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ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa

Angola

Mision del director de Operaciones. — Del 25 de febrero al 7 de marzo
de 1976, el sefior J.-P. Hocke, director del departamento de Operaciones,
se traslado a Luanda, con objeto de concretar, de acuerdo con las autori-
dades de la Republica Popular de Angola (RPA), la action del CICR en
las condiciones de una situation de posguerra. El sefior Hocke mantuvo
conversaciones con el primer ministro, sefior Lopo di Nascimento, e
igualmente con el ministro de Sanidad y con el director de Informacion y
de Seguridad. Tambien mantuvo contactos con los dirigentes de la Cruz
Roja Angolena, sociedad en formation.

Durante estas conversaciones, se abordadaron todas las cuestiones
relacionadas con los Convenios de Ginebra, en especial las relativas a los
prisioneros todavia detenidos por ambas partes. El nuevo plan opera-
tional trazado por la Cruz Roja para un periodo de seis meses —y que
preve, en particular, el envio de unos diez equipos medicos moviles—
fue presentado tambien, para su aprobacion, al gobierno de la Republica
Popular de Angola.

Acompafiaba al director de Operaciones la senora J. Egger, encargada
en Ginebra de la accion Angola, que tambien celebro diversas entrevistas
en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa.

Actividad de la delegation. — Durante las ultimas semanas, la dele-
gation del CICR prosiguio su actuacion por lo que respecta a la pro-
tection (visitas a prisioneros, transmision de mensajes familiares, registro
de las desapariciones) y a la asistencia (trabajo medico-quirurgico y
distribution de viveres a las personas necesitadas). Precisemos que, a
mediados de marzo, estaba integrada, en la Republica Popular de Angola,
por 26 personas, a saber: 8 delegados en Huambo y tres equipos medico-
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quinirgicos —puestos a disposition por las Cruces Rojas Sueca, Suiza y
Britanica—que prestan servicios en los hospitales de Dalatando, Huambo
y Vouga.

En cuanto a los prisioneros, las autoridades liberaron a los 142 dete-
nidos a los que visitaban con regularidad los delegados del CICR, en el
campamento de Grafanil, en Luanda.

Por lo que atafie a la asistencia material, el CICR hizo llegar a Angola,
desde el comienzo de su action en ese pais, mas de 830 toneladas de soco-
rros —en los que se incluian material me'dico y viveres— y 20.000 mantas,
por valor de 3,1 millones de francos suizos. Estos socorros se distri-
buyeron, ya directamente por los delegados del CICR, ya en colabora-
cion con las autoridades y con la Cruz Roja local, a los prisioneros, a las
personas desplazadas y a los huerfanos, asi como tambien a numerosos
hospitales y dispensarios del pais.

Zaire

El CICR envio a un delegado asi como a un equipo medico movil a
ese pais, en el que emprendio una action de ayuda urgente en favor de
unos 20.000 refugiados angole&os llegados recientemente al territorio de
Zaire. Esta action consistio en distribuir socorros y organizar, en colabo-
racion con las misiones ya sobre el terreno, el funcionamiento de dispen-
sarios en los distintos centros de refugiados.

Namibia

La delegation del CICR en Windhoek estaba integrada, a mediados de
marzo, por 5 delegados. Su actividad se limitaba a distribuir socorros a
las personas desplazadas que se hallaban en 4 campamentos situados al
sur de Angola. Asi se distribuyeron a las personas desplazadas 50 tonela-
das de socorros —tiendas de campana, ropa, medicamentos y viveres.
Precisemos que los socorros distribuidos por el CICR procedian en gran
parte de donativos de Sociedades nacionales, de Gobiernos o de otras
organizaciones.

* *

Por ultimo, el senor N. de Rougemont, delegado del CICR en Africa
austral, visito en un hospital de Pretoria a tres prisioneros cubanos
heridos, en poder de las autoridades de Sudafrica.

Prosiguen las gestiones ante todas las partes, con el fin de permitir al
CICR efectuar su labor tradicional en favor de todos los prisioneros que
todavia estan detenidos.
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Repiiblica de Cabo Verde

Por primera vez desde la proclamation de la independencia de la
Repiiblica de Cabo Verde, en julio de 1975, el senor Schroeder, delegado
regional del CICR para Africa occidental, efectuo una mision en ese
pais, del 22 al 29 de febrero pasado. Durante la misma, fue recibido en
audiencia por el primer ministro, senor Pedro Pires, asi como por los
ministros de Relaciones Exteriores, de Sanidad, de Defensa y de Educa-
tion. Fueron objeto de discusion en estas entrevistas ciertas materias de
interes comiin, principalmente relativas a la adhesion de Cabo Verde a
los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, y a las actividades del CICR
en el mundo.

El delegado fue igualmente recibido por los directivos de la Cruz
Roja de Cabo Verde, sociedad en formation, fundada en julio pasado, y
por dos delegados de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Esa nueva
Sociedad participa en la ayuda gubernamental en favor de varios miles de
repatriados de Angola y de victimas de la sequia. Para su labor recibe
ayuda de la Liga y de diversas Sociedades nacionales que le envian fondos
y socorros en especie como, por ejemplo, tiendas de campafia, mantas,
ropa. medicamentos y alimentos.

America Latina

Mision del delegado general del CICR

En febrero, el delegado general del CICR para America Latina, senor
S. Nessi, efectuo una mision que le condujo sucesivamente a Guatemala,
Nicaragua, Panama, Haiti, Uruguay y Chile.

En dos de estos paises, Guatemala y Panama, el senor Nessi solamente
hizo breves escalas, con el fin de ponerse en contacto con los dirigentes de
las Sociedades nacionales respectivas y con las autoridades, para tratar de
materias de interes comiin. En Nicaragua, donde fue acompanado por el
senor du Plessis. delegado regional para America Central y el Caribe, el
senor Nessi celebro entrevistas con los ministros de Relaciones Exte-
riores y del Interior, con objeto de obtener nuevas facilidades para el
trabajo de protection y asistencia del CICR en favor de las personas
detenidas por razon de los acontecimientos que afectan al pais.

En Haiti, el senor Nessi fue recibido en audiencia por el senor J.-C.
Duvalier, presidente vitalicio de la Repiiblica; tambien se entrevisto con
los ministros de Relaciones Exteriores, del Interior y de Justicia, asi como
con el doctor Victor Laroche, presidente de la Sociedad nacional. En el

210



ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

transcurso de estas entrevistas, en las que se trato principalmente sobre el
cometido y las actividades del CICR, el sefior Nessi obtuvo la autoriza-
cion para que el Comite Internacional visite todos los lugares de deten-
tion civiles del pais. A continuation, realizo una primera visita a la
penitenciaria national de Puerto Principe, a la que seguiran otras visitas
por parte del delegado regional del CICR para America Central y el
Caribe. Las ultimas visitas del CICR en Haiti se remontan a 1967.

En Uruguay, el sefior Nessi celebro una conversation, con la Junta de
Comandantes en jefe de las fuerzas armadas, sobre la action del CICR en
los lugares de detention del pais, interrumpida desde 1974. Recibio
promesas de que el CICR podra visitar nuevamente los lugares de deten-
tion, civiles y militares, cuando lo desee. Tambien se abordaron otras
materias, en especial relativas a la asistencia.

Antes de regresar a Suiza, el senor Nessi se traslado finalmente a Chile,
con el fin de ponerse en contacto con la delegation del CICR en Santiago
y con las autoridades, en particular con el ministro de Relaciones Exte-
riores, para tratar de las actividades en curso.

Chile

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre
de 1975, la delegation del CICR en Chile, integrada entonces por unos
diez delegados, efectuo 108 visitas a 80 lugares de detention, donde
habia unos 3.500 detenidos.

La delegation continuo realizando sus visitas a un lugar de detention
dependiente de un organismo de seguridad, visitas que prosiguieron con
regularidad durante el semestre. No obstante, no le fue posible, tras
reiteradas gestiones, obtener autorizacion para celebrar una conversation
sin testigos durante esas visitas. Ademas, la delegation no pudo exten-
derlas a otros lugares controlados por el mismo organismo.

Tambien se efectuaron visitas a algunos lugares de detention en
provincias, dependientes de los servicios de information militar. En esas
visitas, los delegados del CICR distribuyeron medicamentos y socorros
diversos para los detenidos. El valor de esos socorros —de los que gran
parte procedia de donativos de Sociedades nacionales o de Gobiernos—
se puede calcular en cerca de 30.000 dolares.

El CICR prosiguio igualmente su programa de ayuda a las familias de
detenidos en 47 centros de distribution, en provincias y en Santiago. Asi,
2.000 familias recibieron, cada mes, ayuda alimentaria; algunas de ellas se
beneficiaron tambien de una ayuda en efectivo. El valor total de esa
asistencia se puede calcular en unos 140.000 dolares.
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Durante el segundo semestre de 1975, la Agenda Central de Informa-
ciones continuo ocupandose de los casos de desapariciones anunciados
a la delegacion, y sometio con regularidad la lista de los desaparecidos a
las autoridades chilenas. Cada caso, con las circunstancias supuestas de la
detention (sobre la base de informaciones proporcionadas por las
familias), se presento individualmente. De todos estos casos, la mitad
aproximadamente fue objeto de una confirmation de detencion, en tanto
que los restantes exigian nuevas investigaciones.

Colombia

Durante una mision que efectuo en Colombia, del 4 al 22 de febrero,
el senor E. Leemann, delegado regional del CICR para los paises andinos,
visito 7 lugares de detencion, en los que habia unos 13.000 detenidos; de
los cuales, unos 20 por motivos o delitos de indole politica. En esta
ocasion, el delegado controlo la utilization de los medicamentos
enviados por el CICR para los detenidos, y distribuidos en colaboracion
con la Sociedad nacional.

Asia

Nuevas repatriaciones de extranjeros

Del 26 al 29 de febrero pasado, tuvo lugar, bajo los auspicios del
CICR, que habia fletado un avion con este fin, una nueva operation de
repatriation de extranjeros residentes en Saigon. Era continuation de
otra, a la que hizo referencia la Revista Internacional en su numero de
febrero ultimo.

Los dos primeros vuelos, efectuados el 26 y el 27 de febrero, permi-
tieron repatriar a 489 yemenitas. El tercer vuelo se realizo el 29 de febrero,
con destino a Karachi, via Madras. En este, fueron repatriados 224
indios y 22 paquistanies.

Al llegar a sus paises de origen, esas personas fueron acogidas por sus
respectivas Sociedades nacionales. Destaquemos el esfuerzo especial
realizado por la Media Luna Roja en formation de la Republica Arabe
del Yemen, que tiene a su cargo la mision de atender a las necesidades de
las personas que no pueden reintegrarse rapidamente en la sociedad
yemenita.

Tailandia

La delegacion de la Cruz Roja Internacional en Bangkok, integrada
por 7 personas (sin incluir el personal local), continua su trabajo en favor
de los refugiados indochinos en los campamentos. Esta tarea consiste
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principalmente en inscribir en el registro a los refugiados que llegan
nuevamente, en observar las condiciones generales de existencia en los
campamentos (que son 35), en tomar nota de las situaciones urgentes
que necesitan intervencion inmediata y, finalmente, en visitar y llevar los
socorros necesarios a los refugiados detenidos en los puestos de policia
provinciales por entrar ilegalmente en Tailandia.

En cuanto a la asistencia material a los refugiados (unos 65.000), la
accion de la Cruz Roja Internacional se limita actualmente a la de indole
medica, y esto por mediation de la Cruz Roja Tailandesa, que opera en
ese sector. Con este fin, la Sociedad nacional se ha beneficiado de las
contribuciones siguientes, desde principios de 1976:
— Fondo de socorros de la Cruz Roja

International (INDSEC) 117.000 SEE. UU.
— Primera parte de la participation

HCR—Gobierno 100.000 $ EE.UU.
— Contribution del Gobierno canadiense . . 200.000 $ EE.UU.

Estas contribuciones deberian permitir a la Sociedad nacional pro-
seguir su accion hasta octubre de 1976.

Timor

No habiendo obtenido, de momento, autorizacion para enviar de
nuevo una mision a Timor-Este, a pesar de sus reiteradas gestiones ante
las autoridades interesadas, el CICR cerro su oficina en Darwin, al norte
de Australia, en la que mantenia a dos delegados. Estos han regresado a
la sede, en Ginebra, a finales del mes de febrero.

El CICR llamo tambien a su delegado en Yakarta, despues de haber
entregado a las autoridades indonesias un memorandum, en el que se
resumen los esfuerzos de la institution encaminados a llevar a cabo sus
tareas especificas en Timor-Este, y solicitando el apoyo del Gobierno
indonesio para permitirle reanudar sus actividades en favor de las victimas
de los acontecimientos.

Oriente Medio

Libano

Inaugurado el 13 de febrero de 1976 en presencia de los representantes
del ministerio libanes de Sanidad, de la Cruz Roja Libanesa y de la
« Media Luna Roja Palestina », el hospital de campafia instalado por el
CICR al sur de Beirut ha asistido, durante sus primeras semanas de
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actividad, a unos 70 pacientes por dia 1. Recordemos que entro en servicio
gracias a la colaboracion de las Cruces Rojas Danesa, Finlandesa,
Noruega y Sueca. fistas pusieron a disposition el personal medico,
integrado por tres medicos, cinco enfermeras y un tecnico.

Desde finales de septiembre de 1975 hasta principios de marzo de
1976, el CICR hizo llegar a Beirut 145 toneladas de socorros —princi-
palmente medicamentos y viveres— por valor aproximado a 2,7 millones
de francos suizos, en favor de las victimas de los acontecimientos. Estos
socorros del CICR fueron entregados al ministerio libanes de Sanidad, a
la Cruz Roja Libanesa, a la « Media Luna Roja Palestina », a los hospi-
tales de Beirut y a diversas organizaciones locales. Por otra parte, los
delegados del CICR han procedido a efectuar distribuciones directas en
favor de la poblacion de la region del Akkhar, al norte del pais.

Esta action ha sido posible gracias a los donativos recibidos por el
CICR de diversas Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de Gobiernos
y de organizaciones internacionales.

Europa

Portugal

Del 23 de febrero al 5 de marzo pasados, el senor F. Payot, delegado
del CICR, efectuo una nueva mision en Portugal, en el transcurso de la
cual visito a todos los detenidos politicos; se traslado a las prisiones de
Caxias, Coimbra, Alcoentre, Oporto, Trafaria, Santarem y Penisce, asi
como al hospital penitenciario de Sao Joao de Deus, en el que habia
unos 430 detenidos. Fue autorizado para conversar sin testigos con estos,
en su mayor parte miembros de la antigua PIDE, asi como militares
detenidos tras los acontecimientos del 11 de marzo y del 25 de noviembre
de 1975. Esta mision era continuation de una anterior visita a los dete-
nidos politicos Portugueses, que el senor Payot habia efectuado en
noviembre y diciembre de 1975.

Con el apoyo de las autoridades y por mediation de la Cruz Roja
Portuguesa, el CICR ha prestado tambien ayuda financiera a las familias
de los detenidos politicos mas necesitados.

A nivel gubernamental, el senor Payot fue recibido por el senor
Medeiros Ferreira, secretario de Estado en el ministerio de Relaciones
Exteriores, y por el capitan Souza Castro, miembro del Consejo de la
Revolution. Tambien mantuvo diversas entrevistas con directivos de la
Cruz Roja Portuguesa, cuyo presidente es el coronel medico senor
Tender.

1 Lamina.
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Filipinas: En Manila, el dele-
gado honorario del CICR
recuerda los meritos de la se-
norita Irene F. Francia, galar-
donada con la medalla Florence
Nightingale. (En el centro, el
presidente del comite de Asun-
tos Internacionales de la Cruz
Roja de Filipinas.)

Libano: En el hospital de campana del CICR en Beirut.



En Kampala, el mariscal Idi Amin Dada en compania de delegados del CICR y
de la Liga. (En el centro, la secretaria general de la Sociedad nacional de la Cruz
Roja.)

UGANDA

Los participantes en el Seminario de Cruz Roja.


