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ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa

Chad

La delegation del CICR se instalo de nuevo en N'Djamena el 1 de
marzo pues, desde diciembre de 1980, los delegados que trabajaban en
N'Djamena habian sido obligados, por razones de seguridad, a regresar
cada tarde a Kusseri, en la orilla camerunesa del Chari.

El CICR es actualmente la linica organization humanitaria que
despliega actividades en el Chad; por ello, la delegation hubo de em-
prender tareas de las que ordinariamente no se ocupa el CICR; las
principales y mds urgentes han sidolalimpieza de la ciudad de N'Djamena,
despufe de terminados los combates, y la reinstauracion de las instala-
ciones de agua potable.

La delegaci6n del CICR organizo, a continuation, la asistencia
alimentaria para 15.000 familias necesitadas; despues, el suministro de
medicamentos y de material medico para los establecimientos hospita-
larios de la capital y del resto del pafs. La delegaci6n asiste tambi6n
a la colonia de leprosos de N'Djamena, alojada en una localidad cerca
de la capital, completamente destruida por los combates. Todas esas
actividades se emprendieron en estrecha relation con el Ministerio de
Asuntos Sociales y de la nueva « Cruz Roja Chadiana » en formation.

Por su parte, la Agencia de Informaciones ha continuado sus tareas:
busqueda de personas desaparecidas y transmision de mensajes entre
familiares separados. La preocupacion se centra en los problemas de
los ex prisioneros de guerra oriundos del sur del pais y que permane-
cieron bloqueados en el norte, a causa de los acontecimientos.

Del 19 al 27 de marzo, tres delegados del CICR efectuaron una
mision de evaluation en el sur del Chad. Comprobaron, en esa region,
afluencia de personas desplazadas y penuria de alimentos, pues los
campos no fueron sembrados en 1980, por razon de los combates.
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Asimismo, observaron que, aunque el personal medico permanecio
sobre el terreno, los dispensarios y pequefios hospitales carecian de
medicamentos. En el transcurso de la mision, se efectuaron distribu-
ciones de socorros medicos de urgencia. Se trazo un programa para un
suministro mas periodico de los puestos de sanidad en la region. Se
concedio autorizacion para instalar en Moundou una farmacia regional
de aprovisionamiento.

Al parecer, la reanudacion de los combates en la parte oriental del
Chad (region de Abeche) causo numerosas victimas civiles y militares.
Sin embargo, el CICR no ha podido, por razones de seguridad, trasla-
darse alii y sus delegados no han podido prestar la necesaria ayuda
durante este periodo de urgencia.

Uganda

Los delegados del CICR en Uganda prosiguieron, los meses de
marzo y abril, sus tareas de protection y de asistencia en favor de la
poblacion civil de la provincia de West-Nile. Por lo que respecta a la
protection, efectuaron, del 23 de enero al 11 de marzo, una serie de
visitas a lugares de detention; vieron a unos 5.800 detenidos en 10
cdrceles. Se distribuyeron, en marzo, mas de 20 toneladas de socorros,
a razon de unas 10 toneladas, para las personas desplazadas en la
provincia de West-Nile y en la region de East-Mahdi, y 10 toneladas en
las prisiones del resto del pais, para los detenidos.

El nuevo delegado general del CICR para Africa, senor Jean-Marc
Bornet, acompanado por el seflor Didier Helg, delegado, permanecio
en Uganda del 19 al 25 de marzo, para ponerse en contacto, por una
parte, con las autoridades de la Cruz Roja nacional y para, por otra
parte, puntualizar la situation con la delegation del CICR.

En Kampala, el senor Bornet mantuvo varias entrevistas a nivel
gubernamental. Converso, especialmente, con el vicepresidente ugandes,
con el primer ministro, con el ministro de Asuntos Exteriores y con el
comisario de prisiones. Despues, los delegados pasaron dos dias en la
provincia de West-Nile, para ver la action del CICR sobre el terreno.

Etiopia

El jefe adjunto de la division medica del CIRC, doctor D. Allgower,
y un medico perteneciente a la delegation del CICR, seflor E. Farine,
efectuaron, del 9 de marzo al 9 de abril, una mision de evaluation en
cuatro provincias de Etiopia afectadas por los acontecimientos o par la
sequia. Acompanados por representantes de la « Relief and Rehabili-
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tation Commission» (organismo gubernamental que coordina la
asistencia en los campamentos de personas desplazadas), los delegados
del CICR se trasladaron a las provincias de Bale, Harrar, Eritrea y
Tigre. La mision permitio darse cuenta, sobre el terreno, de las condi-
ciones de vida de las personas asistidas, asi como reexaminar los pro-
gramas de asistencia alimentaria y medica segiin la evolution de la
situation. Se evidencio que son todavia necesarios socorros materiales;
en cambio, el equipo medico movil, financiado por el CICR y residente
en la provincia de Bale, se retirara, porque la infraesctrutura m6dica
local funciona satisfactoriamente, bajo el control de la Relief and
Rehabilitation Commission y de la Sociedad nacional de la Cruz Roja.
Asi pues, la asistencia medica del CICR podra limitarse, en el futuro,
al suministro de medicamentos para los establecimientos hospitalarios
sobre el terreno.

Recordemos que, en el ambito de su action conjunta con la Cruz
Roja Etiope, el CICR presta una asistencia en viveres, medicamentos,
ropa y mantas, que distribuyen los organos etiopes de asistencia (la
Cruz Roja nacional y la mencionada Comision). Los socorros trans-
mitidos por el CICR, desde comienzos de enero hasta mediados de
abril de 1981, totalizaban 295 toneladas, por valor de unos 300.000
dolares.

Angola

El CICR prosiguio, los meses de marzo y abril, su action de asisten-
cia en favor de las personas desplazadas de Planalto, en Angola. Sin
embargo, se suspendieron, ya el 2 de marzo, en las regiones de Bailundo
y Katchiungo, las salidas de los equipos del CICR residentes en Huambo,
especialmente por razones de seguridad. Esta provisional interruption
tuvo lugar poco despues de la distribution, en esas dos regiones, de
cerca de 40 toneladas de socorros (principalmente viveres) en el trans-
curso de las semanas anteriores, que beneficiaron a 11.000 personas
aproximadamente.

Por lo que atafie a los socorros, senalemos que, en marzo, se organizo
un puente aeieo y tuvo lugar, del 9 al 26 de marzo, una docena de vuelos
entre Francistown (Botswana) y Huambo, que permitio transportar cada
vez unas 20 toneladas de socorros, asi como vehiculos. El coste de esa
operation ascendio a unos 610.000 francos suizos.

El delegado general del CICR para Africa, seflor Jean-Marc Bornet,
efectuo, del 13 al 25 de mayo, una mision en Angola para reevaluar
la action del CICR en ese pais y para organizar, sobre nuevas bases
que permitan a los delegados trabajar en suficientes condiciones de
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seguridad. Al mismo tiempo, esta previsto extender la action del CICR
a zonas todavia no alcanzadas hasta la fecha y en favor de las personas
desplazadas que aun no se han beneficiado.

Mozambique

Las autoridades mozambiqueflas solicitaron la participation del
CICR, como intermediario neutral, para la repatriation del cuerpo de
un militar sudafricano, que habia muerto en Mozambique.

La operation de repatriation tuvo lugar el 30 de marzo. Bajo los
auspicios del CICR, los restos mortales fueron transportados en avion
desde Maputo, capital de Mozambique, hasta Sudafrica. Era la primera
operation de este tipo, realizada entre los dos paises por mediation
del CICR.

Lesotho

El CICR reanudo los contactos, por mediation de su delegado en
Maputo, con las autoridades y con la Sociedad national de la Cruz
Roja de Lesotho. Asi, el delegado del CICR residente en Mozambique
permanecio, del 3 al 8 de mayo, en Maseru, donde mantuvo varias
entrevistas a nivel gubernamental, especialmente con el ministro de
Justicia y de Prisiones, con el encargado de las organizaciones inter-
nacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el secretario
permanente de la oficina del primer ministro. Tambien converso con los
dirigentes de la Cruz Roja nacional.

El CICR recibio la autorization de principio para visitar los lugares
de detention en el pais. Ademas, se evoco la organization de una « mesa
redonda » sobre el derecho internacional humanitario, idea favorable-
mente acogida por las autoridades y por la Sociedad nacional de la
Cruz Roja.

Sudafrica

El jefe de la delegation del CICR en Sudafrica, acompafiado por
un delegado especialista de socorros, efectu6 una corta mision en
Transkei. Los delegados se entrevistaron, los dias 16 y 20 de mayo,
con el primer ministro. Ademas, mantuvieron conversaciones con las
autoridades militares, asi como con representantes de la Cruz Roja
local.

Se trataron, con los diversos interlocutores, varios puntos relativos
a las actividades del CICR, a los principios de la Cruz Roja y al derecho
internacional humanitario.
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America Latina

Argentina

La delegacion del CICR en la Argentina efectuo, los meses de marzo
y abril, visitas a siete lugares de detencion, donde habia personas dete-
nidas por razones de seguridad. Esas visitas, pormenorizadas y exhaus-
tivas, se llevaron a cabo segiin los criterios del CICR.

Nicaragua

Los delegados del CICR en Nicaragua prosiguieron, los meses de
marzo y abril, la visita a los lugares de detencion y la asistencia a los
detenidos y a sus familias.

Durante ese periodo, se efectuaron ocho visitas a seis lugares de
detencion en Managua y en provincias.

La delegacion del CICR distribuyo, durante el primer trimestre
de 1981, viveres y medicamentos por un valor de mas de 100.000 dolares.

Senalemos que fueron liberados, el mes de marzo, quince detenidos,
ancianos o enfermos, para los que el CICR habia solicitado una medida
de gratia.

£1 Salvador

En El Salvador, a pesar de la tension constante, por razon de los
enfrentamientos armados, la delegacion del CICR prosiguio sus tareas
de protection y de asistencia. Sin embargo, esta situaci6n limito los
desplazamientos del CICR y de la Sociedad nacional de la Cruz Roja,
pues no se pudo abastecer, durante aproximadamente siete semanas del
primer trimestre de 1981, a ciertas regiones del pals.

Recordemos que el CICR y la Sociedad nacional despliegan, desde
San Salvador, una action de socorros en el centro y en el norte del pais y,
desde San Miguel, en el este. La Sociedad nacional se encarga de la
distribution de los socorros transportados en convoyes, la mayor parte
de las veces en presencia del delegado del CICR encargado de socorros.

A mediados de abril, los convoyes de socorros de la Cruz Roja
pudieron dirigirse nuevamente al departamento de Morazan y, a finales
del mes, linicamente la region de Chalatenango, en el norte del pais,
seguia siendo inaccesible.

En el distrito de San Miguel (sudeste del pais), los convoyes del
CICR y de la Cruz Roja Salvadorefia permitieron que se proporcionasen
socorros, la ultima semana de abril, para unas 17.500 personas des-
plazadas, alojadas en cinco aldeas.
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A pesar de las dificiles condiciones de trabajo, se distribuyeron,
durante el primer trimestre de 1981, mas de 17 toneladas de socorros
en las regiones central y septentrional del pais, y mas de 240 toneladas
en la region oriental (donativos del PAM y compra del CICR), a los
que se afiaden 2.000 mantas.

Por lo que respecta a la asistencia medica, un equipo movil de la
Cruz Roja Salvadorefia actua en el centro del pais y un equipo movil
del CICR en el este.

El Senor Philippe Dind, jefe de la Division de Socorros del CICR,
efectuo, del 24 de abril al 3 de mayo, una mision en El Salvador. Mantuvo
entrevistas con los ministros del Interior y de Planificacion, con el pre-
sidente de la Cruz Roja Salvadorefia, con representantes del PAM y
de otros organismos de asistencia.

Con sus interlocutores gubernamentales, el senor Dind abordo,
principalmente, las cuestiones de coordination por lo que respecta a
asistencia, y de evolution de la situation general.

Por lo que atane a protection, prosiguieron las visitas a lugares
de detention en la capital y en provincias. En marzo y abril, los dele-
gados visitaron 102 lugares de detention.

Campana de difusidn

Desde noviembre de 1980, el CICR lleva a cabo, en colaboracion
con la Cruz Roja Salvadorefia, una amplia campana de difusion. En la
situation de constante violencia que reina en El Salvador, se trata de
dar a conocer el mensaje humanitario, es decir, por una parte, com-
prometer a todos los que se enfrentan a que respeten a la poblacion
civil y a quienes no participan en los combates, y, por otra parte, hacer
respetar el emblema de la Cruz Roja y al personal que actiia bajo su
protection.

Esta campana de difusion tiene dos aspectos principales. Se dirige,
en primer lugar, al publico en general, mediante emisiones de radio y
de television, carteles murales y articulos en la prensa, y, en segundo
lugar, a las fuerzas armadas y de seguridad, mediante conferencias sobre
los principios de la Cruz Roja y el derecho internacional humanitario.

Con esta finalidad, el senor R. Gaillard-Moret, jefe de la Division
de Difusion y Documentation, emprendio, el 6 de abril, una mision
que durara aproximadamente dos meses, destinada a informar a las
fuerzas armadas salvadorenas.

* *
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El Centro de colecta de sangre de la Cruz Roja Salvadorena se
inauguro oficialmente en San Salvador el 8 de mayo, Dia Mundial de
la Cruz Roja, realizandose, asi, un proyecto conjunto del CICR y de
la Cruz Roja nacional; el CICR proporciono el material de laboratorio
y se encarga de los gastos de funcionamiento del Centro durante un afio.

El CICR se entero, consternado, los primeros dias del mes de junio,
del asesinato de uno de sus empleados salvadorenos, seiior Carlos
Manfredi Herndndez, que trabajaba como almacenero en un deposito
de socorros del CICR en San Miguel. Todavia no se han determinado
las circunstancias de este asesinato.

La tragica muerte del sefior Manfredi se aflade a la larga lista de
victimas en El Salvador. Profundamente conmovido, el CICR hizo un
nuevo acuciante llamamiento para que se garantice el absoluto respeto
debido a la poblacion civil asi como al personal de la Cruz Roja y a su
mision humanitaria. El CICR presento a la familia del sefior Manfredi
la expresion de su profundo pesame.

Bolivia

El delegado regional del CICR para los paises andinos efectuo,
del 17 de febrero al 20 de marzo, una mision en Bolivia. Visitd 11 lugares
de detention, de los cuales 4 por primera vez.

Colombia

El delegado regional del CICR para los paises andinos llego, el 21 de
abril a Colombia, y visito, en primer lugar, la sede de la Cruz Roja
Colombiana.

Dio varias conferencias sobre la difusion del derecho international
humanitario para los directivos de la Sociedad nacional.

El delegado del CICR mantuvo, asimismo, entrevistas con el ministro
de Defensa, que dio su asenso por lo que respecta a las visitas a las
personas detenidas por las autoridades militares. Las visitas a los lugares
de detention dependientes del ejercito comenzaron el mes de mayo.

El ministro de Justicia tambien dio su asentimiento para que el
CICR visite las prisiones que dependen de su Ministerio.
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Haiti

El senor A. Kobel, delegado regional del CICR, estuvo, el 27 de
abril pasado, en la Republica de Haiti. Fue recibido en audiencia por el
presidente, senor Jean-Claude Duvallier, quien autorizo que el CICR
visite los lugares de detention del pais.

Asi pues, el delegado regional visito, del 29 de abril al 6 de mayo,
la Penitenciaria Nacional de Port-au-Prince, donde vio a 683 detenidos,
de los cuales 52 por razones politicas, asi como otros 2 lugares donde
habia 27 detenidos de derecho comun.

El delegado del CICR se entrevisto con los ministros de Relaciones
Exteriores, de Justicia, de Defensa Nacional y de Education y abordo
temas de interes comun, relativos a las actividades del CICR.

Asia

Kampuchea

Delegados del CICR, entre los cuales el jefe de delegation y el
coordinador medico, efectuaron, del 16 al 26 de marzo en Kampuchea,
una misi6n de evaluation en las provincias limitrofes de Tonle Sap,
para examinar la situacion sanitaria y me"dica de la poblacion. El equipo
se traslado sucesivamente a las provincias de Kompong Chhnang,
Pursat, Battambang, Kompong Thom y Kompong Cham. Visito, en
todas partes, los dispensarios y hospitales de aldeas y de distritos.
Aunque la situacion general parece netamente mejor, comparada con la
de meses anteriores, sigue siendo precaria, sobre todo para los nifios.
Parece necesario que el CICR prosiga aiin, durante el afio 1981, el
suministro de los establecimientos hospitalarios en medicamentos y en
material medico basico.

Para los equipos medicos del CICR, que, hasta finales de marzo,
eran cuatro, ha comenzado el relevo progresivo. A mediados de abril,
salieron de Kampuchea los equipos puestos a disposicion por las Socie-
dades nacionales Sovietica y Hungara. Los equipos medicos sueco y
polaco permanecieron sobre el terreno hasta finales de junio.

El 2 de junio, un muchacho salio de Phnom Penh en un avion del
CICR para reunirse con sus padres en Francia. Era el desenlace de
seis anos de gestiones efectuadas por la Agencia de Informaciones del
CICR, pues los padres se habian dirigido a la misma, en abril de 1975,
para encontrar a su hijo.
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Tailandia

La progresiva adaptation del dispositivo medico del CICR a lo
largo de la frontera khmer-tailandesa, iniciado a comienzos del aiio,
prosiguio los meses de marzo y abril, teniendo en cuenta las necesidades
comprobadas y las posibilidades de las Agendas voluntarias para tra-
bajar en esa region. A finales de abril, no habia mas que dos equipos
medicos del CICR en las proximidades de Aranyaprathet. Por lo demas,
el CICR ha seguido encargandose del equipo quirurgico de las Socie-
dades nordicas de la Cruz Roja, que trabajan en el campamento del
ACR de Khao-I-Dang.

Durante el primer trimestre de 1981, fue considerable la asistencia
m£dica y quiriirgica del CICR en la frontera: tuvieron lugar mas de
12.000 consultas, del 1 de enero al 11 de marzo, en los hospitales y
dispensarios de los campamentos de refugiados; el valor de los sumi-
nistros medicos para los diversos equipos ascendia a cerca de 400.000
francos suizos; fueron hospitalizados cerca de 1.800 pacientes, gran
numero de los cuales heridos de guerra, por mina o por bala.

Ademas, los delegados del CICR prosiguieron sus actividades de
asistencia en favor de unos 2.800 refugiados vietnamitas que, tras haber
atravesado Kampuchea, estan actualmente reunidos en el campamento
« NW9 ».

Indonesia

Cinco delegados del CICR, de los cuales un medico y un inte"rprete,
visitaron, del 22 de febrero al 23 de abril, a 347 personas detenidas,
condenadas por estar implicadas en la tentativa de golpe de Estado
de 1965; estan repartidas en 26 prisiones civiles, en las islas de Sumatra,
Java, Bali, Sulawesi (Celebes), Molucas y Kalimantan (Borneo).

Con el acuerdo de las autoridades, los delegados compraron socorros
(jabon, mantas, mosquiteros, libros y, sobre todo, anteojos medicos)
en cada una de las 26 localidades visitadas y entregaron personalmente
esos articulos a los beneficiarios. En total, se emplearon 27.000 francos
suizos para esas adquisiciones, es decir 70 francos suizos por detenido,
como promedio.

Todos esos detenidos dependen ahora del Ministerio de Justicia,
y los delegados presentaron, a mediados de mayo, a las autoridades
competentes de Yakarta, sus comentarios acerca de las visitas realizadas,
sus conclusiones y recomendaciones.

El CICR comenzo a visitar a esa categoria de detenidos en 1970;
los visito de nuevo en 1974/75, despues en 1977/78 y en 1979.

172



ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

Timor

La action de asistencia conjunta del CICR y de Ja Cruz Roja Indo-
nesia en favor de las personas necesitadas de Timor oriental concluyo
el 15 de abril. No obstante, el CICR continuara, hasta finales de 1981,
controlando la utilizacion de las reservas de viveres de urgencia todavia
disponibles: unas 500 toneladas, es decir 30 toneladas por localidad
asistida; ademas, pondra a disposition de la Cruz Roja Indonesia medi-
camentos y apoyo financiero limitado para garantizar la prosecution
de los programas medicos en algunas localidades. Tambien esta pre-
visto instalar, en los locales de la Cruz Roja Indonesia en Timor, una
oficina de agencia, encargada de la biisqueda de las personas desapa-
recidas y de las reagrupaciones de familiares separados entre Timor
y Portugal. Ademas, el CICR espera desplegar actividades de protection
en los lugares de detention de Timor oriental.

Desde el comienzo de la action, en octubre de 1979, a mediados de
abril del aiio en curso, 14 localidades (en total, mas de 80.000 personas)
se beneficiaron de la asistencia conjunta del CICR y de la Cruz Roja
Indonesia. Tres localidades fueron objeto de una asistencia m6dica.

La Cruz Roja distribuyo, en las localidades asistidas, socorros
alimentarios, 6.420 toneladas de viveres, comprados sobre el terreno
o procedentes del extranjero. En el aspecto m6dico, los equipos m6viles
asistieron a un promedio de 500 pacientes al dia en policlinica, por
causas diversas (subalimentacion, enfermedades de la piel, infecciones
respiratorias, malaria). Se aplicaron tratamientos especiales para luchar
contra los casos graves de subalimentacion, asi como contra la tuber-
culosis y la filariosis.

Con objeto de facilitar el regreso a condiciones de vida normales,
se emprendio una action especial para reconstituir la avicultura y la
piscicultura: se distribuyeron, en 23 localidades, 4.400 polios y 800 patos
(tambie'n en localidades no incluidas en la action conjunta para los
otros programas) y se soltaron unos 12.000 peces en las reservas de
otras 13 localidades.

El personal puesto a disposici6n para esta action totalizaba 286
personas: del CICR, tres medicos y cuatro delegados; de la Cruz Roja
Indonesia, 12 empleados, 13 medicos, 35 enfermeros y mas de 200
voluntaries.

Seiialemos, por ultimo, que seis personas (dos adultos y cuatro
nifios) salieron de Timor, el 14 de abril, para trasladarse a Portugal,
a fin de reunirse con parientes proximos. Una delegada de la Agencia
Central de Informaciones del CICR los acompano de Zurich a Lisboa.
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Filipinas

El delegado regional del CICR para Asia del sudeste, seflor J.F.
Olivier, acompafiado por el director de socorros de la Cruz Roja de
Filipinas, efectuo, a finales de marzo, una mision de evaluation en la
isla de Pata, el sudoeste de Mindanao, en la cual una parte de la pobla-
cion es de personas desplazadas por razon de los disturbios.

La mision permitio comprobar que los contingentes de socorros
alimentarios, que el CICR habia previsto transmitir a la Sociedad
nacional para el ano 1981, deberian bastar para proporcionar una
asistencia en favor de los habitantes de la isla. Recordemos que el CICR
apoya la action de socorros de la Cruz Roja de Filipinas en favor de
unas 40.000 personas desplazadas.

Por otra parte, quisieramos senalar que los delegados del CICR
efectuaron, durante el afio 1980, varias series de visitas a lugares de
detention en Filipinas; en total, 32 visitas.

Pakistan

El CICR hizo, el 23 de abril, un llamamiento a la comunidad inter-
national para recaudar 4,8 millones de francos suizos que permitan
desarrollar sus programas de asistencia medica en favor de los refu-
giados afganos que estdn en unos diez campamentos de Kurram y en el
Waziristan septentrional, al noroeste del Pakistdn.

Esa cantidad servird, sobre todo, para cubrir los gastos de funcio-
namiento de un hospital CICR, inaugurado el mes de junio en Peshawar,
y donde trabaja, en colaboracion con personal pakistani, una docena
de medicos y enfermeras que han puesto a disposition Sociedades
nacionales de la Cruz Roja.

El hospital permitird acoger a pacientes evacuados de los campa-
mentos de refugiados y servird de base para los equipos medicos moviles
del CICR que trabajan en los dispensarios de las dos mencionadas
regiones. Recordemos que dichos equipos medicos moviles estdn inte-
grados por personal pakistani y afgano, bajo la responsabilidad de un
medico del CICR.
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Oriente Medio

Libano

En el Libano, la situation, que ya se habia degradado el mes de
marzo, se agravo todavfa a comienzos de abril. Violentos combates,
en Beirut y en el resto del pais, requirieron una action de urgencia del
CICR y de la Cruz Roja Libanesa.

Una de las primeras medidas tomadas fue la organization de con-
voyes con destino a la sitiada ciudad de Zahle, en la Uanura de Bekaa,
para suministrar medicamentos a los dispensarios y a los hospitales
y para evacuar a los heridos.

Hasta el 23 de abril, se habian organizado 13 convoyes de la Cruz
Roja con destino a Zahle. Permitieron evacuar a mas de 200 personas,
de las cuales 50 heridos y otros tantos nifios separados de sus padres,
y abastecer, con mas de 500 kilos de medicamentos, a los dispensarios
y a los hospitales locales.

Asimismo, en Beirut, el CICR evacuo varios heridos a los hospitales.
Ademas, presto asistencia a unas 6.000 familias de Beirut, que habian
huido a Junieh, mediante la distribution de viveres y de mantas. Por
otra parte, la violencia de los enfrentamientos indujo a que la delega-
tion del CICR abriese nuevamente su oficina en Junieh.

En el sur del Libano, un medico y una enfermera del CICR avaluaron
las necesidades medicas tras los combates registrados en esa region.
Se distribuyeron, el mes de abril, viveres, mantas y medicamentos
particularmente en Tiro, Saida y Marjayun.

El 3 de abril, perdieron la vida tres voluntarios de la Sociedad
nacional, cuando las balas alcanzaron su vehiculo, que de manera
imprevista salio de la carretera. Conmovido por la tragedia, y por el
elevado numero de victimas causadas por esos nuevos combates, el
presidente del CICR, que se encontraba entonces en Amman para
presidir un seminario de difusion del derecho international humani-
tario, hizo un llamamiento a las partes concernidas para que se respeten
los principios humanitarios fundamentales y se proteja a las personas.

Para extender su action a todo el territorio libanes y a todas las
partes en conflicto, el CICR envio de Ginebra personal suplementario
y socorros medicos. Fleto un avion especial que fue autorizado a aterrizar
el 3 de mayo en Beirut, cuyo aeropuerto estaba entonces cerrado al
trafico ordinario. En el avion viajaron el delegado general del CICR
para Oriente Medio, seiior Jean Hofliger, y cuatro delegados; transpor-
taba nueve toneladas de socorros medicos de urgencia. Ese dia, el

175



COMlrf INTERNACIONAL ACTIVIDADES EXTERIORES

aparato regreso a Ginebra, y se pudo evacuar a un herido, que despu6s
fue trasladado a Paris.

A fin de recaudar los medios financieros indispensables para la
prosecution de su action en el Libano, el CICR hizo, el 13 de abril,
un llamamiento a la comunidad internacional, con objeto de obtener
seis millones de francos suizos. Esta cantidad permitird financiar sus
operaciones (suministro de medicamentos a hospitales y dispensarios
en todo el pais, instalacion de una unidad quirurgica de urgencia,
reanudacion de las actividades de la Agenda Central de Informaciones)
y aumentar sus efectivos hasta 20 delegados y 35 colaboradores locales.

Israel y territorios ocupados

De febrero a abril, los delegados del CICR en Israel y territorios
ocupados efectuaron, en total, mas de 650 visitas a detenidos sometidos
a interrogatorio en los sectores de Gaza y de Jerusalen. Paralelamente,
prosiguieron las visitas tradicionales a lugares de detention, donde
habia detenidos administrativos; asi pues, los delegados del CICR
visitaron ocho prisiones en marzo y otras cinco en abril.

Por otra parte, durante esos dos meses, la delegation del CICR
en Tel Aviv efectuo, en colaboracion con las de Amman, Beirut y
Damasco, varias operaciones de traslado de personas: se repatrio,
el 5 de marzo, a un sirio que se habia infiltrado en Israel, por Kuneitra;
el 4 de febrero, dos detenidos libaneses regresaron, los dias 23 y 30 de
abril respectivamente, a su pais, por el puesto fronterizo de Roshanikra
(Ras Nakura), en tanto que cinco personas se trasladaron a Jordania,
por el puente Allenby, gracias a tres operaciones, los dias 13, 16 y
30 de abril.

Jordania

Los delegados del CICR en Jordania efectuaron, en marzo y abril,
dos visitas a un lugar de detention que depende del « General Intel-
ligence Department». Vieron a 28 y 19 detenidos sometidos a interro-
gatorio respectivamente, con los que mantuvieron, segun su costumbre,
entrevistas sin testigos.

En abril, se autorizo, por primera vez, que esos prisioneros escriban
a las respectivas familias.

Republica Arabe de Egipto

El delegado del CICR en El Cairo efectuo, del 8 al 12 de marzo,
una evaluation de la situation de la poblacion civil residente en las
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regiones central y septentrional del Sinai. Estuvo, particularmente, en
las regiones de Meghara, Rissan, Jifafah, Nakhel y Bir Hasana.

Conflicto irano-iraqui

Mision del presidente del CICR en el Iraq

El presidente del CICR, sefior Alexandre Hay, a quien acompaflaba
el delegado general para Oriente Medio, seiior Jean Hoefliger, per-
manetio, del 29 de marzo al 4 de abril, en el Iraq.

En Bagdad, el seiior Hay mantuvo conversaciones con el seiior
Saadun Hammadi, ministro de Relaciones Exteriores, y con el seiior
Tarek Aziz, vice-primer ministro. Durante esas entrevistas, relativas
particularmente a las modalidades pr&cticas de aplicacion de los Con-
venios de Ginebra, los interlocutores del sefior Hay reafirmaron el
firme deseo de su Gobierno de cumplir estrictamente sus obligaciones
convencionales.

Iraq

Prosiguieron, los meses de marzo y abril, las actividades de pro-
tecci6n del CICR en el Iraq. Los delegados del CICR continuaron las
visitas a los prisioneros de guerra iranies.

El presidente seiior Hay acompafio, los dias 30 de marzo y 1 de
abril, a los delegados del CICR durante una de las visitas al campa-
mento de Mossul.

Iran

Los delegados del CICR en el lrdn prosiguieron, los meses de marzo
y abril, sus tareas de protection y de asistencia en favor de las victimas
del conflicto irano-iraqui.

Continuaron las visitas a los prisioneros de guerra iraquies. Los
delegados del CICR reiteraron sus visitas a cuatro campamentos y,
a mediados de marzo, visitaron un nuevo campamento recien abierto.

Por otra parte, el CICR obtuvo la autorizacion del Ministerio del
Interior para visitar a los detenidos iranies en poder de los comit6s
revolucionarios isldmicos. Esa autorizacion es valida por un aflo,
a partir del 21 de abril de 1981. Esta ampliation de la acci6n del CICR
en el aspecto de protection requirio un aumento del efectivo de la delega-
tion, por lo que llegaron, a finales de abril a Teheran, otros dos delegados.
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Una primera serie de visitas comenzo, a finales de abril, en varios
comites de la capital y de provincias. Los delegados del CICR visitaron,
en particular, la prision de Tabriz, donde vieron, en total, a unos 850
detenidos politicos y otros 9 lugares de detention.

Europa

Turquia

El nuevo delegado general del CICR para Europa y America del
Norte, sefior Frank Schmidt, estuvo, del 23 al 25 de marzo, en Turquia.
Se entrevisto, en Ankara, con los dirigentes de la Media Luna Roja
Turca y con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las
conversaciones versaron, en especial, sobre las actividades y la finan-
ciaci6n del CICR, asi como sobre la eventual ratification por Turquia
de los Protocolos de 1977.

Polonia

El sefior Frank Schmidt, acompaiiado por la seiiorita F. Perret,
de la Division de Difusion y Documentation del CICR, permanecio,
del 7 al 9 de abril, en Varsovia.

Visito la Sociedad nacional de la Cruz Roja y sus instalaciones;
asistio a reuniones de trabajo en su sede. Tambien fue presentado a las
autoridades polacas y mantuvo una entrevista con el viceministro de
Asuntos Exteriores.
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