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ACTJVIDADES EXTERIORES

Africa

Rhodesia

Cuatro delegados y un medico del CICR efectuaron, del 2 al 9 de
mayo pasado, una nueva serie de visitas a lugares de detention en Rho-
desia. Estuvieron en 8 prisiones, donde vieron, en total, a 817 personas
detenidas en virtud de « emergency regulations ». La ultima mision del
CICR se habia efectuado en noviembre de 1976.

Botswana

Los delegados del CICR volvieron a visitar, en dos ocasiones el mes
de mayo, los campamentos de refugiados de Francistown y Selibi Pikwe
para seguir la evolution de la situation en los mismos, desde el punto de
vista humanitario, y completar su evaluation de las necesidades. La
cantidad de 30.000 francos suizos, asignada por el CICR a la Sociedad
de la Cruz Roja de Botswana para un programa asistencial de urgencia,
permitio la compra de medicamentos, alimentos y ropa, asi como financiar
la organization de un equipo de Cruz Roja encargado de hacer las dis-
tribuciones locales.

Burundi

El seiior U. Bedert, delegado regional del CICR para Africa occi-
dental, comenzo, el 23 de mayo en Burundi, una gira de visitas a los
lugares de detention. Vio 10 prisiones, donde habia cerca de 2.000 dete-
nidos. Tras esta mision, el CICR asigno la cantidad de 15.000 francos
suizos con objeto de proseguir la action, emprendida en 1976, para
mejorar las condiciones de detention: refection de los locales y compra
de socorros para los detenidos, especialmente. El senor Bedert se entre-
visto con el ministro de Justicia, a quien comunico sus comprobaciones.
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Tanzania

El senor J.-F. Borel, delegado regional del CICR para Africa oriental,
asistio, en Dar-es- Salaam, a la «Primera Reunion Subregional de
Directores Regionales de la Juventud de Africa Anglofona », que tuvo
lugar del 24 al 27 de mayo. Organizaron este seminario, conjuntamente,
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Cruz Roja Nacional de
Tanzania.

Tunez

Con motivo de su semana nacional, la Media Luna Roja Tunecina
invito al senor Pierre Gaillard, consejero en el CICR, para que presentase
una serie de conferencias sobre los Convenios de Ginebra. El senor
Gaillard se traslado, del 2 al 8 de mayo, a Tiinez, Fonduk Jedid, Cartago,
Sfax y Bizerta, donde hablo en las escuelas de enfermeras, las academias
militares y los comites regionales de la Media Luna Roja. En todas partes,
se le dispenso cordial acogida y se manifesto interes, reflejado en las
numerosas preguntas formuladas tras sus intervenciones.

America Latina
Paraguay

Un delegado y un medico del CICR visitaron, durante el mes de mayo,
6 Iugares de detention en Paraguay. Vieron a 222 personas detenidas por
motivos o delitos de indole politica. Se hizo entrega de socorros (articulos
de aseo y viveres) en las prisiones.

Chile

Los delegados y medicos del CICR visitaron, durante el mes de mayo,
12 Iugares de detention chilenos, donde vieron a unos 100 detenidos.
En las prisiones visitadas, se distribuyeron socorros por valor de 6.440
dolares (en especial, medicamentos, anteojos, articulos de aseo y de
deporte, viveres). Adem&s, se hicieron 9 envios de medicamentos para
las prisiones. Tambien prosiguio la asistencia en favor de las familias
menesterosas de detenidos: 888 familias, es decir, 3.265 personas. El valor
de esta ayuda material ascendia a 60.540 dolares.

Argentina

El senor R. Jenny, delegado regional del CICR para el Cono Sur,
mantuvo, el mes de mayo, varias entrevistas, a nivel gubernamental, en
Buenos Aires. Converso, en especial, con el viceministro del Interior, a
quien presento un balance de las actividades del CICR, tras las dos pri-
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meras giras de visitas, efectuadas los pasados meses, a los lugares de
detention argentinos.

El Salvador

El sefior R. Chevalley, delegado regional del CICR, permanecio, del
11 al 24 de mayo, en El Salvador, donde se entrevisto con los dirigentes
de la Sociedad national, asi como con las autoridades gubernamentales.
Vio, especialmente, a los ministros del Interior y de Defensa, con quienes
departio sobre el cometido y las actividades del CICR.

Asia

Tailandia

El sefior A. Pasquier, delegado regional del CICR para Asia del
sudeste, acompanado por un medico puesto a disposition por la Cruz
Roja Tailandesa, visito, del 11 al 30 de mayo, 10 lugares de detention
en Bangkok y en el resto del pais. Vio a 363 detenidos, encarcelados por
razones o delitos de indole politica.

Viet Nam

Tuvieron lugar, los dias 18 y 23 de mayo, bajo los auspicios del CICR,
dos operaciones de repatriation por via aerea; permitieron que 276
personas, residentes hasta entonces en Viet Nam, se trasladasen a Taipeh,
via Bangkok. Estos vuelos forman parte de la serie de operaciones de
repatriation organizadas por el CICR, en 1975 y 1976, para el regreso de
subditos extranjeros al respectivo pais de origen.

Malasia

La Media Luna Roja de Malasia proyecto la construction de un
nuevo inmueble para su sede central, y el CICR le asigno la cantidad de
10.000 francos suizos para apoyar sus actividades. Por lo demas, la
Sociedad nacional presta todo su apoyo a la delegation regional del
CICR en Kuala-Lumpur.

Iran

Tuvo lugar, los meses de abril y mayo en Iran, una serie de visitas a
lugares de detention. Cuatro delegados y dos medicos del CICR visitaron
5 lugares de detention en la region de Teheran, y otros 15 en provincias.
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Los delegados conversaron sin testigos con los detenidos de su election
y tuvieron acceso a todos los locales de los lugares de detention visitados.
Se trata de la primera serie de visitas del CICR a las prisiones iranies.

India

Tras el reciente cambio de Gobierno en la India, el delegado regional
del CICR en Nueva Delhi hizo una visita de cortesia a S.E. el primer
ministro, sefior Morarji Desai, con quien converso acerca de la mision
humanitaria del CICR en esa parte del mundo.

Paquistan

El sefior D. Borel, delegado regional del CICR para el Subcontinente
asiatico, permanecio, del 4 al 15 de mayo, en Paquistan. Se entrevisto
con la presidenta, senora Z. A. Bhutto, y con los dirigentes de la Media
Luna Roja, asi como con miembros de los ministerios de Asuntos Exte-
riores y « Cabinet Division ». Examino, en particular, con sus interlo-
cutores, cuestiones pendientes relativas a las modalidades de transporte
de las personas autorizadas a ir de Bangladesh a Paquistan, asi como la
situation del pais. Ademas, pronuncio dos conferencias, sobre el CICR
y los Convenios de Ginebra, en la Escuela de Servicios Medicos del
Ejercito.

Europa

Chipre

Para anunciar a las autoridades y a diversos interlocutores del CICR
el proximo cierre de las oficinas de la Institution en Chipre, y exponerles
las medidas previstas, el sefior Melchior Borsinger, delegado general del
CICR para Europa y America del Norte, permanecio en Chipre, del 23
al 30 de mayo; fue recibido, en compania del seflor Georg Hoffmann,
jefe de delegation en Nicosia, por Mons. Makarios y por el sefior Rauf
Denktash.

Los senores Borsinger y Hoffmann explicaron las razones del CICR
para cerrar las oficinas de su delegation en Nicosia, poniendo de relieve
que las cuestiones humanitarias todavia pendientes se trataran, a partir
del 1 de julio de 1977, desde Ginebra y efectuando misiones, con regula-
ridad, sobre el terreno. Las dos partes interesadas acogieron favorable-
mente este procedimiento.

Los senores Borsinger y Hoffmann se entrevistaron tambien con los
dirigentes de la Cruz Roja Chipriota, sociedad que permanecera en
contacto directo con Ginebra para todas las cuestiones de su incumbencia.
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Por ultimo, los dos representantes del CICR conversaron con el
embajador Perez de Cuellar, representante especial del secretario general
de las Naciones Unidas en Chipre, asi como con el sefior Rimy Gorge,
su principal asesor politico.

Portugal

Un delegado del CICR permanecio, del 8 al 19 de mayo, en Portugal.
Ademas de mantener contactos con las autoridades y con la Sociedad
nacional, visito la prision militar de Caxias, donde vio, sin testigos, a
21 detenidos politicos. El CICR remitio la cantidad de 10.000 francos
suizos a la Cruz Roja Portuguesa para que prosiga la asistencia a las
familias menesterosas de detenidos.

Oriente Medio

Libano

Tiende a normalizarse, poco a poco, la situacion en Libano —com-
bates esporadicos, sobre todo en el sur del pais, aparte— y esta mejora
ha permitido que el CICR fije su calendario de retirada por lo que atafie
a los socorros. Siguiendo en eso su principio de accion, que es prestar
ayuda a las victimas de los conflictos durante el periodo de urgencia y
retirarse al normalizarse la situacion, el CICR dejara parte de las activi-
dades asistenciales a cargo de los organismos gubernamentales y especia-
lizados, para dedicarse, en adelante, a las tareas de protection y de
agencia de informaciones. Su estructura logistica ira desapareciendo a
medida que vaya retirandose el personal especializado en materia de
socorros.

No obstante, en mayo, fue considerable la actividad por lo que
respecta a los socorros: el barco « Kalliopi», fletado por el CICR,
efectuo sus ultimos viajes, entre Chipre y Beirut, para transportar hasta
Libano el resto de los socorros almacenados en Limassol (excepto 350
toneladas de reserva para una eventual urgencia). Asi, el barco del CICR
transporto, el mes de mayo, 1.700 toneladas de socorros, procedentes, en
su mayoria, de la Comunidad Economica Europea (CEE), por valor de
7 millones de francos suizos. Con ello, el total de mercancias enviadas
por el CICR a Libano, de octubre de 1975 a junio de 1977, asciende a
15.518 toneladas, por valor de 58,5 millones de francos suizos.

Este total se desglosa asi: 13.479 toneladas de viveres, 1.200 toneladas
de mantas y ropa, 664 toneladas de medicamentos y material medico,
175 toneladas de articulos diversos (baterias de cocina, en especial).
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Entre los donantes, citemos, ademas de los Gobiernos y las Sociedades
nacionales de la Cruz y de la Media Luna Rojas, a varias organizaciones
intergubernamentales e internacionales, tales como la Comunidad Eco-
nomica Europea (CEE), el UNICEF, la Organization Mundial de la
Salud (OMS), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), etc.

Prosiguieron, de manera intensiva, en el sur de Libano, las distri-
buciones directas del CICR para proporcionar viveres y medicamentos
de urgencia a la poblacion civil. Se enviaron a esa region, el mes de mayo,
mas de 220 toneladas de socorros. Tales convoyes permitieron que los
delegados del CICR llevasen consigo a unas diez personas que necesi-
taban asistencia medica urgente.

El CICR proseguira esta action en el sur del pais, mientras la situation
revuelta origine necesidades con las cuales no puedan enfrentarse otros
organismos.

El 17 de mayo, se celebro, en la sede del CICR, en Ginebra, una reu-
nion de los representantes de las Cruces Rojas geograficamente proximas
a Suiza, que participaron en la action del CICR en Libano. Tras haber
analizado las diferentes etapas de dicha action, el CICR deseaba explicar
sus actividades en ese pais.

Israel y territorios ocupados

Tuvieron lugar, en mayo, bajo los auspicios del CICR, tres operaciones
de traslado, por una parte, a traves de la zona de estacionamiento de las
Naciones Unidas en el Sinai y, por otra parte, en la meseta ocupada del
Golan.

El 11 de mayo, en El Khirba, 95 personas, que iban a visitar a sus
familias, y 10 estudiantes, matriculados en la Universidad de El Cairo,
atravesaron la zona de estacionamiento en direction a la capital egipcia;
en sentido inverso, 157 visitantes y 10 estudiantes titulados se trasladaron
a los territorios ocupados de Gaza y del Sinai.

El 4 de mayo, dos mujeres jovenes, oriundas de la meseta ocupada
del Golan, se reunieron con los respectivos maridos, estudiantes en
Damasco; por ultimo, el 26 de mayo, cuatro detenidos civiles, liberados
por las autoridades israelies, llegaron a la Repiiblica Arabe Siria.
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El 22 de mayo, se celebro, en Gaza, una reunion publica, organizada
por el colegio local de abogados, cuyo tema de debates era: « el CICR
y sus actividades ». Esa reunion congrego, alrededor de los delegados del
CICR, a unas 300 personas, de las cuales la casi totalidad de abogados y
jueces de Gaza, de miembros de la Media Luna Roja local (entre ellos,
su presidente), de maestros, profesores y estudiantes, asi como a gran
niimero de damas.

Egipto

El seflor J.-P. Hocke, director del Departamento de Operaciones del
CICR en Ginebra, viajo a la Republica Arabe de Egipto, donde permane-
cio del 6 al 13 de mayo. Visito la delegacion del CICR en El Cairo y
mantuvo conversaciones con las autoridades egipcias, asi como con los
dirigentes de la Media Luna Roja Egipcia, acerca del trabajo que el
CICR realiza en Oriente Medio.

Republica Arabe del Yemen

Un delegado del CICR, que habia llegado a la Republica Arabe del
Yemen el 28 de abril, concluyo su mision. Visito, en Sana y en provincias,
10 lugares de detencion, donde vio a mas de 1.350 detenidos, de los cuales
unos veinte por motivos o delitos de indole politica. Se distribuyeron,
en las prisiones visitadas, socorros diversos (medicamentos, ropa, mantas,
esteras, cisternas para agua, etc.).
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