
C O M I T E I N T E R N A C I O N A L
D E L A C R U Z R O J A

ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa

Angola

Action del CICR en la Republica Popular de Angola

El CICR prosiguio, el mes pasado, sus actividades de asistencia en
Angola (labor medico-quiriirgica y distribution de viveres para personas
menesterosas) y de protection (especialmente por lo que atafte a la Agen-
cia Central de Informaciones). Para ello, conto con sendos equipos de
delegados en Luanda y Huambo, con dos equipos medico-quirurgicos
en Dalatando y en Vouga, puestos a disposition, respectivamente, por las
Cruces Rojas Sueca y Britanica, asi como con un equipo movil, propor-
cionado por la Cruz Roja Suiza y que visita los hospitales y los dispen-
sarios del distrito de Huambo. La delegation del CICR en la Republica
Popular de Angola (RPA), dirigida por el sefior C.A. Neukomm, estaba
integrada por unas treinta personas en total, sin incluir al personal
reclutado sobre el terreno.

A mediados de marzo, y desde el comienzo de su action en aquel pais,
el CICR habia enviado a Angola mas de 970 toneladas de socorros
—incluidos material medico y viveres— y 20.000 mantas, por un valor
aproximado a los 3,3 millones de francos suizos.

Desde entonces, un avion fletado por el CICR aterrizo, el 22 de marzo,
en Luanda, con 40 toneladas de socorros (material medico, medica-
mentos, alimentos para nirlos y alimentos ricos en proteinas). De ese
cargamento, 7 toneladas procedian del UNICEF (material medico y
medicamentos).

Action en favor de los refugiados en el sur de Angola

El CICR tuvo, del 24 de enero al 27 de marzo, una delegation,
integrada por cinco personas, en Windhoek, Namibia, para prestar
asistencia complementaria a varios miles de personas desplazadas que se
encontraban en campamentos en Angola meridional. Durante ese
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periodo, los delegados del CICR distribuyeron, para las personas despla-
zadas y alojadas en los campamentos de Pereira d'Eca, Cali y Cuangar,
85 toneladas de socorros, en total: 338 tiendas de campana familiares,
3.260 mantas, medicamentos, viveres, articulos de aseo y utensilios
diversos. Ademas, al termino de su mision, la delegacion de Windhoek
hizo entrega de 12 toneladas de socorros a la Cruz Roja Sudafricana.
El valor total de esos socorros puede calcularse que era de 370.000 francos
suizos.

De las 97 toneladas de socorros, 31 llegaron de Europa, en avion,
como donativos del CICR, de las Cruces Rojas Alemana en la Repiiblica
Federal de Alemania, Britanica, Italiana, Portuguesa y Suiza; 31 tonela-
das fueron adquiridas por el CICR sobre el terreno; por ultimo, 35
toneladas fueron puestas a disposition de la delegacion de Windhoek por
la Cruz Roja Sudafricana.

En visperas de la retirada, a finales de marzo, de las tropas sudafri-
canas, que garantizaban la seguridad y se encargaban de administrar esos
campamentos, el CICR intervino a la vez en Ginebra, ante la Mision
Permanente de la Republica de Africa del Sur, y en Luanda, ante las
autoridades de la Republica Popular de Angola, para llamar la atencion
de ambos Gobiernos sobre los peligros que podrian correr las personas
desplazadas durante el periodo de transition antes de que llegasen las
autoridades angolefias.

Al realizar sus gestiones ante el Gobierno de la Republica Popular de
Angola, el CICR recordo que su cometido en favor de las personas
desplazadas se limitaba a una action de asistencia material, y se declaro
dispuesto a proseguir tal actividad hasta mas tarde de la retirada de las
tropas sudafricanas, si era necesario y si el Gobierno de la RPA asi lo
solicitaba.

Zaire

Desde primeros de febrero hasta mediados de marzo, el CICR tuvo
tambien una mision medica y de socorros en Zaire; integrada por un
delegado y un equipo medico movil, ya prestaba servicios cuando llega-
ron a Zaire varios miles de refugiados angolefios. Estos, reagrupados al
principio en Songololo, fueron distribuidos despues en una docena de
centros que habian sido abandonados por antiguos refugiados angoleflos
a mediados del afio pasado.

El equipo medico movil, integrado por un medico y una enfermera,
concentro su action, sobre todo, a dos niveles: por una parte, organizo
los socorros medicos, fundando, en particular, 6 nuevos dispensarios en
los centros de refugiados, y, por otra parte, efectuo distribuciones de
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leche y de vitaminas para los nifios, asi como de alimentos proteinicos
para los adultos.

Todos los centros, en los que habia, en total, unos 10.000 refugiados,
fueron visitados cada tres dias. Asi, y gracias tambien a la ayuda de
misiones religiosas locales, con las que el CICR ha colaborado estre-
chamente, pudieron librarse del hambre y de la enfermedad varios cientos
de ninos y adultos.

Para llevar a cabo esta action, proseguida actualmente por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el CICR
remitio, en avion, cerca de 7 toneladas de socorros (viveres y medica-
mentos), por un valor de 73.000 francos suizos.

Burundi

Una mision del CICR, integrada por dos delegados regionales, los
senores U. Bedert y J. F. Borel, un delegado, el seflor J. F. Labarthe, y un
medico, el Dr. H. Meyenberger, emprendio, en marzo, una nueva serie
de visitas a los lugares de detention en Burundi; se traslado a 8 prisiones,
situadas en Mpimba, Bubanza, Ngozi, Muramvya, Gitega, Burury,
Rumonge y Muyimga, donde habia, en total, cerca de 1.750 detenidos,
algunas decenas de los cuales por delitos o motivos de indole politica. Los
delegados pudieron conversar sin testigos con los detenidos de su eleccion.

De acuerdo con el ministro de Justicia, las autoridades penitenciarias
y los dirigentes de la Cruz Roja de Burundi, trazaron un programa de
asistencia por un valor de 30.000 francos suizos. Ademas de las distri-
buciones tradicionales —mantas, articulos de aseo, medicamentos—
hechas en favor de los detenidos, el mencionado programa incluye la
mejora de las instalaciones sanitarias y la instalacion de talleres en diver-
sas prisiones.

Durante toda su mision, los delegados del CICR se beneficiaron de la
colaboracion de las autoridades de la Sociedad nacional.

Somalia

El sefior J. F. Borel, delegado del CICR en Africa oriental, efectuo, a
primeros de marzo, una mision en Somalia; fue recibido muy cordial-
mente por las autoridades y por los directivos de la Media Luna Somali,
con quienes mantuvo conversaciones sobre temas de interes comun.
Tambien se entrevisto con representantes del Frente de Liberacion de la
Costa de los Somalies y se traslad6 al norte del pais para evaluar alii la
situation de los refugiados procedentes de Djibuti.
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Tras las comprobaciones hechas por su delegado, el CICR envio a
Mogadiscio 50 toneladas de harina y 10 toneladas de leche en polvo,
donativos de la Confederation Suiza, asi como una partida de medica-
raentos, por un valor de 5.000 francos suizos, en favor de esas personas.

America Latina

Chile

Durante el mes de marzo, la delegacion del CICR, dirigida por el
seflor R. K. Jenny, visito 15 lugares de detencion, donde habia, en total,
543 detenidos. Los delegados distribuyeron, en las prisiones visitadas,
socorros diversos —material dentario, detergentes, desinfectantes,
articulos de aseo, ropa, alimentos y juegos—, por un valor aproximado a
los 3.000 dolares. Ademas, se hizo entrega, en las enfermerias de las
prisiones, de un total de 137 kg de medicamentos.

Al mismo tiempo, la delegacion prosiguio su action asistencial en
favor de las familias de los detenidos; 470 de las mismas en Santiago y
1.870 en provincias se beneficiaron de esa asistencia, valorada en 15.000
dolares.

Por lo que respecta a las visitas a los detenidos, conviene recordar que
el CICR no tiene acceso a la totalidad de los lugares de detencion; las
autoridades chilenas le han dado grandes facilidades para visitar los
campamentos de « detenidos en virtud del estado de sitio », asi como las
prisiones civiles. Sus delegados tienen acceso tambien a diversas prisiones
militares. En cambio, el CICR sigue no estando autorizado a visitar
ciertos centros dependientes de los organismos de seguridad, a exception
de uno de ellos, donde los delegados no pueden, sin embargo, conversar
sin testigos con los detenidos, al contrario del procedimiento seguido en
los demas lugares a que tiene acceso.

Cuba

El seflor S. Nessi, delegado general del CICR para America Latina,
efectuo una visita a La Habana, donde fue recibido por representantes de
los ministerios de Relaciones Exteriores y de Sanidad, asi como por los
dirigentes de la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja. En sus
entrevistas se trato, principalmente, el tema de las actividades del CICR,
y el de la organization de la Sociedad nacional, que es muy activa, en
especial por lo que atafie al aspecto medico-social. Ademas, el senor
Nessi visito las principals instalaciones de la Sociedad Nacional Cubana
de la Cruz Roja en La Habana y mantuvo contactos con una section en el
interior del pais.
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Mexico

El seiior C. du Plessis, delegado regional para America Central y el
Caribe, y el seiior F. Amar, delegado, efectuaron, del 6 de febrero al
20 de marzo pasados, una importante serie de visitas a lugares de deten-
tion en Mexico. Tras haberse puesto en contacto con las autoridades
federales y con las autoridades competentes de cada Estado concernido,
se trasladaron a 24 lugares de detention, ubicados: seis en el Distrito
Federal, cuatro en el Estado de Sinaloa, tres en el Estado de Guerrero,
dos en el Estado de Chihuahua y dos en el Estado de Sonora; los otros
en los Estados de Jalisco, Aguascalientes, San Luis de Potosi, Oaxaca,
Puebla, Nuevo Leon y Morelos. Con esta mision por un extenso territorio,
los delegados del CICR pudieron mantener estrechos contactos no solo
con los dirigentes del comite central de la Cruz Roja Mexicana, sino
tambien con numerosos directivos de los comites locales, y conocer
mejor las actividades de la Sociedad nacional en provincias.

Oriente Medio

Libano

Ante la gravedad de la situacion en Libano, el CICR ha tornado
nuevas medidas tendentes, por una parte. a reforzar el dispositivo ya
operacional en Beirut y, por otra parte, a prestar asistencia humanitaria
a la poblacion aislada en el resto del pais. Se ha decidido el envio de dos
equipos medicos moviles de delegados y de nuevos socorros medicos,
por valor de medio millon de francos suizos, como minimo.

Un primer equipo medico movil, integrado por un medico, una enfer-
mera y un delegado, comenzo, el 22 de marzo, su mision en la planicie de
Bekaa, al este del pais, para prestar ayuda a las comunidades aisladas que,
por haber agotado sus reservas de viveres y medicamentos, se encuentran
en precaria situacion. Un segundo equipo salio de Suiza, el 31 de marzo,
via Damasco con destino a Akkar, region situada al norte del pais; la
capital siria es la base logistica de ambos equipos, pues sus centros de
operaciones son de muy dificil acceso desde Beirut. Por tiltimo, cuando se
imprimian estas lineas, un cirujano viajaba a Baalbeck, pues el hospital de
aquella localidad no tenia ya especialistas en cirugia y esas actividades
estaban, asi, paralizadas.

Por lo que atane a la region de Beirut, el CICR, ante la evolution de la
situacion, no podia trasladarse desde el aeropuerto hasta los hospitales de
los barrios orientales de la ciudad. Para conseguirlo, y de conformidad
con los principios en virtud de los cuales interviene en favor de todas las
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LIBANO

Miembros del equipo medico movil del CICR prestan asistencia
en una aldea del Bekaa.

Foto J.-J. Kurz/CICR



LfBANO

Oflcina de la Agenda de Informaciones, instalada en la delegacion
del CICR en Beirut.

Foto J.-J. Kurz/CICR



Republica Arabe del Yemen: Repatriacion de subditos yemenitas en un avion
fletado por el CICR.

Foto J.-J. Kurz/CICR

Portugal: El delegado del CICR (en el centra a la izquierda) hace entrega, en
Lisboa, de un ejemplar del Manual escolar al presidente de la Cruz Roja Portuguesa
(en el centro a la derecha).
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victimas, el CICR instalo a dos delegados en Jounieh, con objeto de
poder remitir socorros medicos para los heridos y los enfermos que hay en
la zona oriental de Beirut. Con esa finalidad, fleto un avion que aterrizo, el
30 de marzo, en Chipre y que transporto 11 toneladas de socorros medicos
(plasma sanguineo, sustitutivos de sangre, material de transfusion, quiriir-
gico y apositos, antibioticos, analgesicos, etc.), por un valor de 220.000
francos suizos. Al dia siguiente, ese envio fue transportado, en barco, de
Chipre a Jounieh.

El dispositivo del CICR en la zona occidental de la ciudad se presen-
taba asi a mediados de abril: un equipo de unas quince personas, repar-
tidas entre la sede de la delegation y la oficina del CICR en el aeroperto;
un hospital de campana, instalado en el barrio de Uzai. Inaugurado el
13 de febrero, este hospital, que consta de ocho tiendas de campana y
tiene una cabida maxima de 120 camas, habia acogido, a mediados de
abril, a unos 3.000 heridos y enfermos; prestan servicios en el mismo
unos diez medicos y enfermeras, puestos a disposicion del CICR por las
Cruces Rojas escandinavas, asi como unos veinte empleados locales.1

En el transcurso de las ultimas semanas, el CICR prosiguio sus envios
de socorros a Libano; hasta el 11 de abril, habia remitido mas de 167
toneladas de socorros, por un valor de 3 millones de francos suizos, trans-
portados desde octubre de 1975, para las victimas de todos los bandos.

Colecta de fondos

A finales de marzo, el CICR hizo un nuevo llamamiento a todos los
Gobiernos y a todas las Sociedades nacionales para lograr el apoyo
financiero que con urgencia necesitaba.

Estado de las contribuciones en 31.3.1976 En francos suizos

— Gobiernos 1.733.400
— Sociedades nacionales 402.000
— Diversos 3.000

2.138.400
Estado de los gastos en 31.3.1976

— Gastos operacionales 300.000
— Socorros (adquiridos por el CICR) 1.600.000
— Hospital de campana 350.000
— Socorros puestos a disposicion por las Sociedades

nacionales 2.750.000

5.000.000

Ldmina.
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Presupuesto mensual necesario para la prosecution de las operaciones del
CICR

— Gastos operacionales 210.000
— Funcionamiento del hospital de campafla (segiin

el niimero de pacientes) entre 200.000 y 400.000
— Costo de los equipos medico moviles (incluido su

equipo y sus medicamentos) 250.000
— Socorros segun las necesidades comprobadas

Repiiblica Arabe del Yemen

El senor J. de Courten, delegado regional del CICR, efectuo, en
febrero, una mision de un mes en la Repiiblica Arabe del Yemen, princi-
palmente para preparar, en estrecha colaboracion con las autoridades y la
Sociedad nacional de la Media Luna Roja en formaci6n, la repatriation
de unos 500 yemenitas residentes en Ho-Chi-Minh (ex Saigon)1. Ademas,
mantuvo numerosos contactos con las autoridades competentes y con la
Sociedad nacional acerca de las actividades de esta, de las condiciones de
detencion en las prisiones (tras la serie de visitas efectuadas en aquel pais
el mes de diciembre de 1975), de la difusion de los Convenios de Ginebra
y los principios de la Cruz Roja en las instituciones castrenses y en las
escuelas, de las actividades del CICR en Oriente Medio.

Repiiblica Popular y Democratica del Yemen

El senor de Courten se traslado tambien a Aden para mantener
diversas entrevistas, que fueron positivas, con las autoridades y con la
Sociedad nacional de la Media Luna Roja en formation; tema central de
las mismas: la adhesion de la Republica Popular y Democratica del
Yemen a los Convenios de Ginebra, asi como las actividades y el desarro-
llo de la Sociedad nacional.

Israel y territorios ocupados

Tras los disturbios registrados en los territorios ocupados, durante las
ultimas semanas, y las medidas tomadas por las autoridades israelies con
objeto de reprimirlos, los delegados del CICR, que se encuentran sobre el
terreno y que no han visto disminuida su libertad de movimientos, vela-
ron por que se respetasen las pertinentes disposiciones de los Convenios
de Ginebra, registraron las quejas que se les transmitian, emprendieron

1 V6ase, sobre el particular, Revista International, abril de 1976.

258



COMITE INTERNACIONAL

gestiones ante las autoridades israelies en todos los casos requeridos,
desde el punto de vista humanitario, y protestaron, en particular, contra
la expulsion hacia Libano de dos habitantes de Hebron y de Bireh, en
Cisjordania.

Por otra parte, varios Gobiernos y Sociedades nacionales arabes han
solicitado la intervention del CICR.
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