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ACTIVIDADES EXTERIORES

Europa

La senorita L. Simonius, delegada del CICR, efectuo una mision, en
Atenas y Nicosia, del 24 al 29 de noviembre y del 6 al 15 de diciembre.

En Grecia, mantuvo conversaciones con los dirigentes de la Cruz
Roja Hel6nica y examino con ellos, entre otras cuestiones, la utilization
de un legado dejado por un ciudadano griego en el extranjero, a favor de
sus pais de origen, y confiado al CICR.

En Chipre, la senorita Simonius se entrevisto con la senora Soulioti,
presidenta de la Sociedad national de la Cruz Roja, acerca del problema
de las personas dadas por desaparecidas, y de la organization de un
servicio de busquedas en colaboracion con la Agencia Central de Infor-
maciones del CICR.

La delegada del CICR mantuvo asimismo conversaciones con el
Dr. Hakki, vicepresidente turco-chipriota de la Sociedad nacional.

Asia

Tailandia

El 24 de noviembre, el presidente del CICR recibio a una delegation
del gobierno tailande's que visit6 Ginebra. Le transmitio la information
de que su gobierno autoriza que los delegados visiten a las personas
detenidas, tras el golpe de Estado del 6 de octubre pasado, y que aiin no
han sido liberadas.

Continuando sus entrevistas a los refugiados detenidos, la delegaci6n
del CICR en Tailandia visitd, del 15 al 20 de noviembre, siete lugares de
detention en donde habia 23 refugiados detenidos.
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Repiiblica Democratica Popular de Corea

A mediados de noviembre, el senor Djoun Tchang Djoun, jefe de la
delegation de la Cruz Roja de la Repiiblica Democratica Popular de
Corea en el Consejo de Gobernadores, efectuo una visita de cortesia al
CICR. Comunicd al CICR que su delegado general para Asia podra
trasladarse a Pyong Yang, en una fecha que sera fijada, mas tarde, de
comiin acuerdo.

Repiiblica Socialista de Viet Nam

Por mediation de nuestra delegation en Hanoi, las autoridades
vietnamitas solicitaron los servicios del CICR para organizar la repatria-
tion de los taiwaneses que aiin se encuentran en la ciudad de Ho-Chi-
Minh. Prosiguen las negociaciones con las autoridades de origen a fin
de obtener un visado de entrada en Formosa y de liquidar las cuestiones
financieras y practicas de ese eventual traslado.

Filipinas

En el ambito del programa de asistencia a las personas desplazadas
en Mindanao, el CICR ha enviado a la Cruz Roja de Filipinas diez
toneladas de leche en polvo y cien toneladas de harina, donativo de la
Confederation Suiza. La harina sera transformada en pan y bizcochos,
antes de ser enviada a las provincias meridionales. Ademas de esos
donativos en especies, el CICR ha remitido un cheque de 6.000 d61ares
a la Cruz Roja de Filipinas para las victimas de Mindanao.

Paquistan

El senor D. Borel, delegado regional del CICR, permanecio del 3 al
14 de diciembre, en Paquistan a fin de participar en las distribuciones,
efectuadas por la Sociedad nacional de la Media Luna Roja, de la ayuda
alimentaria en favor de los biharis en los campamentos.

India

De regreso a la India, el senor Borel mantuvo, el 15 de diciembre,
una entrevista en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la cual
se trato el problema de las secuelas de la guerra con Paquistan, en
particular, la cuestion de los biharis que se fueron de Bangladesh
para dirigirse a Paquistan y que, actualmente, estan detenidos en la
India.
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Nepal

El delegado regional efectuo, del 22 al 31 de diciembre, una vista al
Nepal, en donde mantuvo, entre otras, entrevistas constructivas con las
autoridades, que manifestaron un gran interes por el derecho humanitario,
la Conferencia Diplomatica y la difusion de los principios de la Cruz
Roja.

Oriente Medio

Lfbano

Financiacion. — Una sesion de information sobre Libano tuvo lugar,
el 17 de diciembre de 1976, en la sede del Comite Internacional de la
Cruz Roja. Asistieron unos cincuenta representantes de las Misiones
Permanentes, entre los cuales numerosos embajadores. El presidente
del Consejo Ejecutivo del CICR, senor Roger Gallopin, en compafiia de
miembros de la direction, expuso las actividades actualmente en curso en
Libano, que han sido modificadas tras el cese de las hostilidades, pero
que deben proseguir durante un periodo indeterminado.

Tras un reajuste de las evaluaciones sobre el terreno, el presupuesto
inicial de 46 millones de francos suizos, para el plan de cuatro meses
trazado en el mes de octubre por el CICR, fue reducido a 44 millones.
Se necesitan aiin 13 millones de francos suizos para cubrir totalmente
ese presupuesto. Por lo tanto, al agradecer a los representantes perma-
nentes el aporte financiero ya asignado, el senor Gallopin solicito que
se realicen nuevas gestiones ante los gobiernos, a fin de obtener, rapida-
mente, el apoyo financiero que necesita la action del CICR en Libano.

Mision del delegado general. — El delegado general del CICR para
Oriente Medio, senor M. Convers, efectuo, a partir del 7 de diciembre,
una mision de dos semanas en Libano y en Siria. Se trataba del estudio,
sobre el terreno, de las cuestiones relativas a la protection y a los socorros,
tal como se plantean actualmente, tras el alto el fuego.

Prisioneros. — Aunque la delegation del CICR en Libano se haya
encargado, como se seiialo en el numero anterior de la Revista Interna-
cional, del intercambio simultaneo de prisioneros en poder de diferentes
bandos, un pequeno numero de personas permanecen aiin detenidas.
El 15 de diciembre, la delegation visito a 12 prisioneros en poder de las
fuerzas armadas libanesas. A finales de diciembre, la delegation no habia
aiin visitado a los eventuales prisioneros de las furezas sirias, pero se
entero de que unos doscientos habian sido liberados.
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Asistencia medica. — El hospital del CICR en Beirut, como ya se
ha anunciado, fue cerrado el 10 de diciembre pasado, pero sus instala-
ciones siguen estando disponibles.

De ahora en adelante, las grandes lineas de la action m6dica del CICR
en Libano, seran las siguientes: para el sur, donde la situation no es
aun totalmente tranquila, es necesario mantener, en caso de nuevos
combates, una reserva de material de urgencia que permita satisfacer las
necesidades durante quince dias; para el resto del pais, se preve" una
disminucion progresiva de nuestra action de asistencia me"dica en la
ciudad de Beirut, que permita concentrar nuestra actividad, durante un
cierto tiempo, en el aprovisionamiento de las regiones rurales, que son
las mas desbastecidas.

Ademas, nuestras actividades tenderan, sobre todo, a apoyar la action
medica de la Cruz Roja Libanesa y de la « Media Luna Roja Palestina ».

Se ha decidido llevar a cabo, rapidamente, un cierto numero de
proyectos referentes a la readaptacion de los invalidos, y de los que
podrian hacerse cargo, luego, las Sociedades nacionales, gobiernos y
otros organismos interesados.

Socorros. — El barco « Kalliopi », fletado por el CICR, se averio a
comienzos de diciembre, en el puerto de Tiro. Habie"ndose terminado
las reparaciones el 20 de diciembre aproximadamente, el barco ha
reanudado los transportes de socorros entre Chipre y Libano.

Israel y territorios ocupados

Asamblea General de las Naciones Unidas

La Comision de politica especial de las Naciones Unidas aprobo,
el 2 de diciembre, una resolution que condena las medidas adoptadas
por Israel tendentes a modificar la composition demografica de los
territorios arabes ocupados, y que recuerda que el IV Convenio de
Ginebra se aplica a todos los territorios ocupados desde 1967, incluso
Jerusal6n.

El Consejo de Seguridad, aprobo, el 11 de noviembre, una declaracidn
en el mismo sentido.

Action en favor de los invalidos de Gaza

La Cruz Roja Alemana en la Repiiblica Federal de Alemania ha
puesto nuevamente a disposition del CICR una suma (30.000 marcos
alemanes) en favor de los invalidos de Gaza.

Esta action, que el CICR tiene a su cargo en colaboracion con el
Magen David Adorn, se inicio en 1972. Permite a los invalidos de la
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Franja de Gaza recibir gratuitamente una protesis y los tratamientos de
reeducation adecuados.

Transporte en el Sinai

El 15 de diciembre, tuvo lugar una operation de transporte, bajo
los auspicios del CICR, a traves de la zona de estacionamiento de las
Naciones Unidas en el Sinai: unas 88 toneladas de productos alimen-
tarios, donativo de la Republica Arabe de Egipto, fueron transportadas
del Valle del Nilo al territorio ocupado del Sinai. Ese donativo es para
la poblacion menesterosa de ese territorio y, en particular, para los
enfermos.

Sinai meridional

Un delegado del CICR, sefior M. Zufferey, efectuo una mision, del
28 de noviembre al 3 de diciembre, en el sur del Sinai, con objeto de
observar la evolution de la situation de las tribus beduinas en esa region.

Africa

Sudafrica

Asilos siquidtricos. — Durante una mision medica exploratoria, cuyo
objetivo era evaluar las condiciones de los enfermos y la asistencia que
se les presta, los delegados del CICR tuvieron la oportunidad de visitar
unas veinte instituciones siquiatricas privadas y gubernamentales. Esa
mision concluyo el 9 de diciembre con una entrevista que el delegado
general del CICR para Africa, sefior F. Schmidt, y el Dr. Wildbolz,
delegado medico, mantuvieron con el secretario de Sanidad.

Namibia/ Africa del Sudoeste

Del 16 al 23 de diciembre, dos delegados del CICR, senores D. Dufour
y P. Zuger, efectuaron una mision en Namibia/Africa del Sudoeste para
evaluar las condiciones de los refugiados angolenos. Estan, la mayoria,
en dos campamentos, aunque algunos conviven, en las aldeas, con la
poblacion local.

A solicitud de la Cruz Roja Sudafricana, el CICR ha entregado a esa
Sociedad la suma de cincuenta mil francos suizos para la adquisicion
de socorros, en el mercado local, en favor de esos refugiados.

Paralelamente, el CICR ha entablado negociaciones con el gobierno
de la Republica Popular de Angola para estudiar las modalidades de
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un posible regreso de esos refugiados a su pais de origen, sobre la base
de libre consentimiento.

Rhodesia

El sefior F. Schmidt, delegado general del CICR para Africa, mantuvo
una entrevista, el 7 de diciembre en Salisbury, con el ministro de Justicia,
con objeto de obtener la autorizacion para que los delegados del CICR
puedan entrevistar a prisioneros de categorias que aiin no han visitado :
los combatientes condenados, arrestados con las armas en la mano, los
prisioneros sometidos a interrogatorio o a juicio. Las autoridades
prometieron estudiar la solicitud del CICR.

El sefior A. Beaud, delegado del CICR, ha comenzado la visita de
las « aldeas protegidas » a fin de determinar las necesidades de esa
poblacion y evaluar los socorros que sera necesario enviar. Se puso en
contacto asimismo con las autoridades competentes y con las dos ramas
del « African National Council», para estudiar la modalidad de dis-
tribution de esos socorros.

Somalia

En Mogadiscio, el sefior J.-F. Borel, delegado del CICR, determino
un procedimiento, en colaboracion con la Media Luna Roja Somali y
las autoridades, que permite utilizar los socorros destinados inicialmente
para los refugiados de Djibuti, quienes regresaron, mientras tanto, a sus
hogares, pues la situation se ha normalizado. Se ha de proceder asi a la
distribucidn de los socorros en diecisiete « Centros de Jovenes » repartidos
en Somalia.

Esos socorros son, en particular, 10 toneladas de leche en polvo y
50 toneladas de harina, donativos de la Confederation Suiza, medica-
mentos por un valor de unos 5.000 francos suizos y vitaminas, por un
valor de 23.000 francos suizos.

Isla Mauricio

El delegado del CICR para Africa oriental, sefior U. Bedert, perma-
necio, del 25 de noviembre hasta mediados de diciembre, en la Isla Mau-
ricio, visitando diferentes secciones de la Cruz Roja. Durante esas visitas,
dio numerosas conferencias sobre la Cruz Roja Internacional y sobre
el CICR.
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Ginebra: La Cruz Roja Danesa visita la sede del CICR. De derecha a izquierda, el
presidente de honor S.A.R. el principe Henrlk, el nuevo presidente de la Sociedad
Nacional, el vicepresidente y el secretario general.

Guayana: El ministro de Trabajo, el presidente de la Sociedad de la Cruz Roja y
un delegado del CICR, en compania de algunos participantes a un seminario de
la Juventud de Cruz Roja, celebrado el ano pasado.



Dakar: Sesion inaugural de un seminario de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, celebrado en enero.

Traslados entre los territories ocupados del Sinai, asi como de Gaza, y el
Valle del Nilo, se organizan con regularidad, bajo los auspicios del CICR, para
visitas y reagrupaciones de familiares.


