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ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa

Sudafrica

Mision presidential. — Del 19 al 26 de abril pasado, el presidente del
CICR, senor Alexandre Hay, estuvo en Sudafrica, acompanado por el
delegado general del CICR para Africa, senor Frank Schmidt. El presi-
dente Hay se entrevisto, el 21 de abril, con el senor John Vorster, primer
ministro y con los ministros de Relaciones Exteriores, senor R. F. Botha,
de Justicia, senor J. Kruger, de Defensa, senor P. W. Botha y de Sanidad,
senor S. van der Merwe. Sus conversaciones versaron principalmente
sobre los problemas humanitarios en Africa austral y, en particular,
sobre la cuestion de la detencion. El CICR, que visita actualmente a los
detenidos politicos condenados, manifesto su deseo de extender sus
visitas a otras categorias de detenidos, particularmente a los arrestados
en virtud de las leyes de seguridad (« Terrorism act » y « General Law
Amendment Act»).

El presidente del CICR aprovecho su estancia en Sudafrica para
visitar, el 22 de abril, la prision de Robben Island, donde pudo perca-
tarse, por una parte, de las condiciones de detencion de los prisioneros
condenados, y por otra parte, de la labor que efectiian los delegados del
CICR. En Johannesburgo, el senor Hay mantuvo conversaciones con
los dirigentes de la Cruz Roja Sudafricana, quienes lo invitaron a asistir
a la reunion del Consejo Nacional de su Sociedad. El senor Hay visito,
ademas, la section de la Provincia de El Cabo.

Visitas a lugares de detencion. — Como se menciona en el numero de
abril de la Revista International, un equipo integrado por tres delegados
y un medico, emprendio una serie de visitas a lugares de detencion en
Sudafrica. Hasta el 6 de abril los delegados habian visitado cuatro
prisiones, en Robben Island, Pretoria y Kroonstad, donde vieron a
373 prisioneros en total, condenados por delitos contra la seguridad del
Estado.
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Visitas a prisioneros de guerra. — El 26 de abril, los delegados del
CICR visitaron, en Pretoria, a tres prisioneros de guerra cubanos en
poder de los sudafricanos. La ultima visita databa del mes de febrero
pasado.

Rhodesia

Misidn del delegado general. — Como seflalamos en el ultimo numero
de la Revista Internacional, el sefior Frank Schmidt, delegado general
del CICR para Africa, estuvo en Rhodesia el mes de abril. En Salisbury,
el sefior Schmidt mantuvo conversaciones con miembros de los minis-
terios de Relaciones Exteriores y de Justicia.

El CICR, que pudo entrevistarse con detenidos administrativos,
deseaba que se ampliara esa autorizacion a otras categorias de prisio-
neros, es decir, a los detenidos condenados y procesados. No obstante,
las autoridades rhodesianas no juzgaron que debian dar su asentimiento.

El delegado general mantuvo asimismo contactos con varios diri-
gentes de movimientos de liberation, con quienes abordo las cuestiones
contenidas en el llamamientohechoporelpresidenteHay, acomienzosde
este afio, y que se refieren al codigo de conducta de las partes en conflicto,
al trato a los prisioneros y a la asistencia a la poblacion civil, victima de
los combates. Por ultimo, el senor Schmidt visito la region septentrional
de Rhodesia en donde el CICR y la Cruz Roja local ya han llevado a cabo
acciones de socorros en favor de la poblacion civil de las « aldeas prote-
gidas »1.

Zaire

El delegado regional del CICR, sefior U. Bedert, estuvo, dos veces,
en Zaire. En relation con los acontecimientos que tuvieron lugar en la
provincia de Shaba, el senor Bedert ofrecio los servicios del CICR en
favor de las victimas civiles y militares de los combates. No obstante,
agradeciendo al CICR su propuesta, las autoridades respondieron que la
situation no requeria la asistencia extranjera en el ambito humanitario.
El senor Bedert salio, pues, de Kinshasa el 7 de abril.

Botswana

Tras su estancia, el mes de marzo pasado en Botswana —mencionada
en el numero de abril de la Revista Internacional— el sefior H. Schmidt

1 Lamina.
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de Griineck, delegado regional del CICR, volvio a ese pais a finales de
abril. Visito los campamentos de refugiados de Francistown y de Selibe
Pikwe y participo en las distributions de socorros, organizadas por la
Cruz Roja nacional; hizo entrega de 30.000 francos suizos, suma asignada
por el CICR para esa action.

America Latina

Chile

Los delegados y medicos del CICR visitaron, el mes de abril, 17 lugares
de detention en Chile, donde vieron a 85 detenidos. Se entregaron soco-
rros para los mismos por un valor total de 3.452 dolares EE UU (especial-
mente viveres, articulos de aseo, de limpieza, de deportes, etc.); ademas,
se efectuaron 18 envios de medicamentos para las prisiones.

El CICR prosiguio su action en favor de las familias de detenidos:
340 familias en Santiago y 815 en provincias se beneficiaron de esa
asistencia complementaria, que totalizo 74.149 dolares EE UU.

Argentina

Las visitas a los lugares de detention prosiguieron el mes de abril en
todo el territorio argentine El CICR continuo asimismo prestando
ayuda complementaria a los detenidos, distribuyendo particularmente
medicamentos, anteojos y leche en polvo en algunas prisiones. Tambien
se suministro asistencia complementaria a varias familias de detenidos,
principalmente viveres y ropa para ninos.

Paraguay

El 23 de abril, el senor R. Jenny, delegado regional para el Cono Sur,
se traslado a Asuncion, para organizar una nueva serie de visitas a
lugares de detention en ese pais.

Asia

Tailandia

A fin de ayudar a la Cruz Roja Tailandesa en su programa de socorros
en favor de los refugiados indochinos, el CICR envio a Bangkok, el
mes de abril, 50 toneladas de leche en polvo, suministradas por la Comu-
nidad Economica Europea (CEE).
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Filipinas

El CICR remitio a Manila 150 toneladas de leche en polvo (donativo
de la Comunidad Economica Europea) para apoyar a la Cruz Roja de
Filipinas en su accion de socorros en favor de las personas desplazadas
en la Isla de Mindanao. Se preven otros envios en los proximos meses.

Birmania

Del 14 al 23 de abril, el senor Dominique Borel, delegado regional
del CICR para el subcontinente asiatico, estuvo en Birmania, a invita-
tion de la Cruz Roja Birmana. El senor Borel, que fue recibido por los
dirigentes de la Sociedad nacional, asistio en Popa, al este de Pagan, al
sexto campamento modelo de la Cruz Roja. Cerca de 120 jovenes,
dirigidos por unos veinte instructores que representaban a 14 divisiones
y provincias del pais, asistieron a esa reunion y mostraron su interes por
el Movimiento de Henry-Dunant, durante los debates sobre la Cruz
Roja Internacional.

El delegado regional del CICR abordo asimismo, con los dirigentes
de la Sociedad nacional, cuestiones relativas a la difusion de los Convenios
de Ginebra y de los principios de la Cruz Roja, y a socorros.

Europa

Espafia

Desde el 14 de marzo hasta el 5 de mayo actual, un delegado y un
medico del Comite Internacional de la Cruz Roja efectuaron una serie
de visitas a lugares de detention en Espafia.

Visitaron 24 prisiones, donde, de un total de 5.760 personas encarce-
ladas, vieron a 212 detenidos por motivos o delitos de indole politica
(gran parte de esos detenidos fueron, luego, liberados). En todos los
lugares visitados, los delegados del CICR pudieron mantener entrevistas
sin testigos con los detenidos de su election.

Oriente Medio

Lfbano

La situation en Libano continuo muy tensa el mes de abril, tanto
en el sur del pais, donde siguio habiendo combates intermitentes, como
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en la capital, escenario, durante algunos dias, de sangrientos combates
que causaron numerosas victimas.

La delegation del CICR siguio con atencion la evolution de los acon-
tecimientos, en particular sus delegados residentes en Tiro, al sur de
Libano, que se trasladaron en varias ocasiones a las zonas de combates
para efectuar la evaluation de la situation previendo distribuciones de
socorros.

En el aspecto medico, el programa de asistencia a los invalidos ha
proseguido con una segunda mision de especialistas en protesis holan-
deses, la segunda quincena de abril. Llegados a Libano el mes anterior
para redactar los expedientes clinicos relativos a los pacientes que habian
de tratarse, los 18 tecnicos adaptaron las protesis —fabricadas entre
tanto en Europa— a 380 invalidos reunidos en cuatro centros especiali-
zados: el « American University of Beirut Hospital» y el centro « Akka »
de la « Media Luna Roja Palestina » en Beirut occidental, el centro de
Beit Chebab en Junieh y el centro Abu Samra de Tripoli. Acompanaban
a este equipo 8 fisioterapeutas y dos ergoterapeutas, que permaneceran tres
meses sobre el terreno para garantizar la reeducation de los pacientes y
facilitar su reintegracion a la vida social. Financia esta action, el gobierno
Holandes.

En lo referente a socorros. — El CICR ha suministrado a Libano,
durante el primer trimestre del presente ano, 6.000 toneladas de socorros
en total, por un valor de 25 millones de francos suizos.

El barco fletado por el CICR, M/S « Kalliopi», transporta, cada
semana, de Chipre a los puertos libaneses varios centenares de toneladas
de articulos, procedentes de Europa. El mes de abril, el « Kalliopi»
transporto, asi, en cuatro viajes, 2.836 toneladas de socorros diversos
(sobre todo, viveres) por un valor de 6,4 millones de francos suizos.

Israel y territorios ocupados

Dos operaciones de traslado tuvieron lugar, el 14 y el 21 de abril
pasado, bajo los auspicios del CICR, en El Khirba, zona de estaciona-
miento de las Naciones Unidas, entre los territorios ocupados de Gaza/
Sinai y El Cairo: 48 detenidos civiles egipcios, liberados por las autori-
dades israelies, fueron trasladados a la capital egipcia en compania
de 38 familiares; en sentido contrario, se repatriaron los despojos mor-
tales de 11 israelies —de los cuales nueve caidos durante los combates,
el ano 1973.

266



Ginebra: El presidente y una delegacion de la Alianza de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja de la URSS visitan la sede del CICR.

Foto J. J. Kurz/CICR

Rhodesia: El delegado del
CICR entrega a funcionarios
de Sanidad 20 toneladas de
leche en polvo, donativo de la
Confederacion Helvetica.

Foto D. B. Maclennan/Salisbury



1877 — Hospital de campana de la Cruz Roja Finlandesa durante la guerra ruso-
turca, en Eriwan (Caucaso).

CENTENARIO DE LA CRUZ ROJA FINLANDESA

1976 — Equipo quirurgico de la Cruz Roja Finlandesa en el hospital de camparia
del CICR en Libano.

Foto C. Gluntz/CICR



ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

El 27 de abril, se efectuo otra operation de traslado, en la misma
region: 115 visitantes y 10 estudiantes pudieron llegar a El Cairo y, en
sentido contrario, 74 visitantes y 20 estudiantes se trasladaron a los terri-
torios ocupados de Gaza y del Sinai; en esa oportunidad, se repatriaron
los despojos mortales de una persona de la Republica Arabe de Egipto.

Repiiblica Arabe Siria

Del 8 al 14 de abril, un delegado del CICR en la Republica Arabe
Siria efectuo una gira por el noroeste del pais, trasladandose, sobre todo,
a Homs, Tartous, Hama y Alep, para hacer un balance de la action de
asistencia a los refugiados de Libano, dirigida por la Media Luna Roja
de la Republica Arabe Siria, en colaboracion con el CICR. La Sociedad
nacional organizo perfectamente las distribuciones de socorros, col-
chones, mantas, viveres, asi como la action « gota de leche » en favor
de los nifios de corta edad. La « Media Luna Roja Palestina », por su
parte, instalada particularmente en Homs y en Hama, distribuyo asi-
mismo socorros del CICR para los palestinos refugiados. Se almacenaron
reservas en los comites locales de la Sociedad nacional y del « CRP»
para hacer frente a eventuales necesidades en las proximas semanas.

Republica Arabe del Yemen

El 28 de abril, se inicio en Sana una nueva serie de visitas a lugares
de detention. La mision anterior del CICR data de diciembre de 1976.

269


