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ACTIVWADES EXTERIORES

Julio-Agosto de 1985

Africa

Mision del delegado general

El sefior Jean-Marc Bornet, delegado general del CICR para
Africa, estuvo, a comienzos de agosto, en Jartum, donde se entre-
visto, en particular, con el jefe del Estado, general Abdel Rahman
Sewar el-Dahab, asi como con el viceprimer ministro. Las conver-
saciones versaron sobre diversas cuestiones humanitarias (refugia-
dos en Sudan, situacion en el sur del pais).

Africa austral

El 6 de agosto, cuatro personas detenidas por UNITA (Union
Nacional para la Independencia Total de Angola) —un britanico y
tres Portugueses— fueron liberadas y entregadas al CICR, que se
encargo de su traslado en avion a Johannesburgo, donde fueron
confiadas a los representantes consulares del respectivo pais.

Angola

Los meses de julio y agosto, la delegation del CICR en Angola
se ocupo, prioritariamente, de la constitution de reservas de soco-
rros en prevision de la reanudacion, en septiembre, de la action
asistencial en favor de las personas desplazadas en las provincias de
Huambo, Benguela y Bie (region denominada «Planalto»): sabe-
mos que el mes de junio se redujeron temporalmente las distribu-
ciones de socorros, dado que el estado nutricional de la poblacion
afectada presentaba notables mejoras, debido a las cosechas y a la
ayuda proporcionada por el CICR.
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La constitution de reservas fue posible gracias, en particular, a
dos aviones de gran tonelaje que efectuaron 405 vuelos para trans-
portar 3.904 toneladas de productos desde Luanda, Namiba y
Benguela hasta Planalto; luego, en aviones de pequena capacidad,
se enviaron 236 toneladas de socorros a los distintos municipios de
la provincia de Huambo, donde hay puntos de distribution del
CICR.

Por lo que atafie a la asistencia alimentaria, se distribuyeron, en
julio, 467 toneladas de viveres para unos 28.279 beneficiarios; el
mes de agosto, las cantidades fueron 252 toneladas en favor de
20.340 personas.

En el aspecto medico, los delegados del CICR emprendieron
numerosas misiones para evaluar el estado nutricional y las nece-
sidades concretas de la poblacion asistida, asi como para aprovi-
sionar de medicamentos los hospitales y los puestos de sanidad de
las regiones visitadas. En los centros nutricionales de las capitales
provinciales de Huambo y de Bie, de 500 a 600 ninos subalimen-
tados recibieron, cada mes, la asistencia que requeria su estado;
ademas, se entregaron raciones alimentarias a los parientes que los
acompanaban, es decir, como promedio, a unos 18.800 beneficia-
rios por mes.

Ademas, el personal medico del CICR, evacuo a 186 heridos de
guerra o enfermos graves a los hospitales de provincia y se encargo
del regreso a sus hogares de 302 pacientes dados de alta.

En el centro de Bomba Alta (Huambo), prosiguieron las acti-
vidades ortopedicas en favor de los mutilados de guerra: se equipo
a 124 pacientes con protesis y se repararon 1.172 aparatos ortope-
dicos.

La Agencia de Busquedas del CICR en Angola trato 70 solici-
tudes de noticias, efectuo 36 reuniones de familiares e intercambio
77 mensajes de Cruz Roja. Ademas, por primera vez desde hace tres
anos, el CICR organizo la repatriation desde Namibia de 7 refu-
giados angolenos. Por ultimo, tres marineros sudafricanos captura-
dos el pasado mes de marzo (provincia de Mocamedes), fueron
repatriados, el 22 de agosto, bajo los auspicios del CICR.

Republica de Sudafrica

El mes de julio, tras la proclamation del estado de emergencia
en cierto numero de distritos sudafricanos, el CICR ofrecio sus
servicios a las autoridades. Solicito que se le permitiera tener acceso
a todas las personas detenidas por razon de los acontecimientos, a
fin de evaluar las necesidades y de prestar, en cooperation con la
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Sociedad Nacional de la Cruz Roja, segiin el caso, asistencia
medica y alimentaria.

En agosto, los delegados del CICR residentes en Pretoria efec-
tuaron una serie de misiones en ciertos «townships » de la region de
Johannesburgo, Port Elizabeth, Durban y Ciudad del Cabo, por un
lado, para evaluar las necesidades de las victimas de la situacion, y
por otro, para mantener los contactos con las autoridades locales y
las secciones de la Cruz Roja Sudafricana.

En el marco de sus programas de asistencia a las familias de
detenidos necesitadas y a los ex detenidos, el CICR siguio suminis-
trando paquetes de viveres y contribuyendo a los gastos de traslado
de las personas que visitaron a sus familiares detenidos; el valor de
esta asistencia ascendia a mas de 75.000 francos suizos.

El CICR entrego, asimismo, socorros en favor de los refugiados
procendentes de Mozambique establecidos en el «homeland» de
Gazankulu (mantas, utensilios de cocina y material medico por
valor de 95.000 francos suizos).

Por ultimo, los dias 8 y 9 de agosto, los delegados residentes en
Pretoria visitaron a 13 detenidos por razones de seguridad conde-
nados, de los cuales una mujer, en una carcel del Ciskei; la visita
tuvo lugar segiin las modalidades habituales del CICR.

Etiopia

En el marco de la operation de socorro conjunta del CICR y de
la Cruz Roja Etiope en favor de las personas afectadas por la
sequia y por la situacion conflictiva en Etiopia, el CICR distribuyo,
el mes de julio, 9.507 toneladas de viveres para 669.716 beneficia-
rios en Eritrea, en Tigre, en Wollo, en Gondar y en Harrarghe;
ademas, se entregaron 1.828 toneladas de semillas para 370.770
personas. En agosto, las distribuciones alimentarias se elevaron a
10.164 toneladas para 728.903 beneficiarios. Paralelamente, se asig-
naron 1.199 toneladas de semillas para 265.081 personas. Desde
comienzos de afio, el CICR ha distribuido, en total, 62.150 tone-
ladas de viveres.

En el aspecto medico unos 2.000 niiios subalimentados ingresa-
ron, como promedio, cada mes en los centros de nutrition terapeu-
ticos dirigidos por el CICR: en Tigre (Idaga Hamus, Axum, Adwa,
Mekele, Maychew, Mehoni) o en Eritrea (Akordat e Ingerne);
ademas de asistencia medica, los ninos subalimentados recibieron,
segiin su estado, de 4 a 6 comidas por dia.

Por lo que respecta a la difusion de las normas esenciales del
derecho humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja, el
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CICR organizo, los meses de julio y agosto, en Addis Abeba, 87
conferencias-debates, ilustrados con peliculas, ante diferentes publi-
cos (en total 67.000 oyentes) integrados por institutores, alumnos,
personal medico, funcionarios, empleados de organizaciones no
gubernamentales, obreros, miembros de las fuerzas armadas y de la
policia. Por otra parte, en el marco de una exposition que tuvo
lugar, durante una semana, con motivo del 50.° aniversario de la
Cruz Roja Etiope, se proyectaron peliculas ante un publico calcu-
lado en 4.000 espectadores.

Del 6 al 10 de julio, el senor Rudolf Jackli, miembro del Comite,
estuvo en Addis Abeba, donde represento al CICR en las primeras
fiestas conmemorativas del 50.° aniversario de la Cruz Roja
Etiope.

Uganda

Dias despues del golpe de Estado que derroco, el 27 de julio, al
Gobierno del presidente Obote, la delegation del CICR en Kam-
pala, tras haber establecido contactos con las nuevas autoridades
del pais, reanudo sus actividades habituales. El 10 de agosto, con
motivo de la Hberacion de 1.203 detenidos por razones de seguridad
de la prision de Luzira, el CICR entrego socorros a los detenidos
liberados (mantas, pastillas de jabon, etc.) y sufrago sus gastos de
traslado a la respectiva aldea de origen (costo: 27.000 francos
suizos). Por lo demas, el CICR traslado a su centro de acogida en la
capital (la «Casa Amarilla») a 28 de ellos, demasiado debilitados
para poder regresar a su hogar.

Los dias 27 y 28 de agosto, los delegados del CICR registraron,
en la prision de Luzira, los datos de 117 personas recien arrestadas,
asi como los de otros 248 detenidos que ya estaban alii desde antes
del derrocamiento del Gobierno anterior; tambien se registraron, el
30 de agosto, los nombres de 11 detenidas en la carcel de mujeres de
Luzira.

Cuando las autoridades ugandesas hubieron autorizado al
CICR la reanudacion de sus actividades fuera de Kampala, los
delegados efectuaron misiones de evaluation a lo largo de las
carreteras de Bombo y de Hoima; visitaron los campamentos de
transito de las personas desplazadas en Nakazi, Kibisi y Busunju, al
norte de la capital, en la region conocida como «triangulo de
Luwero». Asimismo, la Liga y la Cruz Roja de Uganda efectuaron
una mision conjunta en el norte del pais para evaluar la situation
de la poblacion desplazada y las posibilidades de regresar a Uganda
de los refugiados establecidos en los paises vecinos.
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En julio, durante el periodo que precedio a los acontecimientos
del dia 27, el CICR suministro 56 toneladas de socorros, principal-
men te viveres, en favor de las personas desplazadas; en agosto, la
cantidad de socorros se elevo a 28 toneladas.

Tanzania

Del 1 al 19 de julio, un delegado del CICR residente en Nairobi,
efectuo una mision en Tanzania, donde dio once conferencias sobre
los principios de la Cruz Roja y las normas esenciales del derecho
internacional humanitario, ante un auditorio integrado por repre-
sentantes de las fuerzas armadas, de la Cruz Roja de Tanzania, de
los circulos universitarios y de futuros diplomaticos.

Chad

Los delegados del CICR visitaron, del 5 al 13 de agosto, a 543
prisioneros de guerra en la carcel de N'Djamena.

Del 20 al 28 de agosto, dos delegados efectuaron una gira de
evaluation en la provincia de Kanem, asi como en la franja sur del
B.E.T. (Borku, Ennedi, Tibesti); estuvieron sucesivamente en Mus-
soro, Salal, Kuba, Tobi y Bir Sudan. En los lugares visitados no
habia ningiin prisionero de guerra.

Los delegados aprovecharon la ocasion para entrevistarse con
los representantes de las autoridades militares y civiles y explicarles
el cometido y la action del CICR.

Zaire

Los delegados del CICR visitaron, en julio y en agosto, respec-
tivamente a 56 y 44 detenidos por razones de seguridad, en lugares
de detention tanto de la capital como de provincias.

Benin

Un delegado del CICR, residente en Lome (Togo), estuvo en
Benin del 28 de julio al 3 de agosto. Accompanado por tres
representantes de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y por
cuatro oficiales benineses, recorrio las guarniciones militares de
Paraku, Uissa, Uida, Porto Novo y Cotomi, en una gira durante la
cual expuso los principios de la Cruz Roja y las normas esenciales
del derecho internacional humanitario ante unos 460 oficiales y
suboficiales benineses.
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Gambia

Dos delegados del CICR, de los cuales un medico, visitaron, del
22 al 25 de julio, una prision situada cerca de la capital gambiana,
donde vieron a 417 detenidos, de los cuales 99 condenados tras la
tentativa de golpe de Estado de julio de 1981.

Isla Mauricio

Del 26 de julio al 8 de agosto, un delegado del CICR residente
en Nairobi efectuo una mision en la isla Mauricio, donde presento
nueve conferencias-debates ilustrados con peliculas, a dirigentes de
la policia, estudiantes y miembros de la Sociedad Nacional. Tam-
bien asistio al primer encuentro, a nivel zonal, de las Cruces Rojas
de la Juventud, en el que participaron, asimismo, delegados de la
Liga y representantes de las secciones de la Juventud de las Cruces
Rojas de las Comores, de Madagascar, de La Reunion y de la isla
Mauricio.

America Latina

£1 Salvador

En el marco de sus actividades de protection en El Salvador, los
delegados del CICR efectuaron, el mes de julio, 146 visitas a lugares
de detention, tanto en la capital como en provincias, donde vieron
a 120 nuevos detenidos por razones de seguridad, cuyos datos
registraron; en agosto, tuvieron acceso a igual numero de deteni-
dos, en el transcurso de 176 visitas.

Ademas, los delegados del CICR visitaron dos veces, segun los
criterios habituales de la Institution, a siete alcaldes salvadorenos
detenidos por un movimiento de oposicion; algunos familiares de
los cautivos recibieron autorizacion para acompanar a los delega-
dos.

Por otra parte, un militar capturado por la oposicion fue libe-
rado, el 9 de agosto, y entregado al CICR.

Las oficinas de busquedas del CICR en San Salvador, San
Miguel y Santa Ana registraron 201 solicitudes de encuesta relati-
vas a personas desaparecidas o presuntamente detenidas; organiza-
ron, ademas, cuatro traslados de personas y una reunion de fami-
liares. Cada mes, se presentaron, como promedio, unos 700 visi-
tantes en busca de noticias acerca de sus familiares.
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En el aspecto medico, los equipos moviles del CICR y de la
Cruz Roja Salvadorena atendieron 14.945 casos de consulta
durante numerosas giras sobre el terreno: en la region central
(departamentos de Chalatenango, Cabanas, San Vicente, Santa
Ana, La Libertad, La Paz) y en la region oriental (departamentos
de San Miguel, Usulutan, Morazan y La Union); ademas, realiza-
ron 2.268 examenes dentales. Por lo demas, se distribuyeron, en las
localidades visitadas, medicamentos y material medico por valor de
10.000 francos suizos, a puestos de sanidad, clinicas moviles y
secciones de la Sociedad Nacional.

La asistencia alimentaria a las personas civiles desplazadas se
elevo, el mes de julio, a 250 toneladas de viveres en favor de 37.776
beneficiarios de los departamentos centrales y a cerca de 447 tone-
ladas para 62.832 personas de la region oriental; en agosto —pe-
riodo durante el cual se redujo un tanto esta actividad por razones
de seguridad— las cantidades fueron, respectivamente, 152 tonela-
das para 28.499 beneficiarios y 282 toneladas para 57.967 personas.
Recordemos que los delegados del CICR efectuan las distribucio-
nes de socorros en colaboracion con los equipos de la Cruz Roja
Salvadorena.

Nicaragua

Del 31 de julio al 29 de agosto, los delegados del CICR —de los
cuales dos medicos— visitaron la prision de Tipitapa, donde hay
unos 2.860 detenidos; se vio, sin testigos, a 810 detenidos, de los
que 418 se beneficiaron de una consulta medica.

Durante los meses de julio y agosto, se distribuyeron, en favor
de los detenidos, 98 toneladas de socorros (esencialmente productos
alimenticios y articulos de higiene), por valor de 255.000 francos
suizos. Por otra parte, se entregaron viveres, cuyo valor ascendia a
82.000 francos suizos, a las familias de detenidos menesterosas
(1.248 y 1.313 familias beneficiarias en julio y en agosto respecti-
vamente).

Por su parte, la Agencia de Busquedas del CICR en Managua
registro 26 solicitudes de biisqueda e intercambio 1.502 mensajes de
Cruz Roja, principalmente entre los refugiados nicaragiienses en
Honduras y sus familiares en Nicaragua.

En el aspecto medico, equipos del CICR, acompaiiados por
representantes de la Cruz Roja Nicaraguense y del Ministerio de
Sanidad, efectuaron misiones en las regiones de Laguna de Perlas,
Rio Grande de Matagalpa y Aranjuez, donde evaluaron el estado
nutricional de los ninos, vacunaron y atendieron casos de consulta
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medica. Ademas, los tecnicos del CICR y sus colegas nicaraguenses
que trabajan en el centro ortopedico «Aldo Chavarria», en Mana-
gua, fabricaron 12 protesis y 35 ortosis; repararon 72 aparatos
ortopedicos.

En cooperation con la Sociedad Nacional, el CICR continuo su
programa de asistencia en favor de las personas desplazadas, en su
mayoria indios miskitos establecidos a lo largo de la costa atlantica.
En julio, se hizo entrega de 60 toneladas de socorros, por valor de
117.500 francos suizos, para unos 7.000 beneficiarios en las regio-
nes de Puerto Cabezas y Bluefields; el mes de agosto, los socorros
distribuidos fueron 93 toneladas (costo: 146.600 francos suizos),
para unas 11.000 personas en las mismas regiones.

Por mediation de las secciones de la Cruz Roja Nicaraguense, el
CICR tambien entrego socorros a la poblacion desplazada en las
regiones de Jinotega, Juigalpa, Ocotal y Matagalpa. El valor de esta
asistencia totalizaba unos 186.000 francos suizos.

Paraguay
Del 26 de agosto al 7 de septiembre, el delegado zonal del CICR

residente en Buenos Aires efectuo una mision en Paraguay, donde
fue recibido en audiencia por el presidente de la Republica, general
A. Stroessner. Durante esta mision, el delegado del CICR visito a
11 detenidos por razones de seguridaa en Asuncion, asi como a 7
detenidos por razones de seguridad en provincias. Por otra parte,
dio dos conferencias sobre la action del CICR y el derecho inter-
national humanitario ante directivos y socorristas de la Cruz Roja
Paraguaya.

Republica Dominicana

La Cruz Roja Dominicana, apoyada por la delegation zonal del
CICR en San Jose (Costa Rica), organizo una serie de seminarios
sobre el derecho internacional humanitario y los principios de la
Cruz Roja para distintos publicos especializados, que tuvo lugar,
del 22 al 29 de julio, en Santo Domingo.

El delegado zonal del CICR y dos delegados llegados de Gine-
bra dieron cursos, conferencias y seminarios a miembros perma-
nentes y voluntarios de la Sociedad Nacional, a universitarios, a
diplomaticos, a periodistas, al personal de sanidad, a medicos y a
dirigentes del Ministerio de Education, es decir, a 180 personas en
total. Los seminarios suscitaron un muy vivo interes, ya que cada
publico diferente se centro mas particularmente en las cuestiones
que le concernian.
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Por lo demas, el CICR participo, del 29 de julio al 3 de agosto,
en el «Curso de mando» de la Escuela Superior de las Fuerzas
Armadas; impartio un curso de formacion para los oficiales supe-
riores de las fuerzas armadas y de la policia.

Jamaica

El delegado zonal del CICR residente en Bogota, acompanado
por un especialista llegado de Ginebra, estuvo en Jamaica del 1 al 8
de julio con objeto, por un lado, de participar en un primer
seminario de formacion sobre la difusion del derecho internacional
humanitario, organizado por el CICR y la Liga para las Sociedades
Nacionales anglofonas del Caribe y, por otro lado, de establecer
contactos con las autoridades y con la Cruz Roja de Jamaica. Asi,
se entrevisto con el jefe de Estado Mayor y con el secretario
permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, con los cuales
abordo, entre otras, la cuestion de la difusion de las normas esen-
ciales del derecho internacional humanitario en las fuerzas armadas
y la cuestion de la adhesion de Jamaica a los Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra. Tambien mantuvo conversaciones con
los dirigentes de la Cruz Roja de Jamaica, a quienes se entrego un
considerable material de difusion.

Visitas a lugares de detention

— Durante una serie de visitas efectuadas, los meses de julio y
agosto, en Colombia, los delegados del CICR tuvieron acceso a
107 detenidos por razones de seguridad en 11 lugares de deten-
tion, tanto en Bogota como en provincias.

— En Peru, los delegados del CICR visitaron, el mes de agosto,
algunos lugares de detention dependientes del Ministerio de
Justicia, donde vieron a 23 detenidos.

Asia/Pacifico

Conflicto de Afganistan

El 25 de julio, un delegado y un interprete del CICR visitaron a
los tres militares sovieticos capturados en Afganistan por movi-
mientos de oposicion y trasladados por el CICR a Suiza, para un
periodo de internamiento de dos aiios, con el asenso de todas las
partes interesadas.
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Pakistan

Durante los meses de julio y agosto, en el hospital quinirgico
del CICR en Peshawar se registro un numero muy elevado de
heridos de guerra afganos, victimas de los combates librados en la
provincia de Paktia, en la frontera del pais. La capacidad del
hospital, que normalmente es de 100 camas, se amplio hasta 150,
gracias a las carpas que se montaron alrededor del edificio. A
finales de agosto, el numero de pacientes hospitalizados llego a 160,
lo que obligo al CICR a reforzar considerablemente su dispositivo
medico mediante el envio de un equipo quinirgico y de varias
enfermeras suplementarias puestas a disposicion por las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja de Dinamarca, Finlandia y Nueva
Zelanda. Ademas, tras solicitud del CICR, la Cruz Roja Noruega
envio rapidamente a Peshawar un hospital de campana completa-
mente equipado, con capacidad para 50 camas.

En agosto, los dos equipos quirurgicos que prestan servicios en
Peshawar efectuaron 505 intervenciones —el mayor numero regis-
trado en un solo mes desde la inauguracion del hospital en mayo de
1981 (478 operaciones en julio). Durante los meses de julio y
agosto, ingreso en el hospital un total de 455 heridos afganos y se
atendio a 1.705 pacientes ambulatorios.

El equipo medico movil de la Media Luna Roja de Pakistan
asistio a 149 heridos en Miram Shah y evacuo 124 a Peshawar en
dos ambulancias; otros tres equipos, residentes en Parachinar,
Wana y Khar respectivamente, recibieron a 156 heridos y traslada-
ron 115a Peshawar.

En el hospital quinirgico de Quetta, durante julio y agosto,
ingresaron 136 heridos, se realizaron 227 operaciones y se atendio a
1.007 pacientes externos. Los equipos medicos de Chaman y de
Badini asistieron a 68 heridos y trasladaron 58 a Quetta.

Durante los dos meses resenados, el centro ortopedico y el
centro para paraplejicos del CICR en Peshawar tambien registra-
ron gran actividad: ingresaron 43 nuevos pacientes, con lo que
asciende a 490 el total de paraplejicos atendidos en el centro desde
su inauguracion, en septiembre de 1981.

Por ultimo, en el ambito de la formation, a los cursos 32.° y 33.°
de primeros auxilios organizados por el CICR en Peshawar asistie-
ron 16 y 18 participantes respectivamente, mientras que otros 700
siguieron 38 «minicursos de Cruz Roja», que versaron principal-
mente sobre la difusion de las normas esenciales del derecho inter-
nacional humanitario y de los principios de la Cruz Roja.
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Frontera jemer-tailandesa

Los meses de julio y agosto, la situation a lo largo de la frontera
jemer-tailandesa se caracterizo por una calma relativa debida a la
estacion de las lluvias. Ello no supuso que el CICR no prosiguiera
normalmente sus actividades, preocupandose siempre por la suerte
que corren los jemeres refugiados en territorio tailandes tras los
combates de la estacion seca.

Tres equipos quiriirgicos puestos a disposition por las Cruces
Rojas de Dinamarca, Finlandia, Japon, Republica Federal de Ale-
mania y Reino Unido, secundados por personal medico procedente
de las Sociedades Nacionales de Austria, Irlanda, Islandia y Nueva
Zelanda, continuaron prestando servicios en el hospital del CICR
en Khao-I-Dang. El numero de ingresos en el hospital totalizo 442,
de los cuales 135 heridos a causa de los combates. Por otra parte,
las Sociedades de la Cruz Roja de Australia y de Japon siguieron
suministrando, cada mes, al banco de sangre del CICR en Khao-
I-Dang 400 y 100 unidades de sangre respectivamente.

El 20 de julio, el CICR traspaso a la UNBRO (« United Nations
Border Relief Operation ») la responsabilidad de las activides medi-
cas en favor de los refugiados vietnamitas en el centro de evacua-
cion N.° 2; hasta entonces, se encargaban con regularidad del
control medico de ese grupo de personas un medico y una enfer-
mera del CICR. Las actividades medicas del CICR a lo largo de la
frontera jemer-tailandesa se limitan actualmente a la cirugia de
guerra y de urgencia, al traslado de los pacientes de los centros de
evacuacion y de la frontera a Khao-I-Dang y a la gestion del banco
de sangre. Otras organizaciones caritativas y entidades voluntarias
(VOLAG) han tornado el relevo por lo que ataiie a las demas tareas
medicas.

Los socorros entregados por el CICR (aprovisionamientos
paramedicos, articulos de higiene y de vivienda) para los campa-
mentos de la frontera y para los detenidos visitados en la prision de
Aranyaprathet tenian un valor de aproximadamente 40.000 francos
suizos.

Las actividades relacionadas con las tareas de la Agencia Cen-
tral de Busquedas aumentaron netamente en julio-agosto, en el
ambito tanto de la busqueda de personas como de la transmision de
correspondencia. Por lo que respecta a los refugiados vietnamitas,
la Agencia trato los casos de 137 personas y distribuyo 1.596 cartas
(986 de las cuales solamente en el mes de julio, es decir, el mayor
numero desde comienzos de ano). En cuanto a los refugiados
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CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Repatriacion, bajo los auspicios del CICR, de heridos graves:
Transito en el aeropuerto de Ankara,

con la colaboracion de la Media Luna Roja Turca

Fotograflas J. J. Kurz/CtCR



FRONTERA ENTRE TAILANDIA Y KAMPUCHEA
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jemeres, se intercambiaron 9.072 cartas, la mayoria entre los cam-
pamentos de la frontera; el rnimero de solicitudes de busqueda
ascendio a 2.395.

Kampuchea

Los delegados del CICR efectuaron evaluaciones en las provin-
cias de Kompong Cham, Kompong Chhnang, Kompong Speu,
Kampot y Kandal; aprovecharon la ocasion para controlar la
utilization de los socorros suministrados a los hospitales. De hecho,
los hospitales de estas cinco provincias y los de Phnom Penh
siguieron siendo asistidos segun las necesidades. La asistencia
medica distribuida en julio y en agosto tenia un valor de mas de
150.000 francos suizos.

Los equipos medicos de las Sociedades de la Cruz Roja de
Francia, Suecia y Suiza, que trabajan en Phnom Penh, Kompong
Chhnang y Kompong Cham respectivamente, se beneficiaron,
como en el pasado, del apoyo logistico del CICR.

En julio-agosto, el CICR envio en avion cerca de 4,5 toneladas
de socorros de Bangkok a Phnom Penh, pasando por Ciudad
Ho-Chi-Minh; ademas, fueron transportadas en barco de Singapur
a Kampuchea 105,5 toneladas de material medico y de socorros
diversos.

Filipinas

A finales de julio, los delegados del CICR visitaron a 13 dete-
nidos en un lugar de la region 4, situada en el centro de Filipinas.
En agosto, visitaron 8 lugares de detention de la region 1, en el
noroeste de Filipinas; tuvieron acceso a 56 detenidos. Se efectuaron
estas visitas segun los criterios habituales del CICR. Durante el mes
de agosto, iniciaron asimismo una serie de visitas a lugares de
detention de la region 10, en la isla de Mindanao; a finales de
agosto, aim no habia finalizado.

Por lo demas, el CICR distribuyo, durante los seis primeros
meses del ano, unas 1.080 toneladas de socorros en las islas de
Mindanao y de Samar, por valor de 1.830.000 francos suizos.

Vietnam

Los dias 1 y 7 de agosto, 31 taiwaneses, miembros de la tripu-
lacion de dos barcos inspeccionados por las autoridades vietnami-
tas en mayo y septiembre de 1984, fueron liberados y despues
repatriados bajo los auspicios del CICR, pasando por Bangkok.
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Oriente Medio

Libano

La renovada tension en todo el pais caracterizo los meses de
julio y agosto. Hubo violentos combates particularmente en Beirut
y en Tripoli. El CICR tuvo que hacer frente a las urgencias y,
simultaneamente, continuo desplegando sus actividades de protec-
tion y de asistencia en favor de muchas victimas de los aconteci-
mientos. Por otra parte, se vio inducido a entablar contactos con
todas las partes interesadas, a fin de obtener las indispensables
garantias de seguridad para la prosecution de su mision, particu-
larmente por lo que atane al respeto del emblema de la Cruz
Roja.

Estas gestiones se emprendieron tras la explosion, en el sur de
Libano, de un vehiculo que llevaba, segiin testigos, el emblema de
la Cruz Roja. El CICR condeno la practica de tales acciones y
publico, en Ginebra, el siguiente comunicado:

« El 15 de julio de 1985, en el sur de Libano, un automovil cargado
de explosivos fue detonado por su conductor cerca de un cordon de
seguridad, causando la muerte a gran numero de personas civiles, de
las cuales mujeres y ninos. Segun testigos oculdres, el vehiculo utili-
zado llevaba el emblema de la Cruz Roja.

Las ultimas semanas, en Beirut occidental, en Beirut oriental, en
Tripoli y en el sur de Libano, otros atentados con explosivos han
causado la muerte de muchas personas civiles sin defensa.

Utilizar el emblema protector de la Cruz Roja para mutilar y
matar sin discriminacibn es un acto doblemente odioso que el CICR
condena. Ademds, la seguridad y la eficacia de las operaciones del
CICR en Libano corren peligro de verse comprometidas, y ello en
detrimento de las victimas mismas.

En el transcurso de los ultimos tres meses, en Beirut han sido
robados a mano armada diez automoviles del CICR.»

Sin embargo, hasta la fecha, el CICR no ha obtenido ninguna
prueba material de la utilization del signo de la Cruz Roja en dicho
vehiculo.

En el ambito de la protection, el CICR visito con regularidad a
los detenidos del campamento de Atlit, en Israel, de conformidad
con los criterios habituales de la Institution. En 4 operaciones (los
dias 3 y 24 de julio y 13 y 28 de agosto, respectivamente), fueron
liberados 614 detenidos de ese campamento y entregados a los
delegados del CICR, quienes los condujeron al lugar de destino de
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su election: Tiro, Nabatiyeh, Saida, Bekaa o Beirut. En una quinta
operation, los 119 detenidos que quedaban todavia en el campa-
mento fueron liberados a su vez y entregados, el 10 de septiembre,
al CICR que, como en el caso de las liberaciones anteriores, los
ayudo a regresar a su casa, en el sur de Libano, por lo general.
Recordemos que las mas de las personas liberadas habian sido
trasladadas, en abril, violando los Convenios de Ginebra, del cam-
pamento de Insar (sur de Libano) a Atlit.

A pesar de la liberation de todas las personas detenidas en Atlit
y del cierre del campamento, el CICR sigue preocupado por la
suerte que corren las personas desaparecidas durante la ocupacion
israeli en el sur de Libano y que todavia no ha sido dilucidada. Asi,
continiia sus gestiones ante las autoridades competentes. Conviene
destacar, a este respecto, que los delegados del CICR, pese a las
negociaciones que mantuvieron con las partes interesadas, aiin no
han tenido acceso al centro de detention de Khiam (sur de Libano,
«zona de seguridad»).

Por lo demas, los delegados del CICR siguieron teniendo acceso
a personas detenidas por las distintas facciones del conflicto interno
libanes.

Las oficinas de la Agencia de Busquedas del CICR intercam-
biaron, en julio-agosto, 6.426 mensajes familiares, principalmente
entre los detenidos y sus parientes establecidos, sea en Libano sea
en el extranjero; ademas, trataron 5 solicitudes de busqueda de
personas desaparecidas y organizaron 616 traslados o repatriacio-
nes de personas.

El CICR concentro sus actividades medicas en la asistencia a los
hospitales y a los centros de primeros auxilios de Beirut occidental
y de su suburbio sur, asi como a los campamentos de palestinos que
habian sido danados gravemente durante los combates de mayo y
de junio. Tras los enfrentamientos armados entre facciones rivales
en Tripoli y los bombardeos de los campamentos palestinos de
Nahr el-Bared y de Beddawi, el 10 de julio, se proporciono asis-
tencia medica de urgencia a los hospitales y a los centros de
primeros auxilios. Asimismo, se efectuaron distribuciones medicas
en Saida, a fin de reforzar la infraestructura medica existente.

Ademas, gracias a la reapertura del hospital gubernamental de
Jezzine (localidad situada en zona montanosa al este de Saida), el
CICR cerro, el 27 de julio, su puesto de primeros auxilios instalado
en las inmediaciones de la ciudad, donde prestaba servicios, desde
el mes de mayo, un equipo quiriirgico puesto a disposition por las
Sociedades Nacionales de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Sue-
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da. El CICR apoyo los esfuerzos realizados para que el hospital de
Jezzine volviera a funcionar y, en particular, suministro material
medico.

Los meses de julio y agosto, el CICR distribuyo a unos cuarenta
hospitales y a unos sesenta dispensarios 407 surtidos medicos de
urgencia por valor de 116.000 francos suizos, asi como material
medico y medicamentos por valor de 85.500 francos suizos.

Ademas, en el marco de su programa de apoyo y de desarrollo
de las secciones de primeros auxilios de la Cruz Roja Libanesa, el
CICR dono a esta 10 ambulancias, por valor de 286.900 francos
suizos.

Los tres centros ortopedicos de Beit Chebab, Saida y Damasco
prosiguieron sus actividades en favor de los mutilados de guerra.
Tambien en Beirut, se atendieron casos de consulta ortopedica,
particularmente en el centro sociomedico de la Cruz Roja Libanesa
en Mreije (suburbio sur) y en Falugha (Alto Metn). En los tres
centros sa fabricaron, durante julio y agosto, en total 69 protesis,
16 ortosis, asi como unos 40 articulos diversos.

Conflicto entre Irak e Iran

En el marco del conflicto entre Irak e Iran, el CICR prosiguio
sus visitas periodicas a los campamentos de prisioneros de guerra
iranies en Irak. Por el contrario, en Iran, el CICR todavia no ha
conseguido reanudar sus visitas a los campamentos de prisioneros
de guerra irakies, ya que, tras el incidente de Gorgan, las autori-
dades de Teheran suspendieron, el 10 de octubre de 1984, todas las
actividades de proteccion del CICR en favor de estos.

Del 4 de junio al 1 de julio, los delegados del CICR en Irak
visitaron 9 campamentos y 4 hospitales militares, donde registraron
los datos de 39 nuevos prisioneros de guerra iranies; ademas, el 13
de julio, tuvieron de nuevo acceso a 55 prisioneros de guerra iranies
internados en el centro de policia militar de Bagdad. Por otra parte,
durante otra serie de visitas efectuadas del 3 de agosto al 5 de
septiembre, se registraron los datos de 85 nuevos prisioneros de
guerra. Desde el comienzo del conflicto entre Irak e Iran, el CICR
ha registrado los datos de 10.317 prisioneros de guerra iranies en
Irak.

El numero de mensajes de Cruz Roja transmitidos en julio y en
agosto aumento considerablemente con respecto a los dos meses
anteriores. En efecto, por mediation de la Agencia Central de
Biisquedas en Ginebra, se intercambiaron 314.864 mensajes fami-
liares entre los prisioneros de guerra irakies y sus familiares, por un
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lado, y los prisioneros de guerra iranies y sus parientes, por otro
lado.

Por lo demas, del 9 al 11 de julio, delegados del CICR, de los
cuales un medico, visitaron a las personas civiles kurdas desplaza-
das e internadas en el campamento de Ramadi. Distribuyeron 579
mensajes de Cruz Roja y recogieron 563 para los familiares inter-
nados en Irak en campamentos de prisioneros de guerra.

En el transcurso de dos operaciones realizadas los dias 2 de julio
y 7 de agosto, respectivamente 30 y 29 prisioneros de guerra
enfermos y heridos fueron repatriados, por mediation del CICR, a
Iran, pasando por Ankara. Los prisioneros, acompafiados por
delegados del CICR, fueron trasladados en aviones irakies al aero-
puerto de Ankara, donde fueron entregados a delegados del CICR
llegados de Teheran con representantes de las autoridades y de la
Media Luna Roja de Iran. Las dos operaciones se efectuaron en
estrecha colaboracion con la Media Luna Roja Turca.

En Iran, la delegacion del CICR mantuvo sus contactos con las
autoridades y con la Media Luna Roja de Iran, prosiguiendo, al
mismo tiempo, las actividades de la Agencia de Biisquedas, princi-
palmente el intercambio de mensajes familiares en favor de prisio-
neros de guerra y de sus familiares. En julio, el jefe de la delegacion
del CICR en Teheran, acompaiiado por representantes de las auto-
ridades y de la Media Luna Roja de Iran, visito el campamento de
internados civiles kurdos irakies de Ziveh, que habia sido alcanzado
por bombardeos a comienzos de junio. Sin embargo, la Media
Luna Roja de Iran no considero necesario recurrir a la asistencia
del CICR.

Europa

Misiones de Ginebra

— El seiior Alexandre Hay, presidente del CICR, acompaiiado
por el seiior Jean-Pierre Hocke, director de Actividades Operacio-
nales, y por el seiior Michel Convers, jefe del Departamento de
Operaciones, estuvo, los dias 2 y 3 de julio, en Paris, donde se
entrevisto, en particular, con el seiior Roland Dumas, ministro de
Relaciones Exteriores, y con el sefior Ross, secretario general de ese
Ministerio. Las conversaciones permitieron al seiior Hay pasar
revista a las actividades del CICR en el mundo.
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Los representantes del CICR se entrevistaron, asimismo, con el
presidente de la Cruz Roja Francesa, senor Louis Dauge, asi como
con los dirigentes de la Sociedad Nacional.

— El senor Maurice Aubert, vicepresidente del CICR, estuvo
en Varsovia (20-21 de agosto), con motivo del Seminario de dere-
cho internacional humanitario, en el que presento una ponencia.
Visito tambien al doctor Brzozowski, ex presidente de la Cruz Roja
Polaca, y participo en reuniones de trabajo con el actual presidente,
profesor Jerzy Bonczak, y con otros altos cargos de esa Sociedad
Nacional.

— El senor Jacques Moreillon, director de Asuntos Generales
del CICR, estuvo, del 11 al 18 de agosto, en la Union Sovietica,
donde se entrevisto, en particular, con el doctor Baltiyski, presi-
dente de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja de la URSS. Las conversaciones versaron principal-
mente sobre las proximas reuniones de la Cruz Roja Internacional,
particularmente la Conferencia Internacional de 1986.

— Respondiendo a una invitacion de la Cruz Roja Alemana
en la Republica Democratica Alemana, el senor Peter Kiing, dele-
gado general del CICR para Europa y America del Norte, estuvo,
del 11 al 17 de agosto, en la Republica Democratica Alemana. En
Weimar, el senor Kung participo en la inauguration de un campa-
mento de juventud organizado por la Sociedad Nacional sobre el
tema «Desarrollo y paz»; expuso las actividades del CICR. Man-
tuvo tambien entrevistas con las autoridades locales, asi como con
personalidades de los circulos universitarios y hospitalarios en
Leipzig, Erfurt y Dresde. Ademas, se entrevisto con el presidente de
la Cruz Roja de la Republica Democratica Alemana.
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