
COMITE INTERNACIONAL ACTIVIDADES EXTERIORES

ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa

Rhodesia-Zimbabwe

El mes de abril, como los meses anteriores, la delegacion del CICR en
Rhodesia-Zimbabwe prosiguio sus actividades de protection y de asis-
tencia en favor de las victimas del conflicto. No obstante, el clima de
inseguridad que alii reinaba durante el periodo electoral indujo a que la
delegacion tomase estrictas medidas de prudencia hasta el 24 de abril.
Por otra parte, los equipos medicos del CICR suspendieron sus despla-
zamientos en avion en el sur del pais: el avion del CICR fue alcanzado
por las balas, afortunadamente, sin mayores consecuencias; no hubo
ningun herido.

Durante la suspension de los vuelos, el personal medico del CICR
aprovecho su estancia en Salisbury para organizar un curso elemental
de primeros auxilios destinado al personal local de la delegacion.

Sin embargo, continuaron las actividades medicas en los aledafios
de la capital, asi como en la provincia de Victoria (donde se decidio
instalar una policlinica permanente en el centro local de la Cruz Roja en
Fort Victoria), en los distritos de Mazoe, en Mary Mount Mission, en
« Harare Market» y en el campamento de Seke. El mes de marzo, los
equipos medicos del CICR atendieron 2.777 casos de consulta, practi-
caron 31 operaciones de cirugia mayor y otras 90 de cirugia menor.

Por lo que respecta a socorros, prosiguieron las distribuciones. En
marzo, el valor de la asistencia ascendia a 227.000 francos suizos (226
toneladas de viveres, 400 kilos de jabon, 3.460 mantas y 6.000 piezas de
ropa), mientras que el mes de abril, solo la delegacion de Salisbury dis-
tribuyo 4,2 toneladas de leche en polvo, 5,4 toneladas de viveres (cereales,
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sal, azucar, etc.), 675 kilos de jabon y 315 mantas, por un valor de 22.000
francos suizos.

En Matabeleland, se inicio la realizacion de un programa de asistencia
de urgencia para la aldea protegida de Tshawingo, cuyo poblacion
aumento bruscamente al cerrarse otra aldea protegida (Tshituzabasti).
Se entregaron socorros para 2.000 personas —de las cuales 500 ninos—
(6,2 toneladas de vfveres, 875 kilos de leche en polvo y 250 kilos de
jabon).

Senalemos, ademas, que, hace algunas semanas, 48 familias de la
region de Chizambabhuyo fueron trasladadas a Seke, por lo que ha
aumentado.el numero de refugiados en ese campamento. Se envio a un
agronomo sobre el terreno para ensenar a la poblacion nociones practicas
de cultivo de verduras. El CICR proporciono las semillas y el abono para
la realizacion de ese programa; organizo el traslado en autobus de
70 ninos alojados en ese campamento, para que puedan proseguir sus
clases en Harare.

Por lo que respecta a protection, los delegados del CICR estuvieron,
el 27 de marzo, en la prision de Wha Wha, donde distribuyeron socorros
para los 225 detenidos aproximadamente que entonces habia. Entre-
garon, ademas, unos 300 libros educativos y se preve una distribution
similar en la prision de Khami.

Prosiguen los traslados en autobus de las familias que desean visitar
a sus allegados detenidos.

Desde que comenzo su action el aiio 1973, el CICR traslado a Wha
Wha, en dos viajes semanales, a un total de 2.576 personas, procedentes
de Salisbury, Bulawayo, Fort Victoria, Umtali y Sahabani.

El senor Jakob Burkhardt, miembro del CICR, efectuo, del 30 de
abril al 9 de mayo, una mision en Africa austral, acompanado por los
senores Frank Schmidt, delegado general para Africa, y Hans Peter
Gasser, jefe de la Division Jurfdica. El senor Burkhardt estuvo, prime-
ramente, en Sudafrica; asistio, en Johannesburgo, a la reunion mensual
de los delegados del CICR en Africa austral y en Rhodesia-Zimbabwe.
Despues, en Salisbury, el senor Burkhardt mantuvo conversaciones con
las autoridades y con dirigentes de la Cruz Roja locales, asi como con
miembros del « United African National Congress ». Por otra parte,
vio las actividades del CICR sobre el terreno, acompanando a los dele-
gados en sus visitas, particularmente en las misiones de St Anthony y de
Dotito.
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Botswana

El CICR prosiguio su action de asistencia en los campamentos para
refugiados de Selebi Pikwe, Francistown y Dukwe, donde habia unas
19.000 personas. Las cuestiones de higiene y de salud piiblica siguen
siendo motivo de gran preocupacion, habida cuenta del elevado niimero
de refugiados y de la posibilidad de que la capacidad de los campamentos
aumente hasta 30.000 personas. Un experto en salud piiblica, el sefior El
Badri, puesto a disposition del CICR por la Organization Mundial de la
Salud, hizo recientemente una nueva serie de visitas a los campamentos,
para impartir cursos de higiene, evaluar la situation y supervisar la
construction de instalaciones sanitarias (letrinas, traida de agua potable,
colectores, etc.).

Tambien continuaron las distribuciones en los campamentos (leche
en polvo, ropa, tiendas de campana, medicamentos, material para desin-
feccion, maquinas de coser, etc.). Se repartieron, asi, el mes de marzo,
mas de 2,7 toneladas de socorros. Ademas, se efectuo, en los campa-
mentos de Dukwe, una distribution de tabletas vitaminicas para niflos
en edad escolar.

Zambia

El experto en higiene publica, senor El Badri, tambien estuvo en
Zambia, acompanado por representantes del Alto Comisionado para los
Refugiados y del UNICEF, para inspeccionar el lugar donde se instalara
un nuevo campamento para muchachos, en la region de Solwezi, a
600 kilometros de Lusaka.

Prosiguieron las distribuciones de socorros: se entrego 1 tonelada de
leche en polvo para los niflos refugiados; material de construction para
los campamentos de muchachas; socorros para los hospitales de Lusaka
y Solwezi, y para los campamentos de refugiados (unas 8.000 pastillas
de jabon y 250 kilos de jabon a granel).

Ademas, el CICRentrego medicamentos por un valor de 50.000dolares
al « University Teaching Hospital» de Lusaka, para los heridos de los
campamentos afectados por las recientes incursiones. Era necesario
completar las existencias muy reducidas, del establecimiento, tras la
situation de urgencia, del mes de febrero.

Al respecto, en prevision de cualquier eventualidad, el CICR deposito
una reserva de urgencia, sobre todo medicamentos y mantas.
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Tanzania-Uganda
Como se menciona en el ultimo numero de la Revista International,

el CICR esta en Uganda desde el mes de marzo, para prestar asistencia
a las victimas del conflicto con Tanzania.

Tras la toma de Kampala, unas 50.000 personas huyeron de sus
aldeas, induciendo a que el CICR intensificase su action asistencial. Asf
pues, una delegation, integrada por cinco delegados —de los cuales uno
medico y otro especialista de la Agencia Central de Informaciones—
viajo el 27 de abril de Suiza a la capital ugandesa.

Sobre el terreno, el CICR entrego, de inmediato, 10 toneladas de
medicamentos y material medico, 5 toneladas de leche en polvo, 2.000
mantas y 1.000 pastillas de jabon para que se distribuyesen seguidamente.
Esos socorros, adquiridos en Kenya, se transportaron en dos camiones
y en un landrover, comprados por el CICR, pues no hay, practicamente,
en el pals, medios de transporte y de comunicacion.

Se propuso, ademas, tras la evaluation efectuada sobre el terreno por
el delegado medico del CICR, el suministro de socorros medicos para
20 establecimientos de grande y de mediana capacidad, y para unos quince
dispensarios.

Paralelamente a esta action asistencial, el CICR visita a los prisioneros
de guerra en Uganda y, muy probablemente, lo hara tambien en Tanzania.

Etiopia

El CICR prosigue su action asistencial en favor de la problacion
de Ogaden, suministrando importantes cantidades de socorros basicos
(viveres, medicamentos, mantas).

Los meses de marzo y abril, se distribuyeron, en las regiones de
Harargue, Sidamo, Bale Gondar y Tigray, 135 toneladas de viveres
(alimentos protefnicos, aziicar, leche en polvo, aceite, cereales), 4 tone-
ladas de jabon, 4.950 mantas, 15 tiendas de campafia y 5 unidades
medicas corrientes para dispensarios.

Por ultimo, el CICR envio, para las victimas de los combates en
Eritrea, 20 toneladas de alimentos muy proteinicos, asi como utensilios
de cocina y unidades medicas para dispensarios.

En el aspecto medico, destacamos que el equipo de especialistas del
CICR comenzo el tratamiento, a un primer contingente de amputados
y de paraplejicos, en el centro de Debre-Zeyit, cerca de la capital.

Zaire

Del 21 de abril al 11 de mayo, cinco delegados del CICR permane-
cieron en el Zaire, donde efectuaron una serie de visitas a lugares de
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detention y una evaluation de la correspondiente situation con miras a
una eventual action de protection y de asistencia en favor de los dete-
nidos. Los delegados del CICR visitaron 13 prisiones del pais, donde
vieron, en total, a 2.009 detenidos, de los cuales 243 por motivos de
indole politica.

Chad

El CICR efectuo, en marzo y abril, una serie de distribuciones
excepcionales en N'Djamena, por razon de la afluencia de las personas
que huyen de sus aldeas en el sur, donde tienen lugar los combates. El
CICR repartio, estos dos ultimos meses, unasl 1,5 toneladas de viveres
entre unos mil desplazados que se refugiaron en varios barrios de la
capital. El CICR remitio, ademas, socorros para varias aldeas en el sur
del pais.

Los delegados del CICR residentes en el norte del pais prosiguieron
tambien sus actividades de protection y de asistencia en favor de los
prisioneros de guerra y de sus familiares en poder del FROLINAT.
Visitaron a 445 prisioneros de guerra e internados civiles en unos diez
campamentos. Se distribuyeron, los meses de marzo y abril, 46 toneladas
de viveres, que son las raciones correspondientes para 8 6 10 semanas.
A esos socorros se aiiadieron distribuciones complementarias para los
prisioneros (cigarrillos, jabon, etc.) y la entrega de la cantidad de 3.500
francos suizos para compras locales de carne.

En el aspecto medico, el CICR suministro medicamentos para diver-
sos hospitales de todo el pais. Bajo sus auspicios, 18 heridos fueron
trasladados a los hospitales de Faya (8 personas) y de N'Djamena
(10 personas), para recibir la asistencia que requeria su estado.

Sigue siendo elevado el movimiento de correspondencia familiar
entre N'Djamena y el norte del Chad. El CICR se encarga de su trans-
ports y distribution, debido a que no hay, en el pais, ningun otro medio
de comunicacion. Cerca de 1.500 mensajes llegan cada mes a la oficina
del CICR en Faya con destino al sur.

America Latina

Nicaragua

Los enfrentamientos que tuvieron lugar, el mes de abril, en Esteli,
en el norte de Nicaragua, indujeron a que el CICR y la Sociedad nacional
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de la Cruz Rqja emprendiesen una action de urgencia en favor de las
victimas de los mismos.

Los di'as 11 y 14 de abril, se organizaron dos convoyes para aprovi-
sionar a varios cientos de personas refugiadas en la sede de la section de
la Cruz Roja de Esteli y en el Colegio del Rosario, que estaban en condi-
ciones materiales dificiles. Acompanaron los convoyes el presidente de
la Sociedad nacional y el delegado del CICR, ademas de 5 medicos y
33 socorristas. Se distribuyeron, asi, viveres, medicamentos y agua
potable; ocho heridos graves fueron evacuados el mismo dia en avion
con destino a Managua, donde fueron hospitalizados.

Por otra parte, el CICR remitio medicamentos, por un valor de
11.000 dolares, para las secciones locales de la Cruz Roja de varias
aldeas del pais.

Los delegados del CICR visitaron, el mes de abril, siete lugares de
detention y tres hospitales donde vieron a unos 260 detenidos. Desde
que comenzo su action en Nicaragua, el mes de septiembre de 1978, el
CICR ha visitado, en total, a cerca de 900 personas, detenidas en 24 lu-
gares de detention del pais.

Los delegados del CICR estuvieron tambien en tres embajadas,
donde se refugiaron unas 100 personas, entre las que distribuyeron
socorros medicos.

Argentina

Prosiguieron, el mes de abril, las visitas a lugares de detention en
la Argentina, asi como la action asistencial en favor de las familias
menesterosas de los detenidos.

Los delegados del CICR visitaron las prisiones de Coronda, Cordoba,
Rio Cuarto, Resistencia y La Plata, donde vieron, en total, a 649 personas
detenidas por razon de los acontecimientos.

Por lo que respecta a socorros, el valor de las distribuciones del
CICR (asistencia complementaria) para unas mil familias menesterosas,
ascendia, en abril, a 11.500 dolares aproximadamente.

Chile

Un delegado del CICR estuvo, del 16 al 26 de abril, en Chile, donde
mantuvo entrevistas con las autoridades y con los dirigentes de la
Sociedad nacional de la Cruz Roja.

Durante su estancia, visito, ademas, 5 lugares de detention, donde
vio a 57 personas detenidas por motivos de seguridad y les entrego
socorros procedentes de la reserva del CICR.
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Asia

Conflicto chino-vietnamita

El CICR remitio, el 19 de febrero, sendas propuestas de servicio a
los Gobiernos de la Republica Popular de China y de la Republica
Socialista de Viet Nam, tras el comienzo del conflicto entre esos dos
paises. Esos ofrecimientos recibieron respuestas favorables, por lo que
el CICR emprendio inmediatamente, en ambas partes, una action
humanitaria en favor de las victimas, de conformidad con los Convenios
de Ginebra de 1949.

Una primera mision se efectuo, del 5 al 14 de abril de 1979, en la
Republica Socialista de Viet Nam. Dos delegados y dos medicos se
unieron al delegado permanente del CICR en Hanoi. Acompanados por
miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Cruz Roja
Vietnamita, los delegados del CICR visitaron dos de las seis provincias
afectadas por los combates (Lang Son y Cao Bang) y evaluaron las
necesidades de la poblacion civil. Se decidio prestar una asistencia medica
de urgencia y se remitio, a finales de abril, a Viet Nam, una partida de
tres toneladas de material medico y medicamentos.

Un equipo del CICR volvio, el 23 de mayo, a la capital vietnamita,
para visitar a los prisioneros chinos capturados por las fuerzas armadas
vietnamitas.

Otra mision, dirigida por el senor Marcel A. Naville, ex presidente y
miembro del CICR, e integrada por los senores Jean de Courten, delegado
general para Asia y Oceania, y Dominique Borel, delegado regional, per-
manecio, del 24 de abril al 10 de mayo, en la Republica Popular de China.
Mantuvo entrevistas con las autoridades y con los dirigentes de la Cruz
Roja China, visitando a 1.620 prisioneros vietnamitas detenidos en seis
campamentos y en un hospital, en el sur del pais.

Tras un acuerdo concertado entre las autoridades chinas y vietna-
mitas, se decidio comenzar la repatriation de los prisioneros de guerra.

Una primera operation simultanea de repatriation, de la que se
beneficiaron 120 prisioneros vietnamitas y 43 prisioneros chinos, heridos
y enfermos, tuvo lugar el 21 de mayo bajo los auspicios de las Sociedades
nacionales de la Cruz Roja de ambos paises y en presencia de los dele-
gados del CICR. La operation se efectuo en el puesto fronterizo llamado
« Puerta de la Amistad », situado en la via ferrea que comunica la
ciudad de Nanning, en China, y la de Lang Son, en Viet Nam.
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Una segunda operation de repatriation de prisioneros y heridos
tuvo lugar, el 28 de mayo, en las mismas condiciones: fueron repatriados
118 prisioneros vietnamitas heridos y 20 prisioneros chinos.

Filipinas

Del 2 al 5 de abril de 1979, se celebro en Manila la III Conferencia
de las Sociedades de la Cruz y de la Media Luna Rojas de los paises de
Extremo Oriente. Asistio una delegation del CICR, integrada por los
senores Jean de Courten, delegado general para Asia y Oceania, Nicolas
Vecsey, director adjunto de la Agencia Central de Informaciones del
CICR, y Roland Due, delegado regional para el Sudeste Asiatico. Entre
los principals temas del orden del dfa de la Conferencia figuraban la
cuestion de los refugiados vietnamitas (« boat people ») y las dificultades
de acogida, de asistencia y de emigration con que se enfrentan los paises
del Sudeste Asiatico que los albergan provisionalmente.

Los senores de Courten y Vecsey presentaron ponencias sobre el
derecho international humanitario y sobre el cometido de la Agencia
Central de Informaciones, respectivamente. Recordemos que la Agencia
actiia en estrecha colaboracion con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refudiados (ACR) y con las Sociedades nacionales de
los paises concernidos, por lo que respecta al intercambio de corres-
pondencia entre los refugiados y sus familiares, a la busqueda de personas
desaparecidas y a la reagrupacion de familiares separados.

Antes de asistir a la Conferencia en Manila, el senor Vecsey estuvo
sucesivamente en Kuala Lumpur, Tokyo y Hong-Kong, donde converso
con dirigentes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja acerca de
las medidas que habia que tomar, por lo que atane a la Agencia, en cuanto
a los refugiados vietnamitas.

Tailandia

Los delegados del CICR, residentes en Tailandia, visitaron, los meses
de marzo y de abril, a un total de 4.388 personas que habian entrado
ilegalmente en el pais, procedentes de Camboya, y que estaban alojadas
en 22 lugares de detention, en el este y en el noreste de Tailandia.
Durante esas visitas, se distribuyeron socorros complementarios.

Indonesia

Los dias 6 y 7 de abril, un delegado del CICR estuvo en la isla de
Buru, en Indonesia, con objeto de entregar socorros para los detenidos
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politicos, visitados en diciembre de 1978. Se distribuyeron partidas de
libros y de medicamentos, por un valor de 12.500 francos suizos apro-
ximadamente. Los medicamentos permitiran que se asista a unas 6.000
personas durante un afio.

El ano 1978, se entregaron, asimismo, socorros en otros veinte lugares
de detention de Indonesia, durante la visita de los delegados. El valor
total de la asistencia prestada por el CICR a los lugares de detention
indonesios ascendia a unos 44.000 francos suizos.

Oriente Medio

Libano

Tras las operaciones militares que tuvieron lugar el mes de abril,
se ha registrado una nueva situacion de urgencia en el sur del Libano.

Los delegados del CICR, residentes en Tiro, efectuaron varias eva-
luaciones sobre el terreno y aprovisionaron de medicamentos y de mate-
rial medico a numerosos dispensarios y hospitales de la region.

El CICR sigue siempre con atencion la evolution de la situacion y,
particularmente, los movimientos de la poblacion que huye de las zonas
de combate, para prestarles asistencia de urgencia, cuando es necesario.

Israel y territorios ocupados

Varias operaciones de traslado tuvieron lugar, el mes de abril, bajo
los auspicios del CICR, entre Israel y los territorios vecinos.

El 2 de abril, una joven, oriunda del sur del Libano, que recibio
asistencia en Israel, fue repatriada por el puesto fronterizo de Ras
Nakura.

El 3 de abril, por la meseta ocupada del Golan, una joven siria fue
trasladada a la Repiiblica Arabe Siria, donde la esperaban su prometido
y familiares de este.

El 5 de abril, por el puente Allenby, las autoridades jordanas entre-
garon a las autoridades israelfes un infiltrado que habia penetrado en
territorio jordano.

El 30 de abril, estudiantes y personas que iban a visitar a sus parientes
atravesaron, en ambos sentidos, la zona de estacionamiento de las
Naciones Unidas en el norte del Sinai: de los territorios ocupados de
Gaza y del Sinai, 11 estudiantes y 135 visitantes se trasladaron a El
Cairo, mientras que 13 estudiantes y 200 visitantes llegaron a los terri-
torios ocupados.
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Republica Arabe del Yemen

Como ya lo hemos sefialado, el CICR emprendio en la Republica
Arabe del Yemen, el mes de marzo, una action asistencial en favor de la
poblacion civil victima de los recientes enfrentamientos en la frontera
con la Republica Democratica del Yemen. Un delegado estuvo en Sana y,
con la colaboracion de dirigentes de la Media Luna Roja Yemenita,
evaluo las necesidades y trazo un programa de distribuciones por un
valor de 350.000 francos suizos.

El mes de abril, un especialista en socorros del CICR prosiguio esta
mision visitando el sur del pais. Por otra parte, el CICR proporciono al
Gobierno y a la Sociedad nacional de la Media Luna Roja unas cien
tiendas de campafia, donadas por el Gobierno britanico, que se utili-
zaron para instalar un campamento cerca de la capital. Ademas, se
efectuaron, ese mismo mes, numerosas distribuciones de socorros de
urgencia (principalmente material de campamento) para personas des-
plazadas, en los diversos campamentos donde, bajo los auspicios de las
autoridades y de la Sociedad nacional de la Media Luna Roja, se han
reinstalado.
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