-
tion, el CICR no pudo visitar a dicho prisionero segiin sus criterios
habituales.

El 13 de marzo, 4 personas detenidas por UNIT A (Union
Nacional para la Independencia Total de Angola), es decir, dos
ciudadanos brasilenos y dos Portugueses, fueron liberados bajo los
auspicios del CICR y trasladados en avion a Johannesburgo, donde
fueron confiados a los representantes consulares del respectivo
pais.
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Ademas, el 20 de marzo, el CICR superviso el traslado de
Kinshasa a Lisboa de 196 personas capturadas y luego liberadas
por UNITA. La mayoria de ellas regreso a su pais de origen.

Etiopia

La operation conjunta de socorro (OCS) de la Cruz Roja
Etiope y del CICR se concentro, los meses de marzo y abril, en un
programa de distribution de semillas y de aperos de labranza. Un
agronomo del CICR inicio y superviso esta operation. En abril, se
distribuyeron cerca de 800 tonejadas de semillas, azadas y hoces a
unos 225.000 beneficiarios. El CICR compro sobre el terreno todas
las semillas necesarias para ese programa, procurando suministrar
las mas aptas para las condiciones locales.

Tanto en marzo como en abril, se distribuyeron alrededor de
3.300 toneladas de socorros a unos 350.000 beneficiarios en Eritrea,
Tigre, Wollo y Harrarghe. El equipo medico del CICR continuo
supervisando el estado nutricional de la poblacion en las zonas de
intervention de la OCS. Se confirmo la tendencia a cierta
mejora.

Por lo que respecta a la busqueda de personas, el CICR siguio
mostrando en los centros alimentarios, durante las distribuciones
generates, a los nifios no acompanados. Gracias a este metodo,
muchos ninos pudieron ser reconocidos y encontrar de nuevo un
hogar.

Sudan
Desde comienzos de ano, el CICR ha hecho lo posible por

obtener las garantias de seguridad necesarias para desplegar acti-
vidades humanitarias en el sur de Sudan, donde la situation se
deterioro en el periodo resefiado. Tras numerosos contactos con
ambas partes en conflicto y con los paises vecinos, se pudo empren-
der, a finales del mes de marzo, una mision de evaluation en el
norte de Kenia. Terminada esta, se enviaron socorros y se distri-
buyeron a unas 3.000 personas desplazadas en dicha region, cuyo
estado de salud y cuyas condiciones de vida fueron juzgados suraa-
mente precarios.

Somalia

Del 28 al 30 de abril, tres delegados y un medico del CICR
efectuaron una visita medica a un total de 212 prisioneros de guerra
(entre ellos un cubano) en tres lugares de detention (carcel central
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de Mogadiscio, campamento de Gezira y prision de Laanta Buur).
Sin embargo, los delegados no pudieron entrevistarse sin testigos
con los prisioneros, como se prescribe en el articulo 126 del III
Convenio.

Nigeria

El 10 de marzo se abrio en Lagos una nueva delegation zonal
del CICR para atender a las necesidades en Nigeria, Camerun,
Guinea Ecuatorial, Ghana, Liberia y Sierra Leona.

America Latina

Guatemala

El delegado general adjunto para America Latina efectuo una
mision en Guatemala, del 19 al 24 de marzo, para presentar a las
autoridades de ese pais un ofrecimiento de servicios relativo a la
proteccion de las personas detenidas por razones de seguridad y a
la difusion del derecho international humanitario, principalmente
en las fuerzas armadas. El representante del CICR mantuvo con-
versaciones con el jefe del Estado, presidente senor Vinicio Cerezo
Arevalo y con el ministro de Relaciones Exteriores, sefior Mario
Quifionez Amezquita, asi como con el presidente de la Cruz Roja
Guatemalteca. Esta mision brindo asimismo la oportunidad de
abordar la cuestion de la eventual ratification por Guatemala de
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

Peru

Durante el periodo resefiado, se amplio considerablemente la
action de proteccion de las personas detenidas por razones de
seguridad. En efecto, tras la entrevista mantenida, el 12 de marzo,
con el comando conjunto de las fuerzas armadas «in corpore», el
CICR recibio la autorizacion definitiva para extender sus activida-
des a los lugares de detention, civiles y militares, situados en las
regiones declaradas en estado de emergencia. El jefe del Estado ya
habia dado su acuerdo de principio en noviembre de 1985. De este
modo, se pudieron emprender visitas el 2 de abril en la localidad de
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Ayacucho, y, despues, en toda la region, es decir, en unos 15
lugares de detention.

*
* *

Durante los meses de marzo y de abril, el CICR prosiguio sus
visitas a las personas detenidas por razones de seguridad en Chile,
Nicaragua, Peru y El Salvador; ademas, efectuo una nueva serie de
visitas en Paraguay.

El CICR continuo asimismo sus programas de asistencia en
Nicaragua y El Salvador en favor de la poblacion civil, victima de
la situation de conflicto en esos paises. Dado el desarrollo de la
action asistencial en la region del rio Coco, al noreste de Nicara-
gua, se abrio una oficina del CICR en Puerto Cabezas, donde
ahora residen permanentemente delegados del CICR; a finales de
abril, se efectuo una primera distribution de viveres, mantas, ropa,
jabon y utensilios de cocina en favor de las personas desplazadas en
esa region.

Por ultimo, en el marco del programa ortopedico que el CICR
realiza en Nicaragua en colaboracion con el Ministerio de Salud, el
4 de abril se iniciaron oficialmente unos cursos de formation del
personal local.

Asia

Conflicto de Afganistan

Mision en Kabul

Del 6 al 10 de abril, el delegado general para Asia y el Pacifico,
acompanado por un delegado y por un medico del CICR, se
entrevisto en Kabul con altos funcionarios del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y con los dirigentes de la Media Luna Roja
Afgana. Estas entrevistas, asi como las visitas efectuadas en distin-
tos establecimientos hospitalarios, permitieron definir los principios
de una action de protection del CICR en favor de los prisioneros y
de una labor asistencial en Afganistan, particularmente en el piano
medico. Se trato de la primera mision del CICR en la capital afgana
desde el mes de octubre de 1982.
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Internamiento en Suiza

El undecimo y ultimo internado sovietico en Suiza regreso el
26 de marzo a la URSS tras cumplir su periodo de internamiento y
haber confirmado su voluntad de ser repatriado.

Actividades en Pakistan

A finales del mes de abril, el delegado general para Asia estuvo
en Pakistan para hacer el balance de la situation con la delegation.
Con ocasion de su visita, fue recibido, el 29 de abril, en Islamabad
por el senor Niaz Naik, secretario de Estado Pakistani para Rela-
ciones Exteriores, con el que paso revista a las actividades que el
CICR despliega en Pakistan en el contexto del conflicto afgano.

Durante el periodo resenado, el numero de heridos ingresados
en el hospital quinirgico de Peshawar (provincia fronteriza del
noroeste) siguio manteniendose a un nivel elevado. Aunque en
marzo fue estable y regular, aumento considerablemente en abril a
causa de los combates en Paktia. En marzo, ingresaron 172 heridos
de guerra y, en abril, 192. Tambien se practicaron muchas opera-
ciones quinirgicas: 385 en marzo y. 413 en abril. En el hospital
quinirgico de Quetta (Baluchistan), tras varios meses de actividad
moderada y regular, se incremento asimismo el numero de heridos
ingresados, es decir, 57 en marzo y 78 en abril. Las operaciones
quinirgicas practicadas ascendieron a 144 en marzo y a 131 en
abril.

Los equipos moviles de primeros auxilios, dirigidos por la
Media Luna Roja de Pakistan con el apoyo del CICR, continuaron
efectuando evacuaciones medicas a los hospitales de Peshawar y de
Quetta y prestando primeros auxilios a los heridos de guerra. En
marzo, se reabrio el puesto de Badini, tras el habitual cierre inver-
nal, y se instalo un septimo puesto, por un periodo de prueba de 6
meses, en la region de Dalbandi/Chagai, Baluchistan. Tambien en
este ambito se registro una intensification de las actividades: los
equipos moviles de primeros auxilios socorrieron a 299 heridos de
guerra y evacuaron 266 a los hospitales (de los cuales, 148 en
abril).

En el centro de rehabilitation para paraplejicos ingresaron 23
nuevos pacientes en marzo y 17 en abril. En cuanto al taller
ortopedico, durante los meses resenados, se colocaron protesis a 55
mutilados de guerra.

Por lo demas, el CICR prosiguio su programa de formation en
primeros auxilios y de difusion de las normas humanitarias esen-
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dales, asi como de los principios fundamentales de la Cruz
Roja.

Birmania

El doctor Gallino, miembro del Comite y presidente del Con-
sejo del Fondo especial en favor de los impedidos, estuvo en
Rangun acompaiiado por el delegado zonal residente en Nueva
Delhi para participar, el 3 de marzo, en la inauguration del pro-
grama en favor de los mutilados. Este programa, que realizan
conjuntamente la Cruz Roja Birmana, el Ministerio de Salud y el
CICR, en el hospital para minusvalidos de Rangun, tiene por
objeto formar a personal birmano en fisioterapia y fabrication de
protesis. En el transcurso de su mision, el doctor Gallino se entre-
visto con el ministro de Salud y con los dirigentes de la Sociedad
Nacional.

Vietnam

El 24 de abril, el CICR organizo, a partir de Ciudad Ho-
Chi-Minh, un vuelo que permitio a 185 personas regresar a Taiwan,
pasando por Bangkok. Asi pues, desde 1976, han vuelto a Taiwan
5.610 personas.

Indonesia

Del 26 de febrero al 10 de marzo, se llevo a cabo una serie de
visitas a las personas detenidas en relation con la situation en
Timor Oriental. Los delegados del CICR, entre ellos un medico
llegado ex profeso de Ginebra, visitaron dos lugares de detention
en Dili y dos carceles en Yakarta, donde pudieron ver a un total de
209 detenidos (166 en Dili y 43 en Yakarta).

Tras el acuerdo concertado, bajo el patrocinio de las Naciones
Unidas, entre las autoridades indonesias y portuguesas, estas soli-
citaron oficialmente al CICR que organizara la repatriation a
Portugal de antiguos funcionarios Portugueses que habian perma-
necido en Timor Oriental. En enero y en febrero fueron repatriados
sendos grupos. El tercer grupo, constituido por 28 personas, regre-
so a Portugal, bajo los auspicios del CICR, el 11 de abril.
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Por lo demas, el 25 de marzo comenzo una serie de visitas a las
personas detenidas tras la tentativa de golpe de Estado de septiem-
bre de 1965 (categoria Ex-G 30. S/PKI), que debia durar hasta
finales de mayo. Las ultimas visitas a esta categoria de detenidos se
habian efectuado en 1983.

Oriente Medio

Conflicto entre Irak e Iran

Durante los meses de marzo y abril, el CICR prosiguio sus
visitas a los prisioneros de guerra iranies internados en Irak. En
cambio, el CICR todavia no ha podido reanudar sus actividades de
proteccion en favor de los prisioneros de guerra irakies en Iran,
desde que fueron suspendidas por las autoridades de este pais, el 10
de octubre de 1984.

Del 3 al 31 de marzo, los delegados del CICR visitaron en Irak
a 9.887 prisioneros de guerra iranies, en 9 campos y 4 hospitales
militares. El 21 de abril comenzo una nueva serie de visitas a esos
mismos prisioneros de guerra.

En marzo y en abril, se intercambiaron 117.290 mensajes fami-
liares destinados a prisioneros de guerra iranies y a sus familiares,
asi como 262.521 mensajes familiares dirigidos a prisioneros de
guerra irakies y a sus familiares.
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