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ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa

Rhodesia/Zimbabwe

Aprovechando la apertura de la Conferencia sobre el futuro de Rhode-
sia, el 28 de octubre, el CICR se puso en contacto con todas las Partes
representadas en Ginebra. Pudo entrevistarse asi, con los dirigentes
nacionalistas: sefior R. Mugabe, Monsenor Muzorewa, sefior J. N'Komo
y reverendo Sithole, por una parte, y con el primer ministro de Rhodesia,
sefior I. Smith y su ministro de Justicia, sefior H. Squires, y con el presi-
dente de la Conferencia sefior I. Richard, embajador y representante
permanente del Reino Unido en la ONU, por otra parte.

Esas entrevistas versaron sobre los problemas humanitarios plan-
teados a causa del conflicto de Rhodesia, en particular sobre el respeto
de los principios humanitarios, por las diferentes partes, sobre la posibi-
lidad, para el CICR, de prestar asistencia a las poblaciones civiles de uno
y otro bando, y sobre la de visitar a los prisioneros.

Por ultimo se entrevisto tambien con el senor W. Eteki Mboumoua,
secretario general de la OUA, y con las delegaciones de observadores de
los paises de «primera linea » para conversar sobre la situation de
Africa austral.

America Latina

Chile

En octubre, la delegation del CICR en Chile, dirigida por el seftor
R. K. Jenny, visito 30 lugares de detencion, en donde se encontraban
418 detenidos en total. Entre esos establecimientos figuraba un lugar de
detencion que depende de los organismos de seguridad y al que los
delegados estan actualmente autorizados a visitar en las mismas condi-
ciones que a los demas a que tienen acceso, con la posibilidad de entre-
vistarse con los detenidos sin testigos, de anotar sus nombres y distri-
butes socorros.
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Durante las visitas efectuadas en octubre, se entregaron a los deteni-
dos socorros por valor de casi 3.000 dolares.

Paralelamente, la delegation prosiguio su action de asistencia en
favor de las familias de los detenidos por valor de mas de 23.000 dolares
y beneficiando a 1.500 familias: 485 en Santiago y 1.015 en provincias.
Los articulos distribuidos comprendian alimentos, ropa, medicamentos,
mantas, desinfectantes, detergentes y articulos de aseo.

Peru

El sefior L. Isler, delegado regional para los paises andinos inicio una
nueva serie de visitas a lugares de detencion en Peru. El 23 de octubre
visito doce prisiones: cinco en Lima y sus alrededores y siete en el
norte del pais, en Huaraz, Trujillo, Cajamarca, Sullana, Piura, Chiclayo
y Chimbote. El efectivo de esas prisiones se elevaba a unos 6.400 detenidos
en total, de los cuales un centenar por delitos o motivos de indole politica.

Tras una breve interruption que le permitio participar, en Quito, del
16 al 20 de noviembre, en la reunion de Presidentes de Cruces Rojas de
los paises bolivarianos, el sefior Isler prosiguio sus visitas en otras
regiones de Peru.

America central y el Caribe

Desde mediados de septiembre a finales de octubre, dos delegados del
CICR, los senores F. Amar y R. Chevalley, realizaron una mision y
visitaron la Republica Dominicana, Haiti, Panama y Las Bahamas.
Tenia principalmente por objeto, proseguir los contactos con las Cruces
Rojas y con las autoridades de esos diversos paises, y examinar con ellas
algunas cuestiones especificas, relacionadas con las actividades de las
Sociedades nacionales o con las del CICR.

Dejamos constancia de que en la Republica Dominicana los delegados
del CICR pudieron visitar dos lugares de detencion: la prision preventiva
de Santo Domingo y la penitenciaria nacional de La Victoria, en donde se
encontraban unos 1.700 detenidos en total, de los cuales un centenar por
motivos o delitos politicos.

En Panama, los delegados examinaron el programa de distribution
(trazado por la Sociedad nacional en colaboracion con los ministerios de
Salud Piiblica y de Education) de 1.000 toneladas de leche en polvo,
donativo de la Comunidad Economica Europea remitido por el CICR a
la Cruz Roja Panamefia.

En Las Bahamas, por ultimo, pais que accedio a la independencia en
1973, examinaron las actividades de la Sociedad de la Cruz Roja en
formation, con miras a su reconocimiento por el CICR.
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Libano: La Cruz Roja, testimonio de solidaridad.

Foto Cruz Roja Sueca, E. Lundgren



V^-.".~.J..: Nicaragua: Monumento eri-
gido en Managua, a la memoria
de Henry Dunant.

Ginebra: El sefior George M. Elsey, presidents de la Cruz Roja Norte-
americana (a la derecha), entrega al director del Instituto Henry-Dunant,
sefior Jean Pictet, documentos para el museo del Instituto.

Foto J. Moriaud/CICR
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Asia

Tailandia

La delegacion del CICR en Bangkok dirigida por el seflor Zen
Ruffinen, prosigue su action en favor de los refugiados indochinos en
Tailandia.

Totalizando unos 76.000, esos refugiados estan repartidos en 18 cam-
pamentos y lugares de acogida. La action del CICR consiste esencial-
mente en:

— efectuar visitas, con regularidad, a los campamentos, con el fin de
registrar los nombres de los nuevos refugiados y, si fuere necesario,
emprender acciones de socorros de urgencia, en colaboracion con la
Sociedad nacional;

— visitar a los refugiados detenidos;
— por lo que respecta a la Agencia Central de Informaciones, registrar

asimismo los nombres de los refugiados detenidos y abrir encuestas
para responder a las nuevas solicitudes.

En octubre se registraron, en esta forma, 2.022 nuevos nombres de
refugiados y se abrieron 70 encuestas.

Ademas, desde finales de agosto a finales de octubre, tuvieron lugar
dos nuevas series de visitas a 17 comisarias, en donde se encontraban
195 refugiados detenidos.

Por otra parte, de septiembre a octubre, el delegado regional del CICR
para Asia del sudeste, sefior A. Pasquier, efectuo una mision en Tailandia.
En esta oportunidad mantuvo diversos contactos con la Sociedad
nacional, con los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, y
con las autoridades militares, acerca de las actividades del CICR
relativas a las personas detenidas a causa de los acontecimientos.

Oriente Medio

Libano

Durante las ultimas semanas, la delegacion del CICR en Libano,
dirigida por el senor J. Hoefliger, prosiguio sus actividades de protection
y de asistencia en favor de las victimas del conflicto.

El efectivo de la delegacion — incluidos los medicos y enfermeras
puestos a disposition por las Cruces Rojas escandinavas para el hospital
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de campafia del CICR en Beirut— se eleva a unas sesenta personas,
repartidas entre Beirut, Junieh, Tripoli y Larnaca (Chipre).

La action medicosocial

A partir de esas diversas bases, los delegados del CICR procuran
abarcar el conjunto del territorio libanes. Su objetivo consiste en deter-
minar el numero de personas menesterosas, en evaluar las necesidades en
los aspectos medico y alimentario, y en aprovisionar las comisiones
medicas y los comites de socorro que se constituyeron a iniciativa y
con la ayuda del CICR. Cuando se encuentran en presencia de grupos
aislados, o en caso de urgencia, los delegados proceden asimismo a
efectuar distribuciones directas de socorros.

A mediados de octubre, el « Kalliopi», barco fletado por el CICR y
que efectiia viajes entre Chipre y Libano, se dirigio a Tripoli, en donde
descargo unas 240 toneladas de socorros. Como el puerto estaba blo-
queado, el « Kalliopi» fue el primer barco que penetro en la rada de
Tripoli, y para poder hacerlo los delegados del CICR hubieron de
negociar una autorizacion especial con todas las Partes interesadas.

Luego, el « Kalliopi» efectuo dos viajes sucesivos con destino a Tiro,
transportando mas de 600 toneladas de viveres y medicamentos. Por
ultimo, a mediados de noviembre, transporto 530 toneladas de socorros a
Junieh.

Desde comienzos de su action de socorros, en otorlo de 1975, hasta el
10 de noviembre de 1976, el CICR envio a Libano mas de 3.340 toneladas
de socorros en total, por un valor de 16,5 millones de francos aproxima-
damente.

En cuanto al aspecto medico, el hospital del CICR continiia mante-
niendo una actividad sostenida, y son asistidos unos 600 pacientes
ambulatorios por semana. Ademas, hay unas cuarenta personas hospitali-
zadas y el numero de intervenciones quinirgicas por semana supera las
cien.

Los prisioneros

El CICR prosigue sus gestiones ante las diversas Partes a fin de que le
concedan las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus tareas
tradicionales en favor de los prisioneros.

En el periodo comprendido entre mediados de octubre y mediados de
noviembre, los delegados del CICR pudieron entrevistarse con unos
treinta prisioneros en poder de los « conservadores » y con una docena de
prisioneros en poder de los palestinos progresistas.
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La Agenda

La Agencia Central de Informaciones prosigue su labor tanto en su
sede de Ginebra como en las oficinas locales de busquedas en Beirut,
Junieh, Tripoli y Bekaa. En octubre, se abrieron 769 encuestas (para
satisfacer las nuevas solicitudes), se transmitieron 1.333 respuestas y
3.090 mensajes familiares.

EN GINEBRA

Presidencia del Consejo Ejecutivo

Como ya anunciamos el aflo pasado x, el cargo del senor Roger
Gallopin, presidente del Consejo Ejecutivo del Comite Internacional
de la Cruz Roja, cesara al finalizar diciembre proximo.

Recordemos que el senor Gallopin ha asumido sus funciones desde
el mes de julio de 1973. Asociado a la action del CICR desde 1936, y
director de la institution durante muchos afios, el senor Gallopin es
miembro del Comite Internacional a partir de 1967, y como tal continuara
participando en la Asamblea, en pro de la obra del CICR.

A partir del 1 de enero de 1977, el senor Alexandre Hay asumira
solo la presidencia del CICR y de su Consejo Ejecutivo.

Participaciones en los Convenios de Ginebra

El ministro de Asuntos Exteriores de la Republica Socialista de Viet
Nam declara, en carta fechada el 4 de julio de 1976 y dirigida al Consejo
Federal suizo, que su Estado continiia, con las mismas reservas, la

1 V6ase Revista Internacional, septiembre de 1975.
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