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ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa

Angola

Situation general. — Desde que Angola accedio a la independencia,
el 11 de noviembre de 1975, la action del CICR ha continuado, en
condiciones dificiles a causa de la evolution politico-militar. El CICR
no ha dispuesto, en particular, de la libertad de movimientos de que dis-
frutaba anteriormente, en una y otra zona; por consiguiente, el avion
DC-6 que habia fletado, y que le permitia asegurar enlaces permanentes
dentro de todo el territorio de Angola para aprovisionar a sus equipos,
ha regresado a Suiza. No obstante, los delegados del CICR han conti-
nuado su action en las actividades de protection (visitas a prisioneros,
transmision de mensajes familiares, registro de desaparecidos) y, en lo
asistencial (trabajo medico, quinirgico y distribution de viveres a las
personas desplazadas), adaptando estas actividades a las nuevas condi-
ciones.

Esto ha sido posible especialmente gracias a los depositos de socorros
que se habian almacenado sobre el terreno antes de la independencia, y
gracias a los envios efectuados desde entonces por via maritima y
mediante vuelos « charter ».

Con el fin de ponerse en contacto con las nuevas autoridades y de
resolver estos problemas, el se&or F. Schmidt, delegado general del
CICR para Africa, efectuo, en diciembre de 1975, una mision de rela-
ciones con todas las partes en conflicto. Mantuvo conversaciones sobre
cuestiones relativas a la continuation de las actividades del CICR y, en
particular, a la posibilidad de reanudar los vuelos de socorro. Fue
recibido igualmente en Kampala, por el Mariscal Idi Amin Dada, al que
informo, en su calidad de presidente en funciones de la Organization
de la Unidad Africana (OUA), sobre la action emprendida por el CICR
en Angola y las dificultades halladas al desarrollarla. Al mismo tiempo,
se han realizado gestiones cerca de los gobiernos de Zaire y de la Repii-
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blica Popular del Congo, con vistas a la posible apertura de dos bases
logisticas, respectivamente en Kinshasa y en Brazzaville, desde las que
se podrian haber enviado socorros a todas las regiones de Angola.

A invitation del presidente Idi Amin Dada, el senor Schmidt asistio,
como observador, y acompanado por el senor R. Santschy, delegado
del CICR, a la Conferencia extraordinaria de jefes de los Estados
miembros de la OUA, dedicada a Angola, que se celebro en Addis-
Abeba, del 10 al 12 de enero de 1976. Como la Conferencia no llego
a ninguna solution politica del conflicto, tampoco fue posible conseguir
los progresos deseados en el aspecto humanitario.

A finales de enero, el CICR llamo a Ginebra, para consulta, a sus
jefes de delegation sobre el terreno, asi como a su coordinador medico,
con objeto de hacer un examen general de la situacion y de echar las bases
de la accion futura del CICR.

Nuevo plan operational. —• Tras estas consultas, y teniendo en cuenta
la evolution sobre el terreno, el CICR ha establecido un nuevo plan
operacional para el primer semestre de 1976.

Este plan preve, aparte del mantenimiento de los tres equipos medico-
quiriirgicos que estan actuando sobre el terreno desde que se inicio la
accion del CICR, el envio de unos diez equipos medicos moviles, inte-
grados cada uno por un medico y una enfermera, con el fin de poder
prestar asistencia en todo el pais.

Se ha previsto tambien que el CICR prosiga sus actividades tra-
dicionales en favor de los prisioneros y las tareas de la Agencia Central
de Informaciones.

El presupuesto calculado a principios del mes de febrero asciende a
16 millones de francos suizos: 14 millones para los socorros —100 tone-
ladas de medicamentos y de material medico, 1.870 toneladas de socorros
alimenticios complementarios y 300 toneladas de materiales diversos,
como mantas, ropa, articulos de aseo, etc.— y 2 millones para gastos
operacionales.

El senor J. P. Hocke, director del Departamento de Operaciones del
CICR, viajo, a finales de febrero, a Luanda para discutir de este plan
con el Gobierno de la Repiiblica Popular de Angola.

Action de los delegados. A principios de febrero, dos delegados reali-
zaron una mision de evaluation en la frontera septentrional, en la region
de Sao Salvador, en la que 10.000 personas desplazadas tenian urgente
necesidad de ayuda.
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A estos delegados se ha unido poco despues en Kinshasa un equipo
medico movil.

El equipo medico-quirurgico (puesto a disposition del CICR por
la Cruz Roja Suiza), que prestaba servicios en el hospital de Uige, fue
sustituido, despues de tomar la ciudad las fuerzas de la Republica
Popular de Angola, por medicos angoleftos. Todavia no se habia decidido
el nuevo destino del equipo del CICR en el momento de ser redactadas
estas lineas.

En la frontera meridional, un delegado visito cuatro campamentos
de refugiados, en los que se alojaban 11.000 personas. Procedio a
evaluar las necesidades y organizo distribuciones de socorros.

A mediados de febrero, la delegation del CICR en Huambo contaba
con seis delegados y un equipo medico movil (Cruz Roja Suiza). Al
ser tomada la ciudad por las fuerzas de la Republica Popular de Angola,
este equipo fue destinado al hospital central. El CICR dispone ademas,
en Vouga, de un equipo medico-quirurgico integrado por 7 personas
(Cruz Roja Britanica).

En Luanda, la delegation del CICR estaba integrada por 8 delegados.
Ademas, actuaba en el hospital de Dalantado un equipo medico-
quirurgico de 7 personas (Cruz Roja Sueca).

Socorros. — A principios de febrero, el CICR habia hecho llegar, en
favor de las victimas del conflicto de Angola, desde el comienzo de su
action, 716 toneladas de viveres, 45 toneladas de medicamentos y
de material medico, asi como 20.000 mantas, por un valor total de
2,8 millones de francos suizos.

Etiopia

Concluida la Conferencia extraordinaria de la OUA, el sefior
Santschy, delegado del CICR, prolongo su estancia en Addis-Abeba para
examinar, con las autoridades etiopes, la posibilidad de una nueva serie
de visitas a los detenidos politicos 1, asi como la de una action de soccorro
en favor de la poblacion civil victima de los enfrentamientos en la
provincia de Eritrea. En el momento en que enviamos a la imprenta
estas lineas, estas cuestiones siguen pendientes.

Rhodesia

A finales de 1975, el sefior N. de Rougemont, delegado regional del
CICR para Africa austral, visito, acompafiado por un delegado medico,

1 El CICR habia sido autorizado para efectuar tales visitas en 1974.
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siete lugares de detention en Rhodesia, en los que habia unos 580 presos.
Recordemos que en ese pais el CICR esta autorizado para visitar a los
internados administrativos que no han sido juzgados, pero no a los
presos sometidos a interrogatorio, ni a aquellos cuyo proceso esta en
curso, ni a los condenados.

Sahara occidental

Con el fin de realizar su labor tradicional de proteccion y de ayuda en
favor de las victimas de los acontecimientos del Sahara occidental, el
CICR envio, durante el ultimo trimestre, a varias misiones a Argelia, al
Sahara occidental, a Marruecos y a Mauritania.

Por lo que respecta a la asistencia, se trataba, en un primer periodo,
de avolucionar de acuerdo con la situacion de la poblacion civil saharaui
y sus necesidades y de efectuar visitas a los campamentos de refugiados
y de personas desplazadas.

Como indico la Revista Internacional en su ultimo mimero, el CICR
y la Liga (esta tambien envio a delegados sobre el terreno) hicieron
un llamamiento conjunto a cierto mimero de Sociedades nacionales y de
Gobiernos, con objeto de obtener el apoyo financiero necesario para
su action.

A principios de febrero, el CICR habia hecho llegar sobre el terreno
400 toneladas de harina, 116 toneladas de leche en polvo (de ellas,
4 toneladas donadas por la Cruz Roja Suiza), 9 toneladas de alimentos
para ninos (Cruz Roja Neerlandesa), 6.100 mantas y 4 toneladas de ropa
(CICR, Cruz Roja Britanica, Cruz Roja Suiza y Cruz Roja Neerlandesa),
asi como medicamentos por valor de 31.500 francos (CICR y Cruces
Rojas Britanicas y Suiza).

En cuanto a la proteccion, el CICR consiguio autorizacion para
visitar, en el Sahara occidental, a 8 prisioneros marroquies y a 4 pri-
sioneros mauritanos en poder del Frente Polisario. Por otra parte, en
Nuakchott, visito a 63 prisioneros del Frente Polisario en poder de los
mauritanos. Por ultimo, en Rabat, visito a 99 prisioneros argelinos en
poder marroqui.

America Latina

Chile

La delegation del CICR en Chile, que cuenta con seis personas,
prosigue sus actividades en favor de los detenidos y de sus familias.
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En 1975, los delegados del CICR efectuaron 258 visitas a 88 lugares
de detencion, en los que habia unos 4.000 detenidos a disposition de las
autoridades militares.

Venezuela

Desde finales de noviembre de 1975 hasta finales de enero de 1976, se
efectuo la 7.a serie de visitas del CICR a los lugares de detencion en
Venezuela. En esta ocasion, el senor Eddi Leemann, delegado regional
para los paises andinos, se traslado a 10 lugares de detencion, en los que
habia unos 8.000 detenidos, de los cuales unos cien por motivos o delitos
de indole politica.

Oriente Medio

Viaje del presidente del Consejo Ejecutivo del CICR a la Republica
Arabe de Egipto

A invitation del Gobierno y de la Media Luna Roja de Egipto, el
senor Roger Gallopin, presidente del Consejo Ejecutivo del CICR,
visito oficialmente este pais, del 8 al 17 de enero de 1976.

En dicha ocasion, fue recibido por las mas altas autoridades, que
le dispensaron una acogida muy calurosa. El senor Gallopin se entre-
visto especialmente con la senora Gehane Sadat, presidenta honoraria
de la Media Luna Roja Egipcia, con el senor Sayed Marei, presidente de
la Asamblea del pueblo, con el seiior Mamdouh Salem, primer ministro,
con el seiior Ismail Fahmi, viceprimer ministro y ministro de Relaciones
Exteriores, con el teniente general Abdel Ghani El-Gamassi, viceprimer
ministro y ministro de Defensa, con el Dr. Fuad Mohyedin, ministro
de Sanidad y con el Dr. Aisha Rateb, ministro de Asuntos Sociales.
El seiior Gallopin mantuvo contactos igualmente con el senor Mahmud
Ryiad, secretario general de la Liga Arabe. Las cuestiones tratadas
durante estas entrevistas se relacionan con la action del CICR en el
mundo y, particularmente, en Oriente Medio, asi como con el apoyo
financiero de los Estados arabes al CICR.

Ademas, el seiior Gallopin visito las nuevas instalaciones de la Media
Luna Roja Egipcia en El Cairo, en particular el banco de sangre y el
centra de primeros auxilios. Tambien aprovecho la ocasion para dar las
gracias al Dr. Mahmud Mahfouz, presidente de la Media Luna Roja
Egipcia, por el apoyo prestado por esa Sociedad nacional a la delegation
del CICR en El Cairo.
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Mision de un miembro del CICR en Jordania y en Siria

Del 16 al 26 de enero, el senor Marcel A. Naville, miembro del CICR
y antiguo presidente, realizo una mision que le condujo sucesivamente a
Jordania y a Siria.

En Jordania, el senor Naville fue recibido en audiencia por S.M. el rey
Hussein asi como por S.A. el pricipe Hassan. Tambien mantuvo entre-
vistas con el senor Zaid Rifai, primer ministro, con el senor Subhi Amin
Amre, ministro de Desarrollo y Reconstruction, con el senor Sadek
El-Share, ministro de Estado de Relaciones Exteriores y con el general
Zaid Bin Shaker, comandante en jefe del ejercito jordano.

En Siria, el senor Naville fue recibido por el general Tlass, ministro
de Defensa, el senor Fayez El Nasir, ministro de Estado cerca del primer
ministro, el senor Abdul Ghani Rafi, viceministro de Relaciones Exte-
riores y el senor Noury Ramzi, viceministro de Sanidad.

En el transcurso de estas entrevistas, el senor Naville abordo con sus
interlocutores las cuestiones relativas a la accion del CICR, en especial
en Oriente Medio, y al apoyo financiero de los Estados arabes a la
Institution.

El senor Naville se entrevisto tambien con el Dr. Abu Ghura, pre-
sidente de la Media Luna Roja Jordana, y con el Prof. Chatti, presidente
de la Media Luna Roja Siria.

Libano

Durante los combates registrados en la capital libanesa, las tres
primeras semanas de enero, el CICR recibio solicitudes de socorro
relativas a material medico por parte del Ministerio libanes de Sanidad,
de la Cruz Roja Libanesa y de la « Media Luna Roja Palestina ».

Con el fin de responder lo mas rapidamente posible a tales solicitudes,
el CICR fleto un avion que aterrizo, el 24 de enero, en el aeropuerto de
Beirut, con unas 10 toneladas de socorros medicos de urgencia (substituto
de sangre, material quirurgico y de transfusion, antibioticos y apositos).
Tambien envio, al mismo tiempo, sobre el terreno al senor Laurent
Marti, encargado, con la colaboracion de delegados que ya estaban alii,
de poner en marcha la accion de socorro.

Al haberle informado sus delegados acerca de que habia gran niimero
de heridos y de que varios hospitales de Beirut estaban sobrecargados, el
CICR, de acuerdo con las Sociedades nacionales donantes (esto es,
las Cruces Rojas Danesa, Finlandesa, Noruega y Sueca), tomo la ini-
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Hospital de campana del CICR en Beirut.



En el hospital de campana del CICR en Beirut, varias personas desplazadas
esperan la asistencia de los medicos del CICR.
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ciativa de poner a disposicion de las victimas el hospital de campana que
se hallaba almacenado en su deposito de Beirut. Este hospital \ con
capacidad para 120 camas, ha sido instalado en un barrio pobre de la
ciudad, cerca de un campamento de personas desplazadas. Las Socie-
dades nacionales mencionadas pusieron a disposicion el personal medico
especializado necesario para su funcionamiento.

Con objeto de atender a las necesidades senaladas por su delegacion,
el CICR envio sobre el terreno, la ultima semana de enero y la primera
semana de febrero, unas 26 toneladas de socorros medicos, 5 toneladas
de leche en polvo y 1.500 mantas, por valor aproximado a los 700.000
francos suizos.

Por su parte, informadas sobre las necesidades, las Sociedades
nacionales de la Repiiblica Federal de Alemania, de Austria, de Belgica,
de Francia y de los Paises Bajos, asi como la Comunidad Economica
Europea, suministraron, durante el mismo periodo, socorros por valor
aproximado a los 440.000 francos suizos. Se trata de productos medicos,
de leche en polvo, de alimentos para niflos, de mantas y de ropa.

La delegacion del CICR en Beirut, integrada por 15 personas,
ha procedido a la distribution de estos socorros a las victimas, en cola-
boracion con la Cruz Roja y las autoridades libanesas, asi como con la
« Media Luna Roja Palestina ».

La delegacion despliega, ademas, una importante actividad por lo
que respecta a la Agencia Central de Informaciones. Asi, en enero,
recibio cerca de mil solicitudes de noticias. Su cometido consistio en
ponerse en contacto con las personas interesadas con el fin de tranquilizar
a los peticionarios. Sefialemos que, durante los ultimos combates, la
radio libanesa habia aceptado transmitir listas de nombres para facilitar
este trabajo, que resultaba muy dificil debido a las circunstancias.

Ldmina.
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