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ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa

Mision del delegado general

El seiior F. Schmidt, delegado general del CICR para Africa, despu6s
de haber tornado parte en las recientes visitas efectuadas en Africa del Sur
y Rhodesia 1 a los lugares de detention, se traslado sucesivamente, en
mayo y junio, a Tanzania, Benin, Togo y Angola.

En Tanzania, acompafiado por el seiior Bedert, delegado regional
para Africa oriental, el sefior Schmidt fue recibido por el presidente de
la Sociedad national de la Cruz Roja, senor Sarakikya, y su vicepresi-
dente, senor Rupia.

Celebro tambten conversaciones con el ministro de Asuntos Exte-
riores de Tanzania, un alto representante del ministerio del Interior, asi
como el secretario ejecutivo del Comit6 de liberation de la OUA y dife-
rentes representantes de los movimientos de liberation del Africa austral
establecidos en Dar-es-Salaam. Estas conversaciones estubieron relacio-
nadas con las actividades del CICR en Africa y los problemas humani-
tarios derivados de la lucha en Africa austral.

En el curso de sus visitas a Benin y Togo, acompafiaron al delegado
general los sefiores D. Dufour y M. Schroeder, delegados regionales para
Africa occidental.

En Benin, el senor Schmidt fue recibido en audiencia por el jefe de
Estado, teniente coronel Mathieu Kerekou, en presencia de la senora
V. Ahouanmenou, presidenta de la Cruz Roja de Benin. Se entrevisto
tambten con el ministro de Sanidad, el ministro de Asuntos Exteriores y
de la Cooperation, asi como con sus principales colaboradores. En el
curso de estas conversaciones, se trat6 esencialmente de organizar en
Benin, con destino a los cuadros directivos del Ejeicito y de la Policia,

1 V6anse a este respecto los dos nrimeros precedentes de la Revista Internacional.
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asi como de los principals animadores de la Sociedad nacional, un semi-
nario nacional dedicado a la difusion del derecho internacional humani-
tario y de los principios de la Cruz Roja.

En el Togo, el delegado general celebr6 conversaciones, que trataron
de las actividades del CICR en Africa, con los ministros de Asuntos
Exteriores y del Interior. Visito las instalaciones de la Cruz Roja Togolesa
en Lom6, donde fue recibido por la presidenta, senora Adjoa Miredor,
asi como un centro de primeros auxilios que posee la Sociedad nacional
en Atti-Atovou. El sefior Schmidt aprovecho la oportunidad de su visita
para expresar a las autoridades y a la Cruz Roja Togolesa la gratitud del
CICR por las facilidades concedidas a su delegaci6n regional para
Africa occidental, cuya sede se encuentra en Lomd.

Por ultimo, en Angola el delegado general examino con las autori-
dades, principalmente con el ministro de Sanidad y con el director
general del ministerio de Information, los asuntos que estan pendientes
en relation con los prisioneros. Llego tambie"n a un acuerdo con respecto
al procedimiento que sera seguido para poner tdrmino a la acci6n del
CICR y examin6 lo relativo a la continuaci6n de algunas actividades por
parte del CICR y de la Cruz Roja Angolena, que se encuentra en forma-
tion, principalmente en lo concerniente a la Agencia Central de Informa-
ciones.

America Latina

Colombia

Los seftores E. Leemann y L. Isler llevaron a cabo una mision en
Colombia, del 7 al 23 de junio, que tenia por finalidad, por una parte,
visitar los lugares de detencion en Bogota y en dos provincias delnorte
del pais, y, por otra, presentar a los dirigentes de la Cruz Roja Colom-
biana y a las autoridades al sefior Isler, quien sucedera al sefior Leeman
como delegado regional para los paises andinos. Los delegados del CICR
se entrevistaron con los directivos de la Sociedad nacional, en particular
su presidente, profesor D. Jorge E. Cavelier, el viceministro de Justicia,
el director general y el director t6cnico del Servicio de prisiones (acerca
de la continuaci6n de las actividades del CICR en los lugares de detencion
y del programa de asistencia en favor de los detenidos), varios represen-
tantes de las fuerzas armadas y del ministerio de Defensa (difusion de los
Convenios de Ginebra en las fuerzas armadas), asi como algunos profe-
sores de la Universidad de Santo Tomas (ensenanza del derecho interna-
cional humanitario).
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En el curso de sus conversaciones en el ministerio de Justicia, los
delegados lograron que fuera renovada la autorizacion para visitar los
lugares de detention dependientes de dicho ministerio. Se trasladaron a
dos establecimientos penales en Bogota (Carcel Nacional Modelo y La
Picota) y seguidamente visitaron las prisiones de Bucaramanga, San Gil,
Socorro, Barrancabermeja y Tunja, donde se hallaban en total 8.450
detenidos, entre los que figuraban unos sesenta encarcelados por motivos
o delitos de tipo politico.

Chile

En el curso del mes de junio, la delegacion del CICR en Santiago, que
dirige el sefior R. K. Jenny, visito 22 lugares de detention en los que se
hallaban 720 personas detenidas. Ademas de los socorros entregados a
estas ultimas, cuyo valor asciende a 5.600 dolares, se distribuyeron
22 lotes de medicamentos cuyo peso global es de 460 kg.

Durante este mismo periodo, el CICR prosiguio su asistencia a las
familias de los detenidos. Esta asistencia —cuyo valor asciende a mas de
20.000 dolares— consistio en distribuciones de alimentos, prendas de
vestir, medicamentos, mantas y articulos de aseo y se beneficiaron de ella
1.300 familias en provincias y 483 en Santiago.

Uruguay

Como continuation a la information aparecida en nuestro numero
de junio reproducimos el siguiente comunicado de prensa del CICR,
fechado el 16 de julio:

En diversos organos de prensa uruguayos aparecieron, en el mes de
junio pasado, referencias a las visitas efectuadas, en el mes de abril
ultimo, por dos delegados del CICR a diversos lugares de detention en
Uruguay. Esos mismos organos de prensa atribuyeron al CICR compro-
baciones que este no ha hecho, en particular, que «las prisiones en
Uruguay son modelos en su genero ».

Respecto de tales afirmaciones, el CICR desea puntualizar que
durante la mision que sus delegados llevaron a cabo en Uruguay, se les
otorgo autorizacion para visitar 4 lugares de detention y un hospital
militares. Ademas, contrariamente a la costumbre, dichos delegados no
pudieron entrevistar « sin testigos » a los detenidos que eligieron. En
efecto, el CICR habia aceptado excepcionalmente dicha concesion con
el proposito de facilitar la reanudacion de las visitas a los lugares de
detention en Uruguay, las cuales se habian interrumpido en 1974.
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Dadas las restricciones relativas tanto al numero de lugares que se
podia visitar como a las condiciones en las cuales se efectuaron dichas
visitas, el CICR no tuvo la posibilidad de formarse una idea completa y
objetiva de las condiciones que predominan en los lugares de detention
en Uruguay. Estas observaciones fueron comunicadas a las autoridades
de Uruguay.

El CICR desea aprovechar esta oportunidad para reiterar que nunca
ha formulado comentarios relativos a las condiciones materiales y psico-
logicas que sus delegados comprueban durante las visitas efectuadas a los
lugares de detention.

Oriente Medio
Libano

Intensification de la action del CICR
En el curso de las pasadas semanas los combates se extendieron e

intensificaron en Libano. El CICR recibio llamados urgentes proce-
dentes de las partes en conflicto solicitandole asistencia en favor de los
heridos y enfermos, de las poblaciones civiles directamente afectadas por
los combates y de los prisioneros. Con el fin de responder a las diversas
peticiones, el CICR hubo de adoptar nuevas medidas entre las que
figura el refuerzo de su dispositivo y la organization de un puente aereo
entre Larnaca, en Chipre, y el aeropuerto de Beirut.

Puente aereo entre Larnaca y Beirut

En nuestro numero precedente ya indicabamos que, el 21 de junio, un
DC-8 y un DC-6 fletados por el CICR habian despegado con destino a
Larnaca transportando 42 toneladas de socorros para las victimas de los
acontecimientos de Libano. Estos socorros, que comprendian medica-
mentos (de los que 11,7 toneladas habian sido ofrecidas por el Emirato de
Qatar), material medico y leche en polvo, fueron transportados, en una
segunda etapa, por barco hasta Junieh y por el avion DC-6 que, entre
el 22 y el 25 de junio, efectuo cuatro vuelos entre Larnaca y Beirut. En el
cuarto vuelo fueron transportadas 8,5 toneladas de socorros colectadas
por los alcaldes de los territorios ocupados por Israel y entregadas al
CICR.

A finales de junio, el CICR habia distribuido en Libano, desde que
dio comienzo su action de asistencia en este pais, unas 313 toneladas de
socorros por un monto de 4,4 millones de francos suizos.

Habida cuenta del cierre del aeropuerto de Beirut al trafico civil, el
CICR, que obtuvo una autorizacion especial de aterrizaje, inicio de nuevo
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sus vuelos entre Larnaca y Beirut a principios de julio. El 6 de julio, el
aparato DC-6 sali6 de Suiza con destino a Chipre transportando 10 tone-
ladas de socorros (5 toneladas de medicamentos y 5 de leche en polvo).
Entre el 7 y el 12 de julio, este avi6n, que deberia permanecer durante
cierto tiempo aun a disposici6n del CICR, llevo a cabo 7 vuelos con
destino a Beirut, gracias a los cuales fueron transportadas 74 toneladas
de socorros (material medico y viveres procedentes del CICR, de dife-
rentes Gobiernos y Sociedades nacionales, y de diversas organizaciones
internacionales entre las que figura el ACNUR). El 6 de julio, este mismo
avion aterrizo en Tel-Aviv para hacerse cargo de 11 toneladas de leche en
polvo ofrecidas por las poblaciones de los territorios ocupados por Israel.

En el curso de este mismo periodo, se transportaron por barco, desde
Limasol a Junieh, tres envios de material medico (ofrecido en gran parte
por la Cruz Roja Alemana en la Republica Federal de Alemania). Por
ultimo, los dias 9 y 12 de julio, dos aviones fletados por el CICR en Suiza
transportaron a Chipre 43 toneladas de socorros.

A mediados de julio, el CICR disponia en Chipre de una reserva de
340 toneladas de viveres (puestos a su disposition por el ACNUR) y de
una quincena de toneladas de medicamentos (comprados por el CICR).
Ademas, en colaboraci6n con las Sociedades nacionales, el CICR estaba
preparando varios envios mas con destino a Chipre y Libano.

Actividades medicas

El doctor Spirgi, enviado sobre el terreno por el CICR, llevo a cabo
una mision de evaluation m6dica en Beirut del 15 de junio al 8 de julio.
Ademas de haber hecho una lista de necesidades, el doctor Spirgi
organizo, con los responsables medicos de cada una de las dos zonas de
Beirut, un sistema de « mancomunidad » entre los diferentes hospitales,
tanto en lo relativo a los medicamentos y al material medico como a las
camas disponibles, con el fin de crear una especie de « osmosis » entre los
distintos establecimientos.

El hospital de campafia del CICR, que esta integrado en el sistema
hospitalario de Beirut oeste, sigue trabajando a pleno rendimiento.
Teniendo en cuenta la cadencia de las operaciones, su actividad corres-
ponde a la de un servicio de cirugia de 150 camas. En la semana com-
prendida entre el 3 y el 9 de julio, las estadisticas indicaban 678 pacientes
tratados, 309 noches de hospitalizacion, 101 intervenciones quinirgicas.

Al regreso del doctor Spirgi, se celebro en la sede del CICR una reu-
ni6n con las Sociedades nacionales nordicas. Asistio tambien a esta
sesion el doctor Stang, de nacionalidad noruega, que fue el responsable
del hospital de campafla durante los dos meses ultimos y quien habia
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terminado su mision. En esta ocasion, se convino que las Sociedades
nacionales nordicas seguirian facilitando el personal medico requerido
para el funcionamiento del hospital y que, de ser posible, asumirian los
gastos correspondientes.

Intento de evacuar a los heridos en Beirut

A petition de las partes interesadas, el CICR organizo, el 5 de julio,
una operation en la que debian participar 83 personas (de ellas 33
socorristas de la Cruz Roja Libanesa). Se trataba de evacuar a todos los
heridos del campamento de Tall-al-Zaatar, en Beirut. El convoy, formado
por 26 vehiculos, tuvo que regresar, por desgracia, antes de haber podido
entrar en el campamento, debido a que la tregua no fue respetada a pesar
de las garantias de observar un alto el fuego que habian dado tanto una
como otra parte.

Agenda Central de Informaciones

En el mes de junio, la delegation de Beirut, tras las peticiones de
noticias recibidas de las familias, abrio 1.570 nuevas encuestas. Pudo
facilitar 675 contestaciones, mientras que 895 casos quedaron pendientes.
El elevado numero de casos que se hallan pendientes es debido a las
numerosas lineas telefdnicas que se encuentran cortadas.

La Agencia Central de Informaciones en Ginebra ha abierto 234
encuestas y pudo contestar en 57 casos. Ademas, transmitio 112 mensajes
familiares.

Prisioneros. — Tras las visitas efectuadas los dias 14 y 16 de junio
a 5 prisioneros pertenecientes al Ejercito sirio y a 41 mas, miembros
de la Saika, detenidos por el Ejercito del Libano arabe (ALA), los
delegados pudieron entrevistarse, el 21 de junio, con 45 prisioneros
sirios que se hallaban en poder de la Organization para la Liberation de
Palestina (OLP). El CICR ha sido informado de la liberation ulterior
de estos prisioneros y prosigue sus gestiones ante las partes interesadas
con el fin de visitar a los demas prisioneros.

Los efectivos. — A mediados de julio, los efectivos del CICR en la
action del Libano eran los siguientes:
— Beirut: 19 personas, incluido el personal m6dico (11) del hospital de

campafta;
— Junieh: 6 personas;
— Tripoli: 4 personas, incluidos un medico y una enfermera;
— Larnaca: 3 personas.
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