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ACTIVIDADES EXTERIORES

Oriente Medio

Libano

Estructuracion de la red de asistencia

Finalizadas las operaciones de evacuation de Tall-al-Zaatar, la
delegacion del CICR en Libano ha proseguido su accion de proteccion
y de asistencia en favor de los heridos y de los enfermos, de las personas
desplazadas, de las minorias aisladas en un entorno hostil, de los prisio-
neros; pero centro, sobre todo, sus actividades en la estructuracion de las
redes de asistencia medica y material para poderse enfrentar con cual-
quier agravacion de la situation.

Ha terminado, practicamente, tal estructuracion por lo que respecta
a la asistencia medica, pues la delegacion de Beirut ya habia organizado,
en la parte occidental de la ciudad, un sistema para la agrupacion de los
principales hospitales con objeto de racionalizar el suministro medico y
llevar a cabo la mejor repartition posible.

La delegacion de Junieh ha instaurado un sistema similar para los
hospitales de Beirut oriental, del litoral y del norte del pais, que tambien
tienen excesivo trabajo y lo realizan en condiciones dificiles.

Asimismo, el CICR se ha ocupado activamente en mejorar las estruc-
turas existentes en provincias, incluso en sacarlas de la nada. Para ello,
los delegados medicos han visitado numerosos dispensarios y puestos de
socorro, coordinando su accion con los encargados locales: miembros
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, o de los servicios sanitarios de
los diferentes grupos armados, o de organizaciones como la ODS (Orga-
nization para el Desarrollo Social).

Por lo que atane a la asistencia material, los delegados del CICR han
multiplicado las misiones de evaluation en las distintas regiones para
hacer un censo de las personas desplazadas, de las pertenecientes a las
minorias aisladas y determinar, asi, las necesidades. Tambien a este res-
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pecto, el CICR trabaja en estrecha colaboracidn con las organizaciones
locales (cuando las hay) proporcionando alimentos y mantas.

El director del Departamento de Operaciones, senor J. P. Hocke,
estuvo en Libano, a finales de septiembre y principios de octubre, para
supervisar las actividades de la delegacion. Fue recibido por el presidente
de la Repiiblica, senor E. Sarkis, que se declar6 dispuesto a apoyar la
accion de protection y de asistencia del CICR.

El CICR hace un llamamiento para recaudar fondos.

Sea cual fuere la evolution de la situation politica y militar en Libano,
donde la guerra dura ya 18 meses, aumentaran seguramente los problemas
de indole humanitaria con la llegada del invierno. Asi pues, el CICR ha
trazado un programa de accion para el periodo del 1 de octubre de 1976
al 31 de enero de 1977, cuyos objectivos principales son:
Asistencia medica: El CICR continuara abasteciendo de material medico
y de medicamentos a los hospitales, que siguen recibiendo a muchos
heridos, asi como a los dispensarios de la capital y de provincias.

Simultaneamente, mantendra en funcionamiento el hospital que ins-
talo en Beirut, cuya utilidad demuestra el volumen maximo y constante
de ocupacion.
Asistencia material: El CICR calcula que hay 400.000 personas a las que
ha de asistir porque no se satisfacen sus necesidades y quiere proportio-
nates una ayuda en alimentos suplementarios, asi como socorros diversos
entre los cuales mantas.
Agenda Central de Informaciones: El CICR piensa extender sus activi-
dades a todo el territorio libanes para dar con el paradero de las personas
desaparecidas y transmitir noticias entre familiares separados.

Con objeto de poder realizar este programa de cuatro meses, el CICR
hizo, el 8 de octubre, un llamamiento a los Gobiernos y a las Sociedades
nacionales para recaudar 46 millones de francos suizos, es decir, el
equivalente a un presupuesto mensual de 11,5 millones asi repartidos:
Asistencia alimentaria 5,5 millones
Actividades medicas 2,0 millones
Diversos (colchones, mantas, ropa, utensilios de cocina) 1,5 millon
Transportes 2 millones
Gastos operacionales 0,5 millon

Por lo que se refiere a la delegacion del CICR en Libano, recordemos
que tiene varias ramas (Beirut, Junieh, Tripoli y Bekaa) con una base
logistica en Chipre, de donde salen en barco los socorros para Libano.
Ademas, recibe apoyo logistico de la delegacion de Damasco.
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Prisioneros

La delegacion de Beirut visito a dos personas detenidas por el partido
comunista, que ya fueron liberadas.

Algunas estadisticas de actividades

Los envlos de socorros: Desde el comienzo de su action de socorro y
hasta el 26 de septiembre, el CICR envio a Libano 2.461 toneladas de
socorros: 491 de medicamentos y material me'dico, 1.873 de viveres y 97
de mantas, ropa, etc., por un valor de 13,5 millones de francos suizos.

El « Kalliopi », barco fletado por el CICR, hizo otros dos viajes entre
Chipre y Libano para transportar mas de 500 toneladas de socorros.
El hospital de campaha: Como se dice mas arriba, el hospital del CICR
en Beirut, dirigido por una quincena de medicos y enfermeras puestos a
disposition por las Cruces Rojas escandinavas, sigue desplegando una
actividad constante. En sus locales hay permanentemente unos cuarenta
pacientes y se realizan unas cien intervenciones quirurgicas a la semana,
mientras que unas 600 personas reciben asistencia ambulatoria en la
policlinica.

La Agenda Central de Informaciones: La Agencia Central de Informa-
ciones en Ginebra y las agencias locales de Beirut, Junieh y Tripoli inicia-
ron, el mes de septiembre, 200 biisquedas, tras las correspondientes soli-
citudes, y transmitieron mas de 1.700 mensajes familiares.

America Latina

Venezuela

El senor L. Islet, delegado regional para los paises andinos, comenzo,
a finales de septiembre, una serie de visitas a lugares de detention en
Venezuela.

A mediados de octubre, se traslado a tres lugares de detention en
Caracas: « Carcel Modelo », « Cuartel San Carlos » y Hospital Central
del EjeYcito; asi como a dos prisiones en provincias: Valencia y Trujillo.
Vio a 66 personas detenidas por motivos o delitos de indole politica, con
quienes converso sin testigos.

Chile

La delegacion del CICR en Chile, dirigida por el senor R. K. Jenny,
visito, durante el mes de septiembre, 19 lugares de detention, donde
habia, en total, 335 detenidos. Con motivo de tales visitas se distribuye-
ron socorros para los detenidos por un valor de casi 3.000 dolares.
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Simultaneamente, la delegation ha proseguido su accion asistencial
en favor de las familias de los detenidos: se ha prestado asistencia en
efectivo y en especies (viveres, ropa, medicamentos, mantas, desinfec-
tantes y articulos de aseo) por un valor superior a los 1.000 dolares para
464 familias en Santiago y 965 en provincias.

Asia

Filipinas

Durante su gira de visitas a lugares de detention en Filipinas, del 6 de
junio al 21 de julio, a la que se refirio la Revista Internacional en su numero
de septiembre pasado, el seflor A. Pasquier, delegado regional, efectuo
una mision de evaluation en Mindanao. Se trataba de evaluar las nece-
sidades de las personas desplazadas y de examinar, con las autoridades
y con la Cruz Roja de Filipinas, los aspectos logisticos de la organization
de una accion asistencial.

Tras esa mision, el CICR envio a Filipinas, a finales de septiembre,
150 toneladas de leche en polvo entera, donativo de la Confederation
Suiza. Estos socorros fueron distribuidos por la Cruz Roja de Filipinas
en colaboracion con las autoridades competentes.

Africa

Sahara

Permanecio en Argelia, del 14 al 24 de septiembre, una mision del
CICR integrada por el delegado regional para Africa del Norte, seflor
J. de Courten, un delegado especialista en socorros, sefior Beaud, y un
medico, Dr. F. Altherr. Esta mision se proponia establecer contacto con
las autoridades de la Media Luna Roja Argelina y con el Frente Polisario
para, por una parte, visitar a los prisioneros capturados por ese movi-
miento y, por otra parte, evaluar la situation en los campamentos de
refugiados de la region de Tinduf1.

Los delegados del CICR visitaron, asi, a 30 presos marroquies y a
27 mauritanos, con quienes conversaron sin testigos.

Por ultimo, se trasladaron a ocho campamentos de refugiados de la
region de Tinduf.

1 Lamina.

566



COMITE INTERNACIONAL

Tras estas visitas, los delegados realizaron gestiones con objeto de
recibir autorizacion para visitar, lo antes posible, a los presos marroquies
y mauritanos todavia no visitados.

Intervinieron asimismo, sobre una base humanitaria, en favor de la
liberation de dos subditos franceses.

Desde que, en diciembre de 1975, se anuncio su desaparicion, el
CICR, apoyado por la Cruz Roja Francesa y por la Media Luna Roja
Argelina, emprendio gestiones para obtener la confirmation de su captura
y solicito que sus allegados y los delegados del CICR pudieran visitarlos.
Tales gestiones surtieron efecto y se efectuaron las correspondientes
visitas en mayo y septiembre del ano en curso.

El CICR entrego, el 27 de los corrientes, a las autoridades francesas
dos subditos de Francia, liberados por el Frente Polisario.
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