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ACTIVIDADES EXTERIORES

Asia

Tailandia

Los delegados del CICR en Tailandia prosiguieron, los meses de
marzo y abril, sus visitas a 102 puestos de policia fronterizos, en el
norte, noreste, sur y sureste de Tailandia; estuvieron, asimismo, en
6 campamentos de transito. Vieron, en total, a 5.086 personas detenidas,
4.888 de las cuales por entrar ilegalmente en Tailandia. En mayo, esas
visitas continuaron en 18 puestos de policia y 4 campamentos de
transito, donde habia, entre otros detenidos, 387 personas por entrar
ilegalmente en el pais. Los delegados visitaron, ademas, 3 centros de
detencion en Bangkok, donde habia 31 detenidos.

Esas visitas tienen por objeto distribuir socorros a los detenidos recien
llegados a tierra tailandesa y carentes de recursos. El CICR les presta
asistencia material basica (articulos de aseo, ropa, etc.). El valor de los
socorros distribuidos en marzo y abril ascendia a mas de 6.000 francos
suizos.

Indonesia

Del 15 de marzo a finales de abril, dos equipos del CICR, integrados
cada uno por dos delegados, un medico y un interprete, visitaron, en
total, 26 lugares de detencion repartidos en la isla de Java. Vieron a
5.930 detenidos politicos. Esas visitas corresponden a la segunda fase
del programa trazado por el CICR y ha de proseguirse con la visita a
lugares de detencion situados en otras islas del archipielago indonesio.

Iran

Dos delegados y dos medicos del CICR estan, desde mediados de
abril, en el Iran, para efectuar una nueve serie de visitas a lugares de
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detencion. El 15 de mayo, ya habian visitado los 10 principales lugares
de detencion en provincias y en Teheran. Las visitas prosiguen en todo
el pais.

Por otra parte, el CICR recibio la autorizacion para abrir una oficina
en Teheran por un periodo de prueba de un aflo. Se envio a un delegado,
a mediados de abril, que reside en la capital irani.

Viet Nam

Una mision del CICR estuvo en la Republica Socialista de Viet Nam
del 17 al 29 de mayo para estudiar, con las autoridades y la Cruz Roja
de Viet Nam, las necesidades humanitarias de las personas desplazadas
por razon de los acontecimientos registrados en la frontera entre Viet
Nam y Kampuchea, y para emprender, de conformidad con el cometido
tradicional del CICR, las visitas a los militares y civiles kampucheanos
capturados en las zonas de combate.

Para ello, los senores Michel Veuthey y Andre Pasquier, delegados,
acompafiados por el sefior Francois Zen Ruffinen, jefe de la delegacion
del CICR en Hanoi, se entrevistaron con el sefior Nguyen Co Thach, vice-
ministro de Relaciones Exteriores, quien confirm6 a los delegados la
voluntad del Gobierno vietnamita de aplicar una politica humanitaria
conforme al espiritu de los Convenios de Ginebra y de dar las facilidades
necesarias para que los delegados del CICR puedan desplegar sus acti-
vidades de protection y de asistencia.

Los delegados del CICR se trasladaron al sur del pais. En las pro-
vincias fronterizas de Tay Ninh y de An Ginag, visitaron, en compania
de miembros de la Cruz Roja de Viet Nam, el campamento de Ben Sanb,
donde habia unos 7.000 refugiados oriundos de Kampuchea, y los
distritos de Tri Ton y de Chau Doc, donde se han reinstalado decenas
de miles de personas civiles vietnamitas que han debido huir de sus
aldeas por razon de los combates, asf como cierto mimero de refugiados
de Kampuchea.

Se efectuo una primera visita a un campamento en Xuan Loc, donde
habia militares oriundos de Kampuchea, capturados en las zonas de
combate.

Al terminar su mision, la delegacion del CICR trazo, con la Cruz
Roja de Viet Nam, un plan asistencial de emergencia para un periodo
de seis meses, en favor de 725.000 personas desplazadas, en el que se
preve el suministro de viveres (arroz, leche en polvo, azucar, conservas
de carne y de pescado), ropa, mantas y mosquiteros, asi como chapa
ondulada para la construction de viviendas provisionales.
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Ese programa tiene en cuenta las necesidades evaluadas por los
delegados del CICR en las dos provincias visitadas, asi como la evaluation
hecha por la Sociedad national en las otras provincias fronterizas
afectadas por los combates.

America Latina

Mision del delegado general

Del 7 al 29 de abril de 1978, el delegado general del CICR para
America Latina, sefior Sergio Nessi, efectuo una mision que lo condujo
a cuatro paises del Cono Sur: Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

En Chile, el sefior Nessi examino, con la delegation del CICR, los
programas de actividades y los proyectos previstos para el afio en curso.

En la Argentina, el delegado general, acompanado por el sefior
Andre Tschiffeli, delegado regional, se entrevisto con el ministro de
Relaciones Exteriores, vicealmirante Oscar Montes, con el ministro del
Interior, general Albano Harguindeguy, asi como con el jefe del Estado
Mayor del Ejercito, general Roberto Viola, que confirmaron las
facilidades concedidas al CICR en los aspectos de protection y de
asistencia a las personas detenidas. En Cordoba, el delegado general
mantuvo conversaciones, ademas, con el general Luciano Menendez,
jefe del III Cuerpo de Ejercito, quien autorizo a los delegados del CICR
para que visiten a los detenidos a disposicion de las autoridades militares
en las prisiones civiles de la region y en una unidad militar.

En el Uruguay, el delegado general del CICR se entrevisto con el
ministro de Relaciones Exteriores, sefior Alejandro Rovira, y con el jefe
del Estado Mayor Conjunto, general Julio Cesar Rapella. El sefior
Nessi estudio, con sus interlocutores, la posibilidad de reanudar las
visitas del CICR a los lugares de detention uruguayos.

En el Brasil, el delegado general mantuvo entrevistas con los dirigentes
de la Sociedad nacional, abordando temas de interes comun en relation
con las actividades del CICR.

Argentina

La delegation del CICR en la Argentina, integrada por cinco dele-
gados, dos medicos y un especialista de la Agencia Central de Infor-
maciones, prosiguio, los meses de marzo y abril, sus actividades de
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protection y de asistencia. Asi, durante ese periodo, los delegados del
CICR visitaron 7 lugares de detention, donde vieron a 932 detenidos
en total. La asistencia a las familias de detenidos se ha ampliado:
600 familias se benefician actualmente de la ayuda del CICR que asciende,
como promedio por mes, a 8.000 dolares aproximadamente.

Chile

Los delegados y medicos del CICR en Chile visitaron, los meses de
marzo y abril, 12 y 15 lugares de detention respectivamente, donde habia,
en total, 148 personas detenidas. Esas visitas continuaron, el mes de
mayo, en 13 lugares de detention de la parte septentrional del pafs.

La asistencia a las prisiones ascendia, los meses de marzo y abril,
a 1.480 dolares, mientras que la accion de socorro en favor de las personas
menesterosas totalizo 19.350 dolares. Unas 4.000 personas, entre las
cuales numerosas familias de detenidos y de ex detenidos, se benefician
de esa asistencia, en Santiago y en provincias.

Nicaragua

Una nueva serie de visitas a lugares de detention se efectuo, el mes
de abril, en Nicaragua. Los delegados del CICR visitaron tres lugares
de detention en Managua, donde vieron a 59 detenidos en total. Se
organizara, con la colaboracion de la Sociedad nacional, un programa
de asistencia en favor de unas treinta familias de detenidos.

Europa

Portugal

A invitation de la Cruz Roja Portuguesa, una delegation del CICR
asistio al acto conmemorativo oficial del CL aniversario del nacimiento
de Henry Dunant. Asi, el seflor Athos Gallino, miembro del CICR, y
el senor Robert Gaillard-Moret, jefe de la Division de Difusion y Docu-
mentation en el CICR, se trasladaron a Oporto para la inauguration
de un monumento dedicado al fundador de la Cruz Roja.

En ese acto, diversas personalidades pronunciaron alocuciones, en
particular el ministro de Defensa, presidente de la section de Oporto de
la Sociedad nacional, y el senor Gallino.

Los seiiores Gallino y Gaillard-Moret mantuvieron conversaciones,
ademas, con el presidente de la Cruz Roja Portuguesa, con el general
medico Tender y con sus cercanos colaboradores.
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Durante su estancia en Portugal, el seiior Gaillard-Moret visito, el
10 de mayo, a 13 detenidos politicos en la prision y en el hospital militar
de Caxias.

Chipre

Del 10 al 22 de abril, la sefiorita Lix Simonius y el seiior John Grinling,
delegados del CICR, efectuaron una mision en la isla de Chipre. Durante
su estancia, visitaron a los grecochipriotas residentes en la region septen-
trional y a los turcochipriotas que permanecen en la region meridional.
Ademas, mantuvieron entrevistas con los dirigentes de la « Cruz Roja
Chipriota» y con las autoridades de ambas Partes. Se pusieron en
contacto, asimismo, con los representantes del secretario general de las
Naciones Unidas y del contingente militar de la ONU en Chipre
(UNFICYP), que se han encargado de ciertas tareas humanitarias que
el CICR habia desempefiado durante y tras el conflicto armado de 1974.

Africa

Africa austral

Mision en Africa austral

Del 10 de marzo al 24 de abril pasados, la sefiora Jeanne Egger,
encargada en Ginebra del sector Africa austral, efectuo una mision
en los paises de esa zona. Ademas de mantener numerosos contactos
con los Gobiernos y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, la sefiora
Egger participo en sesiones de trabajo con los delegados del CICR y los
acompafio en sus actividades sobre el terreno. La mision de la senora
Egger tenia por objeto evaluar la action del CICR en Africa austral y
adaptar los objetivos, para los proximos meses, en funcion de la evolution
de la situation y de las comprobaciones hechas sobre el terreno.

Rhodesia/Zimbabwe

En Rhodesia/Zimbabwe, los delegados del CICR y los miembros de
los equipos medicos moviles, enviados por las Cruces Rojas escandinavas
(en total 35 personas), prosiguieron, en marzo, abril y mayo del presente
arlo, sus actividades de protection y de asistencia, en particular en las
« aldeas protegidas », en las misiones y en los suburbios de las aglomera-
ciones mas importantes. Los delegados del CICR recorren sistematica-
mente las regiones mas menesterosas, y, en persona o bajo su supervision,
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efectuan distribuciones de socorros. Los meses de marzo y abril, por
ejemplo, se distribuyeron, en las « aldeas protegidas », socorros por un
valor de 180.000 francos suizos.

El CICR organizo, en marzo, un servicio de autobuses para transportar
a los familiares de los detenidos que deseaban visitar a sus allegados y que
no disponian de recursos.

El primer viaje en autobus se realizo, el 20 de marzo pasado, de
Salisbury a la prision de Wha Wha. Le siguieron otros dos, procedentes
de Umtali y de Bulawayo. Esa action prosigue, con regularidad, desde
entonces.

Por otra parte, destaquemos que, tras una propuesta del CICR,
las autoridades rhodesianas dieron las instrucciones pertinentas para que
los establecimientos hospitalarios y sanitarios se seiialasen con el signo
de la cruz roja. Esas medidas, que deben permitir que se garantice una
protection mas eficaz de esos establecimientos, se han comunicado a
todas las Partes implicadas en el conflicto.

Declaracidn de la UANC

El seflor Jacques Moreillon, director del Departamento de Doctrina
y Derecho en el CICR, efectuo, del 16 al 22 de abril pasado, una mision
en Rhodesia/Zimbabwe, durante la cual se entrevisto con varias personas
interesadas en los problemas relativos a la protection de las victimas
del conflicto.

Tras esas conversaciones, el presidente del UANC (Consejo Nacional
Africano Unido), monseflor Muzorewa, firmo un documento (original
en ingles) en el que « el UANC declara que ha decidido respetar las
normas humanitarias y los principios que figuran en los Convenios de
Ginebra y en el Primer Protocolo adicional, ya que los elevados ideales
del derecho humanitario coinciden totalmente con la filosofia del UANC.
Ademas, el UANC se propone enviar al Gobierno suizo una declaration
de intention, de conformidad con el articulo 96 del Primer Protocolo,
en cuanto sea formalmente posible ».

Tres colaboradores del CICR asesinados

Al CICR ha consternado profundamente la muerte, el 19 de mayo
pasado, de tres de sus colaboradores en mision en Rhodesia/Zimbabwe:
los sefiores Andre Tieche y Alain Bieri, delegados del CICR, de nacio-
nalidad suiza, y su acompanante africano, senor Charles Chatora. Fueron
asesinados en circunstancias tragicas, cuando se trasladaban a la clinica
de Nyamaropa, en el distrito de Inyanga, region fronteriza con Mozam-
bique.

175



COMITE INTERNACIONAL ACTIVIDADES EXTERIORES

El atentado tuvo lugar en pleno dia, cuando viajaban en un automovil
bianco claramente senalado con grandes emblemas de la Cruz Roja, tras
un trayecto de algunos minutos desde el punto de partida. Pareceria
plausible, pues, que se trata de un acto cometido deliberadamente para
perjudicar al CICR y a su mision.

El CICR ha manifestado su indignation contra el asesinato de sus
colaboradores en el desempefio de su actividad humanitaria.

Mozambique

El seflor Thierry Germond, delegado del CICR, salio, a finales de
abril pasado de Mozambique, donde habia estado en mision desde
mediados de febrero. Mantuvo numerosos contactos, tanto a nivel
gubernamental como con los dirigentes de los diversos movimientos
de liberation representados en Maputo.

El 21 de abril, el senor Germond asistio al acto de inauguration del
centro de rehabilitation para amputados, al que el CICR ha suministrado
material medico. Ese acto se organizo, en Maputo, en la sede de la ZANU,
en presencia del seflor Mugabe, presidente de la ZANU y copresidente
del Frente Patriotico, y de varios miembros del Comit6 Central de la
ZANU. El seflor Germond entrego, en nombre del CICR, un minibus
para trasladar a amputados de sus domicilios al centro de tratamiento.

Botswana

El 21 de abril pasado, un equipo medico movil, integrado por un
medico y una enfermera enviados por la Cruz Roja de Nueva Zelandia,
llego a Botswana, donde comenzo sus visitas a campamentos de refu-
giados, particularmente en Francistown y en Selebi Pikwe.

Por otra parte, el delegado regional, seflor Frederic Steinemann,
accompaflado por la senora Jeanne Egger, delegada ,encargada del sector
Africa austral en Ginebra y que efectuaba una mision en esa region,
visito, el 16 de marzo pasado, la prision de Gaborone, donde habia
18 detenidos extranjeros carentes de protection diplomatica. Visitaron,
asimismo, la prision y los campamentos de refugiados de Francistown,
Selebi Pikwe y Maun.

Africa Oriental

Ogaden

Durante los meses de marzo y abril pasados, se efectuaron varias
misiones en Etiopia y en Somalia con objeto de reevaluar la action de
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proteccion y de asistencia del CICR en favor de las victimas del conflicto
de Ogaden.

En Somalia, donde estuvo en marzo pasado, el doctor Remi Russbach,
medico jefe del CICR, visito los hospitales ubicados a lo largo de la
frontera. En Mogadiscio, mantuvo una larga conversation con los
encargados de la Media Luna Roja Somali, cuya colaboracion sobre el
terreno es esencial para el buen desarrollo de las operaciones de asistencia.
Por otra parte, la Sociedad nacional mantiene contacto permanente
con el delegado del CICR sobre el terreno.

Durante los cuatro primeros meses del ano en curso, el CICR remitio
a Somalia 250 toneladas de socorros diversos.

En Etiopia, el delegado del CICR, sefior Eddi Leemann, estuvo en la
region de Harrar, para enterarse de la suerte que corre la poblacion civil,
y de las condiciones medicas y sanitarias. Por otra parte, el 6 de marzo
pasado, el sefior Leemann visito a 17 prisioneros de guerra en poder de
Etiopia.

En abril, el director del Departamento de Operaciones del CICR,
seiior J.-P. Hocke, estuvo en Addis Abeba y mantuvo conversaciones a
alto nivel con las autoridades y con dirigentes de la Cruz Roja de Etiopia,
para examinar varias cuestiones relativas a las actividades del CICR en
ese pais, y determinar el alcance y la duration de su accion. En la capital
etiope, se le reunio el doctor Russbach, que efectuo una evaluation
medica, necesaria para determinar las prioridades y completar el pro-
grama de asistencia del CICR.

Del 17 de marzo al 25 de abril, el CICR envio a Etiopia, 28 toneladas
de socorros (viveres y mantas) para una 5.000 personas desplazadas en
la region de Bale y 3.000 mas en Sidamo.

Africa occidental y central

Chad

A principios del mes de febrero, por razon del conflicto interno en
el Chad, el CICR envio a ese pais una mision, encargada de examinar,
con el Gobierno de la Repiiblica del Chad y los dirigentes del Frente de
Liberation Nacional del Chad (FROLINAT), las modalidades de la
accion del CICR en favor de las victimas del conflicto.

El sefior Laurent Marti, jefe de mision, se entrevisto con el presidente
de la Republica del Chad, S. E. el sefior Felix Malloum, que dio su asenso
para que el CICR preste proteccion y assistencia a los prisioneros de
guerra en poder del FROLINAT en el norte del pais.
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A bordo de un avion fletado por el CICR y cargado con 2,5 toneladas
de socorros de emergencia, el seflor Marti Uego, el 28 de febrero, a Faya-
Largeau, donde mantuvo entrevistas con los dirigentes del FROLINAT,
y, en particular, con el sefior Goukouni Oueddai, presidente del Consejo
de Mando de las fuerzas armadas del norte que confirmo al delegado del
CICR la voluntad del FROLINAT de aplicar los principios humanitarios
de los Convenios de Ginebra, en favor de los prisioneros en su poder.

Rapidamente se instalo una delegacion del CICR con dos bases,
una en N'Djamena y otra en Faya Largeau, permitiendo, asi, que unos
16 delegados y medicos se ocupasen de los prisioneros. El avion del CICR,
que habia trasladado, en su primer vuelo, a N'Djamena a cinco prisioneros
gravemente heridos que no podian ser asistidos en Faya —efectud, en
marzo, otros seis vuelos, para transportar 40 toneladas de viveres a la
region septentrional del Chad, es decir, el equivalente a un mes de alimen-
tos para los prisioneros y sus familias.

fistos, aproximadamente 2.500, reciben, con regularidad, la visita
de los delegados del CICR. Ademas de los socorros que se les distribuyen,
los cautivos pueden intercambiar noticias con sus familiares, por media-
tion de la Agencia Central de Informaciones.

A mediados de abril, se reanudaron las hostilidades entre las fuerzas
armadas chadianas y el FROLINAT, lo que interrumpio los vuelos del
avion del CICR entre el norte y el sur del pais. El CICR hizo gestiones
para que se reanudasen esos vuelos, con objeto de enviar al norte del
pais los socorros necesarios para los prisioneros en poder del FROLINAT,
y permitir, asi, que los delegados del CICR residentes en Faya Largeau
prosiguiesen su mision de protection y de asistencia.

El 8 de mayo, se autorizo a que el avion del CICR efectuase un unico
vuelo a Faya Largeau para restablecer contacto con su delegacion.

Pese a las dificultades de transporte y de abastecimiento, los delegados
prosiguieron sus actividades en el norte del Chad. Visitaron los campa-
mentos de prisioneros en la region de Kirdimi, de Bardai y de Yebbi Bou
y distribuyeron raciones de viveres para un periodo de tres a cinco
semanas. Por otra parte, el equipo medico del CICR regreso, el 11 de
mayo, de Koro Toro, donde presto asistencia a los heridos, tras los
combates que tuvieron lugar en esa region. Por ultimo, destaquemos
que la Oficina de la Agencia de Informaciones del CICR en N'Djamena
transmitio 1.252 mensajes familiares el mes de abril pasado.

Zaire

El CICR, por mediation de su delegado regional, senor Frederic
Steinemann, emprendio una action humanitaria en la provincia zairense
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de Shaba, tras los acontecimientos alii registrados. El senor F. Steinemann
pudo ir por carretera, el 19 de mayo, a Lubumbashi, y al llegar se puso
en contacto, de inmediato, con las autoridades civiles y militares, asi
como con representantes de la Cruz Roja de la Repiiblica del Zaire.

Despues fue a Kolwezi. Como las necesidades en socorros materiales
eran apremiantes, el senor F. Steinemann fue a Likasi para recibir
2.000 sacos de harina, remitidos gratuitamente por la Sociedad Gecamines
(empresa encargada de la extraction de mineral en la provincia); se envio
esa mercancia inmediatamente a Kolwezi en un tren contrasenado con
cruces rojas, y, actualmente, es distribuida por voluntarios de la Cruz
Roja de la Repiiblica del Zaire y por el Servicio Social del Gobierno.
Esos mismos voluntarios se encargaron de la inhumacion de los cuerpos
de las victimas.

Como se ha sefialado la desaparicion de numerosas personas, se han
abierto oficinas de la Agencia de Informaciones en Kolwezi, Lubumbashi
y Likasi.

El senor Steinemann continiia sus contactos, sobre el terreno, para
verificar la indole y la cuantia de las necesidades en el aspecto medico.

Sahara occidental

Misidn del presidente del CICR

El presidente del CICR, senor Alexandre Hay, efectuo, en abril y mayo
pasados, una triple mision, entrevistandose con S. E. el presidente de
la Republica Democratica y Popular de Argelia, senor Houari
Boumedienne, y con dirigentes del Frente POLISARIO, en Argelia,
con S. M. el rey Hassan II de Marruecos en Fez, y con S. E. el presidente
de la Republica Islamica de Mauritania, senor Mokhtar Ould Daddah,
en Nouakchott. Tras esas entrevistas, delegados del CICR visitaron a
prisioneros capturados durante el conflicto del Sahara Occidental.

Visitas a los prisioneros
En Marruecos, dos delegados visitaron, en Amgala, una vez mas,

a los 99 prisioneros argelinos capturados por las fuerzas armadas reales.
La visita anterior tuvo lugar en diciembre de 1977. Por otra parte, el
CICR recibio la autorizacion para visitar, por primera vez, a todos los
combatientes del Frente POLISARIO capturados desde que comenz6
el conflicto, que estan todavia encarcelados, o que han sido liberados
sobre el terreno.

En Mauritania, un delegado y un medico del CICR visitaron a todos
los combatientes del Frente POLISARIO, detenidos con las armas en la
mano, es decir, a 205 prisioneros.
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A finales de mayo, las visitas a los prisioneros marroquies y mauritanos
capturados por el Frente POLISARIO no habfan comenzado.

Llamamiento del CICR

El CICR hizo, el 7 de abril, un primer llamamiento de colecta parcial
de fondos para financiar su action en Ogaden. No obstante, ante la
rapida agravacion de la situation en varias zonas de Africa, el CICR hizo,
el 24 de mayo, un nuevo llamamiento, de alcance general, en el que
expresa su viva preocupacion por el futuro y solicita el apoyo moral
y financiero necesarios para poder desempenar su mision humanitaria.

AFRICA: LLAMAMIENTO DEL CICR

El Comite International de la Cruz Roja ha hecho un llamamiento para
colectar un poco mas de 20 millones de francos suizos (10 millones de
ddlares EE. UU.) y financiar sus operaciones en Africa durante los prdximos
seis meses.

Preocupan mucho al CICR el constante empeoramiento de la situacidn
en Rhodesia/Zimbabwe, los acontecimientos en paises limitrofes (Mozam-
bique, Botswana y Zambia), la reanudacidn de las hostilidades en el
« Cuerno de Africa », el conflicto entre lasfuerzas armadas gubernamentales
y el Frente de Liberacidn National (FROLINAT) en el Chad, los sucesos
horrorosos en el Zaire y el peligro que corren las victimas del conflicto
en el Sahara.

El CICR se ha dirigido a las partes en los varios conflictos, con objeto
de que respeten los Convenios de Ginebra y le den las necesarias facilidades
para poder asumir su responsabilidad por lo que atahe a las victimas;
tambien se ha dirigido a los signatarios de los Convenios de Ginebra para
que cumplan con sus obligaciones asignando los fondos necesarios.

Oriente Medio

Mision del delegado general

El senor Jean Hoefliger, delegado general del CICR para Oriente
Medio, efectuo, del 3 de abril al 7 de mayo, una mision en el Libano, en
Israel y territorios ocupados, por razon de la gravedad de los acon-
tecimientos alii registrados, que se reseiian a continuation.
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En el Libano, el sefior Hoefliger se entrevisto con varias persona-
lidades, en particular con el seiior Selim Hoss, primer ministro, con quien
abordo la cuestion de las actividades del CICR en el pais.

En Israel y territorios ocupados, el delegado general hizo un examen
global de los problemas humanitarios actuales, en una entrevista con
el ministro de Defensa, general Ezer Weizmann.

Tanto en el Libano como en Israel, el sefior Hoefliger participo, con
los delegados del CICR, en sesiones de trabajo acerca de las actividades
en curso.

Libano

Cuando comenzaron, a mediados de marzo, los acontecimientos en
el Libano (avance de las fuerzas israelies en el sur del pais, afluencia de
personas desplazadas, situacion de emergencia por lo que respecta al
aspecto humanitario general), el CICR recordo a las Partes implicadas
sus obligaciones en virtud de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.
Entre las disposiciones esenciales de esos Convenios, figuran, ademas
del cometido de intermediario neutral del CICR, la proteccion debida
a las personas capturadas (III Convenio), la proteccion y la asistencia
a la poblacion civil en territorio ocupado (IV Convenio), asi como la
biisqueda de los desaparecidos y el intercambio de noticias entre los
familiares separados.

Paralelamente, el CICR hizo un llamamiento financiero a la comu-
nidad internacional, fechado el 22 de marzo pasado. En pocos dias,
unas quince Sociedades nacionales y Gobiernos anunciaron contri-
buciones en efectivo por mas de 3 millones de francos suizos.

Ademas, el CICR recibio, entre el 22 de marzo y el 15 de mayo, por
parte de unas diez Sociedades nacionales, Gobiernos y organismos
diversos, donativos en especies que totalizan 202 toneladas por un valor
de 886,000 francos suizos. Se trata, principalmente, de viveres, leche
para nifios, mantas, ropa, ropita para ninos y medicamentos. Ademas,
el CICR efectuo, en el Libano y en Europa, importantes compras de
socorros (70 toneladas de mercancias diversas: mantas, detergentes y
antisepticos, medicamentos, etc.) por un valor de 740.000 francos suizos
(incluidos los gastos de transporte.).

Asistencia

Durante los combates, los 16 delegados y medicos del CICR, resi-
dentes en Beirut y en Tiro, tomaron inmediatamente las medidas de
emergencia que requeria la situacion, distribuyendo medicamentos y
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material medico en los principales hospitales y dispensarios del sur del
Libano. En estrecha colaboracion con la Cruz Roja Libanesa y la
« Media Luna Roja Palestina », el CICR presto asistencia a los heridos
y a la poblacion civil. En Tiro, donde los delegados continuaron su
tarea, a pesar de los bombardeos, se abrio un dispensario de emergencia
para asistir a las personas civiles que habian permanecido sobre el terreno
(4.000 personas de los 45.000 habitantes); como medida de seguridad,
los dos hospitales principales de la ciudad fueron evacuados a Saida.

En cuanto entro en vigor el alto el fuego, los delegados del CICR
efectuaron una evaluacion de la situacion en las zonas de operaciones
de las fuerzas armadas israelies. Comprobaron que las necesidades
alimentarias y medicas eran de relativa poca cuantia, ya que las autorida-
des israelies se encargaban provisionalmente de hacer frente a la situacion,
de conformidad con las disposiciones del IV Convenio de Ginebra. En
cambio, hubo que organizar un sistema de intercambio de mensajes
familiares, pues era una necesidad imperiosa para la poblacion que habia
permanecido sobre el terreno, cortada de todo contacto con sus familiares
en el resto del pais.

Los delegados del CICR fueron, varias veces, a las aldeas del sur
del Libano, senalando a las autoridades encargadas las necesidades
particularmente acuciantes, y, en caso necesario, organizando, personal-
mente, distribuciones. Asi, el CICR entrego, el mes de abril y la primera
quincena de mayo, socorros que totalizaban 10,3 toneladas (leche para
ninos, ropa, mantas, etc.) en 22 aldeas. En los campamentos palestinos,
entrego, asimismo, material para equipar viviendas ocasionales.

En Beirut, la afluencia de unas 200.000 personas desplazadas pro-
cedentes del sur, oriundas del Libano o de Palestina, requirio que se
trazase un plan asistencial de emergencia por parte del Gobierno. El CICR
participo como coordinador y asesor, en las sesiones del « Comite
Superior de Socorros », instituido por el Gobierno, e integrado por la
Cruz Roja Libanesa, la « Media Luna Roja Palestina », asi como por
diversos organismos humanitarios. De conformidad con ese programa,
el CICR remitio importantes cantidades de socorros a la Cruz Roja
Libanesa (65 toneladas de leche para ninos, ropa, detergentes, jabon
y 12.000 mantas), al Gobierno (17.000 mantas y 3.000 sabanas), a la
« Media Luna Roja Palestina » (14,5 toneladas de leche para ninos,
ropa y 8.500 mantas). Ademas, envio material medico a la Sociedad
nacional y a la « Media Luna Roja Palestina » por un valor total de
150.000 francos suizos aproximadamente. Sefialemos que unicamente
la distribution de medicamentos, totalizaba, de mediados de marzo a
mediados de mayo, 10,8 toneladas para toda la action.
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Desde mediados de abril, cuando los primeros grupos de personas
desplazadas comenzaron a regresar al sur, el CICR colaboro con las
autoridades, organizando, particularmente en Tiro, instalaciones pro-
visionales para albergar a las familias durante la noche.

Proteccidn
El CICR pudo visitar a los prisioneros capturados de ambas Partes.

Los delegados del CICR en Israel visitaron, el 19 de abril por primera
vez, y luego varias veces, a los prisioneros capturados por las fuerzas
armadas israelies al sur del Litani. Varios de ellos ya fueron repatriados
por el CICR a territorio libanes.

En el Libano, los delegados del CICR prosiguieron sus visitas a los
prisioneros libaneses y palestinos en poder del «Frente Libanes».
Ademas, efectuaron, el 29 de abril, una primera visita a un prisionero
de guerra israeli en poder del Mando General del « Frente Popular de
Liberation de Palestina », capturado el 5 de abril en la region de Tiro.

Por lo que respecta a la labor de la oficina de la Agencia Central de
Informaciones, ha tenido un rapido desarrollo desde el comienzo de los
acontecimientos. Solo las dos ultimas semanas de marzo, se trataron
1.700 expedientes de biisqueda para personas desaparecidas, e inter-
cambiado 3.800 mensajes familiares. En abril pasado, disminuyo algo
el movimiento, totalizando 1.433 mensajes intercambiados.

Por ultimo, destaquemos que el CICR sirvio de mediador entre los
Gobiernos libanes e israeli, lo que permitio que una mision guberna-
mental libanesa fuese al sur del Litani para efectuar una evaluation
a fin de reinstalar a las personas desplazadas y reconstruir los edificios
destruidos. Una delegacion de nueve personas efectuo, a finales de abril,
esa mision, con la colaboracion del CICR sobre el terreno.

Fallecimiento de un delegado del CICR

La delegacion del CICR en el Libano deplora la muerte en accidente,
el 29 de marzo, del seflor Louis Gaulis, delegado en Tiro. Su automovil
fue objeto, por la noche, de un tiroteo, que le hizo perder el control del
mismo chocando contra una pared. El sefior Gaulis fue herido mortal-
mente.

Un delegado herido
El senor Frank Lador, delegado del CICR en Beirut, fue herido,

el 15 de abril, en circunstancias casi analogas. Fue alcanzado por una
bala que penetro en un pulmon.

El seflor Lador recibio asistencia en Beirut, despues en Suiza. De
regreso al Libano reasumio sus funciones.
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Israel y territorios ocupados

Varias operaciones de traslado tuvieron lugar, los meses de marzo,
abril y mayo pasados, entre los territorios ocupados por Israel y los
paises arabes, bajo los auspicios del CICR.

El 3 de abril, en Kuneitra, una persona civil siria que se habia infil-
trado en marzo de 1978, fue liberada por las autoridades israelfes y
repatriada por el CICR. Esta operation permitio tambien que tres
estudiantes de Gaza, que habian terminado sus estudios en la Universidad
de Damasco, regresaran al territorio ocupado. El 26 de abril, 34 personas
procedentes de la Repiiblica Arabe Siria se reunieron con sus familias
en el territorio ocupado del Golan.

Se efectuaron cinco repatriaciones, los meses de abril y mayo, en
Pont Allenby sobre el Jordan: dos detenidos liberados, un minusvalido
y dos personas civiles fueron trasladados de Israel a Jordania.

En El Khirba, el 5 de abril, en la zona de las Naciones Unidas al
norte del Sinai, 256 personas, tras haber visitado a sus familiares en
El Cairo, regresaron a los territorios ocupados de Gaza y del Sinai,
junto con 50 estudiantes diplomados. En sentido inverso, 151 visitantes
se dirigieron a la capital egipcia.

El 17 de mayo pasado, tuvo lugar otra operation; permitio que 115
personas regresaran a El Cairo y que otras 223 hicieran el trayecto
inverso. Ademas, el 29 de marzo y el 3 de mayo pasados, el CICR
repatrio a Gaza, los cuerpos de dos personas fallecidas en El Cairo.
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