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ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa

Africa austral

El CICR hizo, el mes de diciembre pasado, un llamamiento a los
Gobiemos y a las Sociedades nacionales para recaudar fondos por mas
de 3 millones de francos suizos, cantidad presupuestada para sus acti-
vidades de socorros en Africa austral durante los cuatro primeros meses
de 1978 y para sus gastos operacionales hasta el 30 de junio de 1978.

A finales de enero se habian prometido contribuciones al CICR
por una suma de 285.000 francos suizos aproximadamente.

Los delegados del CICR efectuaron, sobre el terreno, varias series de
visitas a lugares de detencion.

En Rhodesia/Zimbabwe, los delegados del CICR vieron, el mes de
diciembre, a 935 detenidos en ocho lugares de detencion, y conversaron,
sin testigos, con 615 de ellos.

En Suddfrica, las visitas se efectuaron en dos etapas: del 8 al 14 de
diciembre de 1977, y del 16 al 24 de enero de 1978. Permitieron a los
delegados y medicos del CICR visitar a 61 personas detenidas en virtud
de la ley sobre la seguridad interna («Internal Security Act ») en
4 lugares de detencion y a 419 prisioneros condenados (« Convicted
security prisoners ») en 3 lugares de detencion.

En ese pais, un delegado del CICR visito, asimismo, el 21 de diciem-
bre pasado, a los tres prisioneros de guerra cubanos en poder de los
sudafricanos. La visita anterior se habia efectuado el mes de agosto
pasado.
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Mozambique

El Gobierno de Mozambique, el Frente Patriotico y el CICR
firmaron, el pasado 2 de enero, en Maputo, capital de ese pais, un
acuerdo relativo a la realizacion del proyecto de ayuda a los amputados
victimas del conflicto de Rhodesia/Zimbabwe. Esta action se organizo
tras la mision efectuada, del 2 de diciembre de 1977 al 2 de enero de 1978,
por el doctor R. Russbach, jefe de la Division Medica del CICR, y por
el sefior Thierry Germond, delegado.

Con motivo de una visita a los hospitales de las provincias de Sofala,
Manica y Tete, el doctor Russbach estudio las condiciones medicas en
Mozambique y pudo, asi, determinar las prioridades de la ayuda que el
CICR pueda aiin prestar, en estrecha colaboracion con sus interlocutores
del Gobierno mozambiqueno y del Frente Patriotico, a las victimas de las
hostilidades.

Botswana

Del 8 al 14 de diciembre, el sefior F. Steinemann, delegado del CICR,
estuvo en Botswana. Visito dos campamentos de refugiados en compafiia
del sefior Stanissis, delegado de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
De sus observaciones y de sus conversaciones con las autoridades y con
representantes de la Sociedad de la Cruz Roja de Botswana, se deduce
que aumenta el mimero de refugiados, y que la Cruz Roja nacional
necesita ayuda del exterior y del CICR, en particular, para enfrentarse
con la situation.

Africa oriental

Conflicto de Ogaden

El CICR prosiguio sus gestiones ante las Partes para prestar pro-
tection y asistencia a las victimas del conflicto de Ogaden, en particular
por lo que respecta a la visita a los prisioneros y a la ayuda a la poblacion
civil. Una mision del CICR, integrada por el sefior T. Fleiner, miembro
del CICR, y por el sefior R. Santschy, encargado de la oficina « Africa
oriental», en la sede del CICR en Ginebra, estuvo en Addis Abeba,
del 16 al 25 de enero, mientras los sefiores U. Bedert, delegado del
CICR para Africa oriental, y J.-F. Pascalis, delegado para socorros,
visitaron, dos veces, en diciembre y enero, Mogadiscio.

El mes de diciembre pasado, el CICR envio 140 toneladas de medi-
camentos, mantas y viveres a la Media Luna Roja Somali. Esos socorros

52



ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

llegaron, luego, a los hospitales ubicados en la zona de los combates,
y se distribuyeron con la colaboracion de los representantes del CICR.

Los socorros enviados el ano 1977 a Etiopia y a Somalia, incluidos
los que se enviaron a finales de diciembre, totalizan 499 toneladas y su
valor ascendia a 2 millones de francos suizos.

Conflicto de Eritrea

El CICR remitio, el mes de diciembre pasado, dos lotes de medica-
mentos a la Cruz y Media Luna Rojas Eritreas, para combatir la epidemia
de fiebre tifoidea que hacia estragos en la zona. El primero contenfa
50.000 capsulas de antibioticos especificos contra el tifus; el segundo
20.000 de esas mismas capsulas, 3.000 dosis de vacunas y 60.000 com-
primidos de multivitaminas. Esta accion se realizo con el apoyo financiero
de la Cruz Roja Noruega.

Por otra parte, el CICR remitio a Eritrea, el ano 1977, 602 toneladas
de socorros diversos, por un valor de 1,6 millon de francos suizos.

Mauritania

Los seiiores Jean de Courten y Fred Isler, delegados del CICR,
estuvieron, la segunda quincena del mes de diciembre pasado, en
Nuakchott, capital de Mauritania, para diligenciar las actividades
desplegadas por el CICR en favor de las victimas del conflicto del Sahara
Occidental. Fueron recibidos en audiencia por S. E. Mokhtar Ould
Daddah, jefe del Estado, a quien expusieron los problemas que se
plantean al CICR en su accion de protection y de asistencia. Se entre-
vistaron asimismo con la presidenta de la Media Luna Roja de Mauri-
tania, senora Sail, asi como con sus principales colaboradores.

Marmecos

Del 20 al 23 de diciembre, el senor J. de Courten efectuo una mision
en Marruecos. En Rabat, S.A.R. la princesa Lalla Malika, presidenta
de la Cruz Roja Marroqui, lo recibio en audiencia; la acompanaban
sus mas cercanos colaboradores. A nivel de gobierno, mantuvo conver-
saciones con el secretario de Estado para Relaciones Exteriores y, en
el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Reales, con los encargados de
las cuestiones que atafien a los prisioneros.

El delegado del CICR visito a 99 prisioneros militares argelinos.
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Oriente Medio

£1 presidente del CICR en la Republics Arabe de Egipto

A invitation del Gobierno egipcio, el presidente del CICR, sefior
Alexandre Hay, permanecio, del 16 al 23 de diciembre pasado, en la
Repiiblica Arabe de Egipto. Le acompanaban el sefior Louis Jaquinet,
jefe de mision del CICR en El Cairo, y el sefior Jean Hoefliger, delegado
general del CICR para Oriente Medio.

El sefior Hay mantuvo, a nivel gubernamental, varias entrevistas:
con el presidente de la Asamblea Nacional, sefior Sayed Marei, con el
ministro de Relaciones Exteriores interino, sefior Boutros Ghali, con el
ministro de Sanidad, doctor Ibrahim Badran, con la ministro de
Asuntos Sociales, senora Amal Osman, con el viceministro de Defensa,
almirante Fuad Zekri, y con el jefe de la Oiicina de Enlace del Ejercito,
general Hassan el Kateb.

El presidente del CICR se entrevisto tambien con la senora Jihane
Sadat, presidenta de honor de la Media Luna Roja Egipcia y con el
doctor Mahmud Mahfuz, presidente.

Visito asimismo la sede de la Liga de Estados Arabes, y converso
con el sefior Mahmud Riad, secretario general.

Con todos sus interlocutores, el sefior Hay evoco las actividades
humanitarias del CICR en la zona.

Mision del delegado general

El delegado general del CICR para Oriente Medio, sefior Jean
Hoefliger, acompafiado por el personal de la delegacion del CICR,
efectuo, el mes de diciembre pasado, una mision en Israel a fin de tomar,
con la delegacion del CICR, las medidas practicas necesarias con objeto
de poner por obra el nuevo procedimiento para las visitas a los detenidos
de seguridad, recientemente propuesto por las autoridades israelies.
De este nuevo procedimiento resultara un aumento de tarea para la
delegacion del CICR en Israel, sobre todo por lo que atane a la Agencia
(listas de detenidos segiin notificaciones casi diarias) y a la tecnica pro-
piamente dicha de las visitas (conversaciones sin testigos, visitas medicas).
Ya se ha designado a un delegado medico en permanencia para formar
parte de la delegacion.

Las primeras visitas del CICR a los detenidos sometidos a interroga-
torio comenzaron el 6 de enero.
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Israel y territorios ocupados

Los meses de diciembre y enero pasados, se efectuaron, bajo los auspi-
cios del CICR, varias operaciones de traslado a traves de la zona de esta-
cionamiento de las Naciones Unidas en el Sinai. Permitieron a un total
de 976 personas (estudiantes, peregrinos y visitantes) dirigirse a El Cairo,
o regresar a los territorios ocupados.

Durante otra operation, el 8 de diciembre pasado, se devolvieron
los restos mortales de tres militares israelies, caidos en octubre de 1973,
encontrados recientemente en Egipto, a sus familiares en Israel.

Jordania

Dos extranjeros que habian pasado de Israel a Jordania por error,
fueron liberados, el 3 de enero de 1978, y regresaron a Israel, bajo los
auspicios del CICR. El delegado del CICR en Amman visito a esas dos
personas durante su detention.

Republica Arabe Siria

La delegacion del CICR en Damasco, efectuo, de octubre de 1976
a diciembre de 1977, en colaboracion con la Media Luna Roja de la
Republica Arabe Siria y la « Media Luna Roja Palestina », 47 distri-
buciones de socorros en favor de personas afectadas por los aconte-
cimientos en el Libano: refugiados libaneses y refugiados palestinos
desplazados, de nacionalidad siria, que residian anteriormente en el
Libano. Mas de 6.200 personas recibieron un total de 42 toneladas
aproximadamente de socorros diversos (viveres, medicamentos, mantas,
ropa, etc.), por un valor de unos 204.000 francos suizos.

Esta actividad, que se inicio en octubre de 1976 en las zonas limitrofes
al Libano (Tartus, aledafios de Homs, Zabadani), se ha extendido a los
lugares situados mas en el interior de Siria (ciudad de Homs, Hama,
Damasco y sus alrededores). La colaboracion de las diversas secciones
locales de la Media Luna Roja de la Republica Arabe de Siria y de la
« Media Luna Roja Palestina » fue muy valiosa para la delegacion del
CICR.

Libano

La delegacion del CICR en el Libano, en colaboracion con el Comite
Superior Libanes de Socorros, distribuyo, el mes de diciembre pasado,
grandes cantidades de socorros de invierno. En 47 aldeas del sur del
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Libano, los delegados del CICR entregaron 19.000 equipos de ropa
para ninos, 193 toneladas de viveres, 22.000 pastillas de jabon, 13.300
mantas y 40.000 m2 de plastico transparente para ventanas. Unas
72.000 personas se han beneficiado de tal asistencia.

Ademas, se hizo, a finales de diciembre, una segunda distribution
en favor de 7.000 personas desplazadas en la region de Tiro: recibieron,
igualmente, ropa para ninos, mantas y plastico. Por lo que respecta
a la protection, los delegados del CICR en el Libano trasladaron a
cinco detenidos (tres en poder de los « conservadores » y los otros dos
en poder de los palestinos). Los delegados del CICR habian visitado a
esas cinco personas durante su detention en el sur del Libano.

America Latina

Argentina

Tras la mision, el mes de diciembre pasado, del delegado general
del CICR para America Latina, senor Sergio Nessi, los delegados del
CICR reanudaron la visita a los lugares de detention en Argentina.
La segunda quincena de diciembre, visitaron la prision de « Villa Devoto»,
en Buenos Aires, donde habia varios cientos de detenidos, y, en enero,
la prision de La Plata, donde vieron, tambien, a varios cientos de dete-
nidos, con los cuales conversaron sin testigos.

Por lo que respecta a la asistencia a las familias de los detenidos,
203 familias se beneficiaron de la misma, el mes de diciembre pasado;
recibieron viveres y medicamentos por un total de unos 4.500 dolares
EE.UU.

Paraguay

El senor Rolf Jenny, delegado regional del CICR para los paises
del Cono Sur, permanecio, del 1 al 6 de diciembre pasado, en el Paraguay,
donde mantuvo entrevistas con las autoridades y con dirigentes de la
Sociedad nacional.

Durante su estancia en Asuncion, el senor Jenny visito dos lugares
de detention donde vio a ocho detenidos.

Chile

La delegation del CICR prosiguio, el mes de diciembre, sus actividades
de protection y de asistencia en Chile. Los delegados visitaron cinco
lugares de detention donde habia, en total, 69 detenidos.
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El coste de la asistencia en las prisiones ascendia, para ese mismo
mes, a mas de 2.000 dolares, mientras que la prestada a las personas
menesterosas era de casi 14.000 dolares EE.UU. Unas 4.112 personas,
entre las cuales numerosas familias de detenidos, se beneficiaron de esa
asistencia, en Santiago y en provincias.

Asia

Tailandia

El mes de diciembre, los delegados del CICR en Tailandia pro-
siguieron sus visitas. Se trasladaron a 14 puestos de policia situados en
la zona noreste, donde habia 246 laosianos detenidos por entrada ilegal
al pais, y les distribuyeron socorros suplementarios, por un valor de
unos 1.800 francos suizos.

Durante el segundo semestre de 1977, personal de la delegacion del
CICR en Tailandia efectuo 239 visitas a 74 lugares de detention, donde
vio y presto asistencia a 6.000 personas, Uegadas ilegalmente al pais.
Durante el mismo periodo, se les entregaron socorros por un valor
total de 33.600 francos suizos (alimentos, leche en polvo, mosquiteros,
esteras, mantas, ropa, articulos de aseo, jabon, detergentes, insecticidas,
etc.).

Ademas, la delegacion expidio 158 titulos de viaje del CICR, que
permitieron a 233 personas refugiadas salir de Tailandia para dirigirse
a un pais de acogida.

Filipinas

Dos delegados del CICR efectuaron, del 2 al 6 de enero, una breve
mision en Filipinas: el sefior A. Pasquier, delegado regional para el
Sudeste Asiatico, termino sus funciones y presento a su sucesor, el senor
R. Due, a las autoridades y a los dirigentes de la Sociedad nacional de
la Cruz Roja. Aprovecharon esta visita a Manila para conversar sobre
diversas cuestiones que atafien a la prosecution de las actividades de
protection y asistencia del CICR en ese pais.

Viet Nam

El CICR mantuvo, el ano 1977, su delegacion en Hanoi, que perma-
necio, durante todo el ano, en estrecho contracto con la Sociedad
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nacional y con las autoridades de Viet Nam por lo que respecta a las
cuestiones humanitarias aiin pendientes.

Conflicto entre Viet Nam y Kampuchea

Por razon de los acontecimientos registrados en la frontera entre
Kampuchea Democratica y la Repiiblica Socialista de Viet Nam, el
CICR dirigio, el pasado 6 de enero, a las dos Partes, una comunicacion
en la que expresa su preocupacion por lo que respecta a la aplicacion,
durante las hostilidades, de las vigentes normas humanitarias inter-
nacionales, particularmente en favor de la poblacion civil afectada por el
conflicto, y de los militares eventualmente capturados o heridos. El
CICR indica que esta a disposicion de las Partes para cualquier accion
de asistencia y de protection, en el ambito de sus actividades humani-
tarias tradicionales.

Al enterarse de que las dos Partes habi'an capturado a miembros de
las fuerzas armadas adversas, les dirigio, el 30 de enero pasado, una nueva
comunicacion. Recuerda, en al misma, su nota del 6 de enero y solicita
a las Partes que apliquen las disposiciones del III Convenio de Ginebra.

Iran

Tres delegados y dos delegados medicos del CICR efectuaron, el
mes de octubre de 1977, una serie de visitas a las prisiones iranies:
17 lugares de detention en Teheran y en provincias, donde habia, en
total, 2.424 detenidos. Pudieron mantener conversaciones, sin testigos,
con los detenidos de su election.

A esta mision precedio una primera serie de visitas que se efectuo,
el primer semestre de 1977. Los informes de esas visitas, redactados por
el CICR, se remitieron, como de costumbre, a las autoridades iranies.
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