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ACTIVIDADES EXTERIORES

Enero y febrero de 1983

Africa

Angola

La action humanitaria del CICR en el altiplano central angoleiio
(Planalto) se reanudo a finales de enero, despues de cuatro meses de
interruption por falta de seguridad.

Se tom6 la decision de reanudar esa acci6n tras una serie de gestiones
emprendidas, en particular, ante UNITA, con la que tuvo lugar, los
dias 18 y 19 de enero, un encuentro entre una delegaci6n del CICR
encabezada por el director de Actividades Operacionales, seiior
J.-P. Hocke, y el seiior Savimbi, presidente de UNITA, a quien acom-
paflaban algunos de sus colaboradores.

Celebradas esas conversaciones y recibidas nuevas garantias de
seguridad por parte de UNITA, el delegado general del CICR para
Africa, seiior J.-M. Bornet, visito Angola del 2 al 11 de febrero. Se trataba
esencialmente de trazar cuanto antes, con la delegaci6n del CICR, un
programa de reactivacion progresiva de la asistencia en Planalto.

Por invitation de los delegados, cerca de 300 « sobas » —se llama
asi a los jefes tradicionales en Planalto— se reunieron en el centro
alimentario del CICR, proximo a la ciudad de Kuito, en la provincia
de Bie, a fin de que testimoniasen acerca del estado de la poblaci6n en
la respectiva aldea. Con este encuentro, a comienzos de febrero, se
reanudo la presencia del CICR en Planalto. Mas tarde, la reapertura
del centro alimentario de Kuito, a mediados de febrero, fue la primera
actividad directa del CICR en favor de la poblaci6n desplazada desde
que se interrumpio la acci6n, a finales de septiembre de 1982. A ultimos
de febrero, habia en este centro cerca de 300 personas procedentes de
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unas cuarenta aldeas. La subalimentacion en este periodo del ano, entre
las cosechas de octubre y de abril, afectaba a las categorias de personas
mas vulnerables (ninos de corta edad y sus madres, mujeres encintas,
ancianos).

En el sur del pais, los cuatro empleados locales del CICR, que habian
sido secuestrados el 18 de octubre pasado, en la provincia de Cunene,
asi como 8 personas de la mision de Mongua, fueron liberados por
UNITA el 20 de febrero.

Por otra parte, la subdelegacion del CICR en N'Giva prosiguio e
intensified, los meses de enero y febrero, sus actividades m6dicas y de
agencia.

Namibia

Los dias 28 y 29 de enero, cuatro delegados del CICR, de los cuales
un medico, efectuaron una nueva serie de visitas al campamento de
Mariental, donde tuvieron acceso a 140 personas detenidas en virtud
del decreto Num. 9 del administrador general (AG 9), asi como a
14 nuevos prisioneros de guerra angolenos.

Mozambique

Tres delegados del CICR, de los cuales un medico, efectuaron una
misidn de evaluaci6n en las provincias de Inhambane, Gaza, Sofala y
Manica. Esta gira, realizada del 17 de enero al 12 de febrero, en compania
del secretario general de la « Cruz Roja de Mozambique », les permitio
estudiar la situaci6n sanitaria de la poblacidn y la infraestructura medica
en estas regiones, con miras a una eventual asistencia medica y alimen-
taria en favor de la poblacion civil.

Lesotho

El delegado zonal en Maputo y un medico del CICR estuvieron, del
8 al 12 de febrero, en Maseru. El objetivo de su misi6n era doble: por
una parte, reanudar las conversaciones con las autoridades sobre las
cuestiones relativas a la protection, que habian quedado pendientes, en
particular tras las visitas efectuadas, en octubre de 1982, a 12 prisioneros
condenados; por otra parte, entrevistarse con los dirigentes de la So-
ciedad Nacional de la Cruz Roja.

Zambia

El delegado zonal del CICR en Harare visit6 Lusaka del 21 al 23 de
febrero a fin de conversar con las autoridades y las organizaciones

91



COMITE INTERNACIONAL ACTIVIDADES EXTERIORES

interesadas acerca de los refugiados angolenos en Zambia y tratar, con
la Sociedad National, cuestiones relativas a la difusion del derecho
humanitario y de los principios de la Cruz Roja.

Etiopfa

La action de protecci6n del CICR, interrumpida en julio de 1981,
se reanudo en febrero de 1983, tras haber dado las autoridades etiopes
su asenso para que el CICR reanudase sus visitas a los prisioneros de
guerra somalies detenidos en Etiopia. Asi pues, tres delegados del CICR,
de los cuales un medico, vieron, en febrero, a 203 prisioneros de guerra
somalies en dos lugares de detention.

Un delegado de la Agencia Central de Biisquedas del CICR fue
enviado, el 24 de febrero, a Addis Abeba para organizar la labor de
agencia por lo que respecta a las actividades convencionales de protec-
tion del CICR, y para contribuir a organizar una section de biisquedas
en la Cruz Roja Etiope.

Durante los dos primeros meses del afio, la operation de asistencia
emprendida por el CICR, en colaboracion con la Cruz Roja Etiope, se
centro particularmente en las provincias de Eritrea y de Gondar, donde
se distribuyeron 170 toneladas de socorros para 37.600 personas.

Ademas, se prolongo por otros seis meses el programa alimentario
en cuatro aldeas de Gondar en favor de los niflos subalimentados; esta
action, iniciada en noviembre de 1982, para un periodo experimental
de tres meses, ha dado resultados satisfactorios que se comprueban en
el estado de los nifios asistidos; en febrero, el CICR volvio a suministrar
viveres a las clinicas rurales del Ministerio de Sanidad, encargadas de
distribuir los socorros a los beneficiarios.

Delegados del CICR especialistas en socorros fueron enviados a
Asmara, Harar y Goba, garantizando, asi, una presencia constante
del CICR en provincias, lo que permitira adaptar los programas de
asistencia a las necesidades comprobadas y formar mejor al personal de
las secciones locales de la Sociedad Nacional, que participa en esta
action de socorros.

Chad

Prosiguiendo sus visitas a los lugares de detencidn en Chad, los
delegados del CICR visitaron, los dias 27 y 28 de enero, a 137 prisioneros
de guerra detenidos en la carcel de Abeche. El 7 de febrero, tuvieron
acceso a 14 prisioneros de guerra en Mongo.

Un equipo de tres delegados del CICR, de los cuales un medico,
efectuaron, del 11 al 27 de febrero, una gira en el noroeste del pais, que
les permitio visitar Biltine, Arada, Kalait, Oum Chalouba, Dada, Temi,
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Demi, Ounianga Seghir, Ounianga Kebir y Faya. Tuvieron acceso a un
total de 78 prisioneros de guerra, a quienes proporcionaron socorros
de fndole diversa.

Segiin las necesidades, se distribuyeron tambien en los lugares de
detenci6n mantas, esteras y material de cocina, asi como surtidos de
medicamentos y de ap6sitos en los dispensarios y las enfermerias.

Ademas, durante esas visitas, se transmitieron a los prisioneros unos
treinta mensajes familiares.

Zaire

Los delegados del CICR visitaron, en enero, tres lugares de deten-
tion en Kinshasa, donde vieron a 74 detenidos (58 de ellos por primera
vez), cuyos nombres registraron. En febrero, se visitaron cinco lugares
de detention tambi6n en la capital: 67 detenidos vistos, de los cuales
7 por primera vez.

En esos dos meses, la Agencia de Biisquedas de la delegation recibi6
79 solicitudes de biisqueda y transmiti6 73 mensajes familiares.

Por lo que atafie al programa de informaci6n y de difusion de los
principios de la Cruz Roja y del derecho internacional humanitario
(mencionado en anteriores numeros de la Revista), se presentaron 12
resefias para las fuerzas armadas y las escuelas: 7 en enero, para un
publico de unas 900 personas en total, y 5 en febrero, para unas
500 personas.

Llamamiento para recaudar fondos

El CICR prepard, el mes de enero, los proyectos y presupuestos de
sus programas de protecci6n y de asistencia, para del 1 de enero al
31 de diciembre de 1983, en el continente africano.

En un documento titulado « Africa Report and Appeal», dirigido
a los donantes que apoyan financieramente sus acciones, el CICR
presenta un balance de sus actividades en 1982, resume sus objectivos
para 1983 y hace un llamamiento para recaudar 76,9 millones de francos
suizos. Habida cuenta de un saldo restante de 1982 a su disposition, el
CICR necesita 72,8 millones de francos suizos para proseguir, el afio
1983, su misi6n en Africa.

America Latina
£1 Salvador

Continu6, en enero y febrero, la acci6n asistencial del CICR en
favor de las personas desplazadas por raz6n de los acontecimientos.
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El incremento de las actividades militares, de finales de enero a mediados
de febrero, en los departamenros de Morazan, Chalatenango y Usulutan
fren6 un tanto las actividades del CICR sobre el terreno, ya que los
delegados no podian Uegar entonces a todas las aldeas asistidas. A pesar
de estas limitaciones, se distribuyeron 870 toneladas de socorros, durante
los dos primeros meses del afio, para mas de 100.000 personas des-
plazadas, cifra nunca alcanzada anteriormente.

Tras los combates que se libraron en la ciudad de Berlin a finales de
enero, un convoy del CICR (veinte camiones) se dirigi6 a esa ciudad el
6 de febrero. Asi, se enviaron socorros alimentarios y mantas para unas
15.000 personas. Esta vez, 750 personas se beneficiaron de consultas
y de asistencia medica. En la ciudad de Suchitoto, tambien incomu-
nicada durante varios dias del resto del pais, el CICR distribuyo, el
23 de febrero, 17 toneladas de viveres, agua potable y medicamentos.
Durante el mes de febrero, 62.000 personas de la zona oriental se bene-
ficiaron de 21 distribuciones de viveres, lo que representa un total
record de 500 toneladas. En la parte central del pais, ademas de las
distribuciones de socorros para 20.000 personas, los delegados efec-
tuaron evaluaciones de las necesidades en las aldeas que aiin no habian
recibido asistencia, pero que en breve podran ser incluidas en el pro-
grama de asistencia en curso.

En los departamentos de la zona central y oriental del pais, pro-
sigui6 la asistencia medica, prestada en colaboracion con el personal
contratado localmente. En la zona oriental, entro en servicio un segundo
equipo medico (1 delegado medico, 2 enfermeras del CICR y 2 medicos,
1 enfermero y 3 6 4 socorristas salvadoreiios); asi, actualmente, tres
equipos medicos prestan servicios para la action del CICR en El
Salvador.

Los delegados del CICR efectuaron, durante los meses de enero y
febrero, 215 visitas a diferentes lugares de detention en el pais; 138 de
estas visitas a centros situados en provincias, donde se registraron los
nombres de unos veinte nuevos detenidos.

Durante el mismo periodo, el Frente de Liberaci6n Nacional
Farabundo Marti libero a 62 soldados del ejercito gubernamental y
los entrego al CICR, que los acompafio hasta la respectiva unidad.

En febrero, el CICR inicio un nuevo ciclo de conferencias sobre
los principios fundamentales de la Cruz Roja y el derecho internacional
humanitario, para las secciones locales de la Cruz Roja Salvadorefia.
Ese programa de difusion tambien sera presentado a las fuerzas
armadas.
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Llamamiento para recaudar fondos

En enerd, el CICR hizo un llamamiento para recaudar unos
23.500.000 francos suizos, a fin de poder continuar, del 1 de enero al
31 de diciembre de 1983, la acci6n humanitaria en El Salvador.

Restando a esta cantidad el saldo transferido de 1982, el CICR
necesita, en 1983, 21.800.000 francos suizos para sus actividades en
El Salvador.

Suriname

Del 6 al 9 de febrero, el delegado zonal del CICR para los paises
andinos visit6 a 17 personas detenidas por razon de los acontecimientos;
4 de ellas ya habian sido vistas durante la mision anterior, en noviembre
de 1982.

Asia

Tailandia

Acontecimientos de Nong Chan

Del 31 de enero al 5 de febrero, se produjeron combates violentos
cerca del campamento de refugiados de Nong Chan, que provocaron
el exodo de las aproximadamente 41.000 personas que alii se encon-
traban. En primer lugar, se reunio a estos refugiados en dos centros
provisionales de acogida situados a 3 y a 6 kil6metros, respectivamente,
al sur de Nong Chan. El 4 de febrero, siete personas resultaron muertas
y varias heridas al explotar una granada en las proximidades de un
hospital de campana. El mismo dia, el CICR hizo un llamamiento a
todas las partes en el conflicto para poder trasladar a esos refugiados
a un lugar mas seguro. Las autoridades tailandesas aceptaron en su
territorio a unos 21.000 refugiados, que fueron reagrupados en otro
campamento denominado Ang Sila, al sudoeste de Nong Chan, en el
interior de Tailandia. No obstante, s61o se trataba de una autorizacion
provisional y su traslado a O'Smach, al norte, comenz6 el 8 de febrero.
Los otros 20.000 refugiados de Nong Chan Uegaron por sus propios
medios al campamento de Nong Samet, mas al norte, donde se afla-
dieron a las 44.000 personas que ya se encontraban alii. Durante los
combates, las organizaciones humanitarias hubieron de hacer frente
a precarias condiciones de seguridad.

95



COMITE INTERNACIONAL ACTIVIDADES EXTERIORES

Los equipos medicos del CICR, se ocuparon inmediatemente, con
el personal de las Sociedades Nacionales y de la Cruz Roja Tailandesa,
de los casos urgentes y evacuaron a los heridos graves al hospital de
Khao-I-Dang. En siete dias, del 31 de enero al 6 de febrero, 95 heridos
graves y 21 enfermos de Nong Chan fueron admitidos en el hospital de
Khao-I-Dang. Los equipos medicos del CICR que colaboraban en
este hospital estaban integrados por 10 m6dicos y 18 enfermcras de las
Sociedades Nacionales de los siguientes paises: Australia, Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega, Nueva Zelandia y Reino Unido. Ademas,
un equipo movil de tres medicos y tres enfermeras se encarg6, en la
zona fronteriza, de evacuar a los heridos en ambulancias del CICR.
Para evitar una sobrecarga del hospital de Khao-I-Dang, se cur6 a los
heridos leves en hospitales de campana atendidos por el personal de la
Cruz Roja Tailandesa y de la asociacidn « Medicos sin Fronteras ».
Mas tarde, esos hospitales fueron instalados en Ang Sila.

En la nueva unidad quirurgica del CICR en Kap Cherng, en la parte
norte de la regi6n fronteriza, se recibio a varios heridos procedentes de
los compamentos de O'Bok y O'Smach: del 5 de enero, fecha de
la primera operaci6n quirurgica, a finales de febrero, 77 pacientes, de
los cuales 62 heridos de guerra, fueron alii hospitalizados.

Misidn de Ginebra
Durante la ultima semana de febrero, el doctor Athos Gallino,

miembro del Comite, y el doctor Remy Russbach, medico jefe del
CICR, visitaron Bangkok y la frontera tailandesa a fin de reevaluar la
situaci6n en el aspecto medico.

Traslado de refugiados vietnamitas
Tras haber dado, el 20 de diciembre, su asenso las autoridades

tailandesas para reinstalar a los refugiados vietnamitas del campa-
mento « NW82 », se inicio, el 30 de diciembre, el examen de los casos
individuales de los refugiados, para trasladarlos a un lugar mas seguro.
Esta acci6n se realizo gracias a la notable coordination del Comite
Intergubernamental para las Migraciones (CIM), con el apoyo de las
embajadas. Del 28 de enero al 6 de febrero, se organizaron, bajo los
auspicios del CICR, siete traslados —en total, 1.694 personas— del
campamento « NW 82 » a Panat Nihkom. El 9 de febrero, se traslado
a Khao-I-Dang a 122 personas que aiin no habian sido aceptadas por
un pais de reasentamiento, y se cerr6 el campamento « NW 82 ». Sin
embargo, el CICR sigue preocupandose por la situaci6n de los demas
refugiados vietnamitas de la frontera, para la cual se deberia encontrar
cuanto antes una soluci6n.
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Uamamiento para recaudar fondos
El CICR prepar6 los proyectos y presupuestos de sus programas de

protecci6n y de asistencia para del 1 de enero al 31 de diciembre de 1983,
en Kampuchea y en Tailandia. En un documento dirigido, en enero
de 1983, a los donantes que apoyan financieramente sus actividades,
el CICR presenta un balance de sus acciones en 1982, resena sus obje-
tivos para 1983 y hace un Uamamiento para recaudar 16.240.000 francos
suizos (8.550.000 ddlares) que le permitan proseguir su misi6n en esta
zona.

Pakistan

En febrero, el hospital del CICR en Peshawar tuvo que hacer frente
a una afluencia de heridos de guerra procedentes de Afganistan: 147 he-
ridos recibidos ese mes (88 heridos afganos en enero). Aunque su cabida
teorica es de 88 a 100 camas, el establecimiento puede acoger, por
periodos breves, a mas pacientes colocando camas en los balcones y en
los pasillos e instalando tiendas de campafia de reserva en el jardin.
De las 224 operaciones quirurgicas practicadas el mes de febrero, en 47
casos se trataba de amputaciones de los pies a causa de congelaciones.
A finales del mes, la situation se habia estabilizado y habia unas cien
camas ocupadas.

En febrero, la delegaci6n del CICR en Peshawar recibi6 la visita del
doctor Athos Gallino, miembro del Comite, y del doctor Russbach,
medico jefe del CICR.

*

El 14 de enero, otro siibdito sovi6tico, capturado en Afganistan por
los movimientos de resistencia afganos, fue trasladado a Suiza por el
CICR; asi, son 8 los prisioneros sovieticos internados en Suiza.

Uamamiento de indole financiera
El CICR public6, en enero, su Uamamiento urgente Num. 3 en favor

de las victimas del conflicto de Afganistan. En ese documento se hace
una breve resefla de las actividades del CICR durante el ano 1982 y se
explica en que forma utiliz6 los recursos financieros puestos a su dispo-
sicidn. El informe contiene tambten informaciones sobre las actividades
que el CICR prev6 para 1983, asi como un Uamamiento para recaudar
7.900.000 francos suizos que le permitan proseguir su labor humani-
taria en favor de las victimas del conflicto afgano.
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Indonesia/Timor oriental

En enero, el senor J.-P. Hocke, director de Actividades Opera-
cionales del CICR, visito Indonesia, donde se entrevisto con las auto-
ridades, especialmente con el ministro de Relaciones Exteriores, asi
como con los dirigentes de las Sociedad Nacional. En esas conversa-
ciones, ademas, de tratarse la cuestion de la action del CICR en Timor
oriental, se habl6 de las visitas a los lugares de detenci6n en Indonesia.

Visitas a los lugares de detention
Del 20 de enero al 24 de marzo, un equipo de 4 delegados del CICR,

de los cuales un medico y un interprete, efectuaron una serie de visitas
a 16 lugares de detencidn en Indonesia. Los delegados se entrevistaron
con 201 prisioneros pertenecientes a la antigua categoria G-30S/PKI.
La anterior visita a los lugares de detenci6n en Indonesia se efectuo el
primer semestre de 1981.

Actividades de asistencia en Timor oriental

Durante la primera quincena de febrero, dos delegados, uno de
ellos medico procedente de Ginebra, visitaron Timor oriental para
supervisar la realizaci6n de los programas de asistencia y su reajuste
de conformidad con las directrices dadas cuando, en octubre-noviembre,
efectuaron su anterior misi6n.

1 En cuanto al programa trazado por el CICR, de acuerdo con las
autoridades indonesias, portuguesas y australianas, se organizaron tres
reuniones de familiares de primer grado (en total 8 personas) que, el
5 de enero, se trasladaron de Timor oriental a Lisboa. En febrero, tras
las conversaciones entabladas entre el CICR y la Cruz Roja Indonesia,
se firmo un nuevo protocolo de entendimiento con Australia y Portugal
relativo a las reuniones de familiares. Los casos de reuniones de fami-
liares en Australia, aceptados a nivel gubernamental, seran tratados
por la Cruz Roja Indonesia; el CICR desempenara el cometido de
consejero y prestara apoyo financiero. Se ocupa de los casos que aun
no han sido aceptados por Australia y de todos los que atanen a Portugal.

Filipinas

Los delegagos del CICR efectuaron, en febrero, tres misiones de
evaluation: la primera, en la provincia de Surigao sur, en la isla de
Mindanao; la segunda, en la provincia de Davao, tambien en la isla de
Mindanao; la tercera, en la parte oriental de la isla de Samar.

En la provincia de Surigao sur, que por primera vez visita un dele-
gado del CICR, este presta su apoyo proporcionando socorros alimen-
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tarios para las personas desplazadas, y que son distribuidos por la
section local de la Cruz Roja de Filipinas.

En la provincia de Davao, se enviaron a dos municipalidades soco-
rros adicionales para las personas desplazadas, que los recibieron por
mediaci6n de la section local de la Cruz Roja. En la parte oriental de
Samar, la Sociedad National distribuye la asistencia alimentaria del
C1CR, cuyo valor es identico al de la asistencia proporcionada en 1982.

Oriente Medio

Conflicto Iraq-Iran

Misiones del delegado general

El seiior Jean Hcefliger, delegado general del CICR para Oriente
Medio, efectuo, del 18 al 24 de febrero, una mision en Teheran, durante
la cual mantuvo entrevistas, principalmente, con el presidente del
Parlamento, con el ministro de Relaciones Exteriores y con el coman-
dante general de las fuerzas armadas. El senor Hcefliger hablo con sus
interlocutores de diversas cuestiones relacionadas con las actividades
de protecci6n que el CICR despliega, en el ambito del conflicto entre
Iraq e Iran, de conformidad con su mandato convencional.

Con la misma finalidad, el delegado general visito, del 25 de febrero
al 1 de marzo, Bagdad, donde converso con el senor Izzat Ibrahim,
viceprimer ministro, y con el senor Tarek Aziz, ministro de Relaciones
Exteriores.

En ambos paises visitados, las autoridades gubernamentales prome-
tieron que tomarian medidas para permitar al CICR que desempene
eficazmente su misi6n.

Iran

Tres equipos de delegados del CICR reanudaron, el 23 de febrero,
el registro de los nombres de prisioneros de guerra iraquies. Ese trabajo
tuvo que interrumpirse en diciembre de 1982, por ciertas dificultades
que encontraron los delegados en el desempeno de su mision. Tambien,
desde el 23 de febrero, los delegados del CICR efectuaron una visita
completa al campamento de Karaj.

A su vez, la comision medica mixta integrada por representantes
iranies y por medicos del CICR inicio una gira para visitar campamentos y
hospitales; debera examinar, de conformidad con las disposiciones del
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III Convenio de Ginebra, los casos de los prisioneros gravemente
heridos, con miras a una eventual repatriaci6n. De los 178 casos exami-
nados, se decidi6 repatriar a 72.

Iraq

En enero y febrero, los delegados del CICR continuaron sus visitas
a los campamentos de Anbar y de Ramadi, asi como a los tres campa-
mentos de Mossul, donde estan los prisioneros de guerra iranies.
Ademas, en febrero, registraron los nombres de nuevos prisioneros.

Cerca de Ramadi, los delegados del CICR visitaron a las personas
civiles desplazadas del Kurdistan irani. Esta acci6n formaba parte de
las actividades de la Agencia Central de Biisquedas (transmisi6n de
mensajes, busqueda de personas, etc.).

Llamamiento para recaudar fondos

El CICR dirigio, en enero, un llamamiento urgente a los donantes,
con objeto de obtener los fondos necesarios para sus actividades de
1983 en favor de las victimas de los conflictos entre Iraq e Iran.

Recordando brevemente las tareas realizadas desde el comienzo de
las hostilidades entre ambos paises y resumiendo los proyectos de acci6n
para 1983, el CICR indica que necesita disponer de 11.307.000 francos
suizos para el presupuesto de 1983. A ello hay que afladir el d6ficit de
las actividades para Iran e Iraq en 1982, que asciende a 5.988.100 francos
suizos. Asi pues, el CICR hace un llamamiento urgente a los donantes
para obtener un total de 17.300.000 francos suizos.

Libano

Durante los dos primeros meses del aflo, el CICR continuo sus
actividades de protecci6n y de asistencia en Libano, donde la situaci6n
sigui6 siendo muy incierta, por el constante aumento de violencia.

La suerte corrida por la poblacion palestina en el sur de Libano
preocup6 al CICR, que insistio en recordar a la Potencia ocupante sus
obligaciones, en virtud del IV Convenio de Ginebra sobre la protecci6n
debida a las personas civiles en los territorios ocupados.

Ademas, los delegados del CICR visitaron con regularidad los
campamentos palestinos situados en los alrededores de Saida (Ain el-
Helweh, Miyeh-Miyeh) y de Tiro (Rachidiyeh, Bourj Chemali, El-Bass
y Kasmiyeh), a fin de seguir de cerca la evoluci6n de las medidas adop-
tadas para garantizar la seguridad de los habitantes.
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A finales de febrero, continuaban a un ritmo cotidiano las visitas
al campamento de Insar, cerca de Nabatiyeh (sur de Libano) donde
todavia estaban detenidos por los israelies unos 5.200 prisioneros
palestinos, libaneses y extranjeros. Once delegados del CICR, de los
cuales dos medicos, registran los nombres de los nuevos prisioneros,
mantienen entrevistas sin testigos, examinan los casos que eventual-
mente podrian ser liberados, controlan las condiciones materiales y
psicologicas de detention y redactan los informes mensuales, que se
remiten a la Potencia detentora. Los delegados medicos, a su vez, hacen
listas de los prisioneros enfermos o heridos, que presentan a las auto-
ridades israelies, se cercioran de que esas personas reciben la asistencia
medica adecuada y recomiendan la hospitalizacion de los casos graves.
Unos cuarenta prisioneros de origen extranjero fueron liberados en
enero y febrero y trasladados hasta Beirut, bajo los auspicios del CICR,
que los entrego, para su repatriaci6n, a los representantes diplomaticos
de los paises de acogida. Algunos otros prisioneros tambien fueron
liberados localmente.

En Israel: el 25 de febrero, los delegados del CICR visitaron nueva-
mente a 293 prisioneros de guerra sirios detenidos por los israelies; el
17 de enero y el 3 de febrero, tambien vieron a 8 mujeres detenidas en
Libano y en Israel.

En Siria: el 10 de enero y el 14 de febrero, fueron visitados los tres
prisioneros de guerra israelies en poder de los sirios.

Ademas, el 17 de febrero, el CICR ofrecio sus servicios a las auto-
libanesas para visitar a las personas detenidas por el ejercito libanes.
El Gobierno acepto la oferta y, a finales de febrero, se puntualizaron
las modalidades de dicha action.

Por lo que atafie a medicina, los delegados del CICR efectuaron
numerosas misiones de evaluation, tanto en la periferia sur de Beirut,
como en las regiones de Chouf, de Aley, de Saida, de Baalbeck y de
Tripoli. Se suministraron medicamentos y material medico a los hospi-
tales y a los dispensarios, segiin las respectivas necesidades.

El 14 de febrero comenzo a funcionar un centro ortopedico instalado
por el CICR en el orfanato musulman de Saida: en esa fecha, ya estaban
inscritos unos sesenta amputados para recibir una protesis. Ademas,
el CICR dono a la Cruz Roja Libanesa 200 sillas rodantes para su
ulterior distribution.

En cuanto a los servicios no medicos, el CICR distribuyo, los meses
de enero y febrero, mantas, leche en polvo, jabon, paquetes con ali-
mentos, etc. para unas 4.800 familias en precaria situation. Ademas,
150 toneladas de material diverso fue depositado en Limassol (Chipre),
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incluidos camiones y tiendas de campana, que podrian ser transportados
rapidamente a cualquier region de Libano, en caso de necesidad.

Cabe senalar, por ultimo, que la oficina de la Agenda de Biisquedas
en la delegation del CICR de Beirut transmitid un promedio de
60.000 mensajes familiares entre Libano y el extranjero; en enero y
febrero, registro 146 y 63 solicitudes de busqueda respectivamente,
relativas a personas separadas de sus familiares.

Llamamiento para recaudar fondos

En enero, el CICR hizo un llamamiento urgente a fin de obtener
fondos para financiar las actividades humanitarias en Libano.

En ese documento, el CICR presenta una sintesis de todas las activi-
dades realizadas en Libano desde el mes de junio de 1982 e indica sus
objetivos para que, en 1983, pueda Uevar a cabo sus tareas de pro-
tection (visitas a los prisioneros, busqueda de personas desapare-
cidas, etc.) y de asistencia (socorro medico de urgencia, asistencia
alimentaria, etc.). Para ello, el presupuesto hecho por el CICR asciende a
26.370.000 francos suizos. Deduciendo el saldo crediticio de 1982
equivalente a unos 8,4 millones de francos suizos, el CICR solicita a la
comunidad internacional 18 millones de francos suizos para su action
humanitaria en Libano durante el afto 1983.

Jordania

La 8.a serie de visitas a los lugares de detencion en Jordania comenzo
en septiembre y concluyo el 28 de febrero. Los delegados del CICR
visitaron 17 lugares de detenci6n donde se alojaban 3.501 detenidos,
en 8 prisiones; 243 eran prisioneros de seguridad. Con 230 detenidos
mantuvieron entrevistas sin testigos.

Europa

Polonia

Concluyeron las visitas del CICR a los internados en Polonia tras
la suspension del estado de exception, que entro en vigor el 31 de
diciembre de 1982. Esa medida tuvo como consecuencia la supresi6n
del internamiento y la liberacion de las personas en re"gimen de inter-
nadas. No obstante, el CICR continuo su misi6n para obtener el acceso
a las demas categorias de detenidos (arrestados, preventivos y conde-
nados).

102



ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

La accion de asistencia de la Cruz Roja Internacional en favor de
las personas necesitadas continuo, los meses de enero y febrero, igual
que en los meses anteriores, en estrecha colaboracion con la Cruz Roja
Polaca.

URSS

Los senores Michel Veuthey y Thierry Germond representaron al
CICR, en un curso de formacidn que tuvo lugar, del 14 al 19 de febrero,
en Moscu y que habia sido organizado por la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja y por la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja de la URSS. Se impartio ese curso para ciertos
miembros del personal de la Alianza, que en el futuro podran ser
enviados al extranjero y participar en misiones del CICR o de la Liga.
Los representantes del CICR presentaron ponencias y una pelicula
sobre las actividades del CICR en el mundo.
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