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ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa

Sudafrica

La delegacion del CICR en la Repiiblica Sudafricana efectuo, del
31 de agosto al 18 de septiembre, una serie de visitas a los detenidos de
seguridad. El equipo de delegados visitantes, acompanado por el senor
Jean-Marc Bornet, delegado general del CICR para Africa, se traslado
a seis lugares de detention y vio a 505 detenidos de seguridad, de los
cuales 473 en Robben Island. Todos esos detenidos eran condenados.
Entre ellos habia seis mujeres detenidas en Pretoria.

La delegacion prosiguio tambien, durante ese mismo periodo, su
action de paquetes de socorros con viveres en favor de las familias de
detenidos. Al mismo tiempo, financia bonos de transporte, que les per-
miten ir a visitar a su allegado en la prision. Como promedio, el coste
total de esta asistencia asciende a 42.000 francos suizos al mes.

Un delegado del CICR, acompanado por un medico delegado, visito
en Pretoria, el 2 de septiembre, a un prisionero sovietico, capturado en
el sur de Angola, a finales de agosto, por las fuerzas armadas sudafri-
canas. Se repitio la visita, el 24 de septiembre, en compania de un inter-
prete del CICR, enviado de Ginebra.

Namibia

Delegados del CICR visitaron, el 9 de octubre, a diez prisioneros
angolenos heridos, en un hospital situado en el norte de Namibia. El
dia siguiente visitaron, en el sur del territorio, a 69 prisioneros angolenos
no heridos o solamente ligeramente heridos. Se remitiran informes
sobre estas visitas a los Gobiernos de la Republica Sudafricana y de la
Repiiblica Popular de Angola.

Un delegado del CICR visito, el 6 de agosto, a tres detenidos (2 hom-
bres y 1 mujer) en la prision central de Windhoek. Como en la Repii-
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blica Sudafricana, la delegacion comenzo, en Namibia, un programa de
asistencia a las familias de los detenidos.

Gambia

Un delegado del CICR estuvo en Gambia del 24 de septiembre al
8 de octubre. Mantuvo conversaciones con el secretaries general de la
Presidencia de la Repiiblica, con los ministros de Asuntos Exteriores,
de Sanidad, de Trabajo y de Asuntos Sociales, con el inspector general
de la Policia y con varias personalidades de la Cruz Roja de Gambia.
Recordo los ofrecimientos de servicios del CICR hechos en el transcurso
de dos misiones, el mes de agosto, por lo que respecta a sus actividades
de protection en favor de los detenidos, tras los acontecimientos de
finales de julio pasado.

Durante su estancia en Banjul, el delegado puso a disposition de las
autoridades cierta cantidad de pastillas de jabon para distribuirlas entre
los detenidos.

Desde el mes de agosto, el CICR ha proporcionado a los detenidos
socorros por cerca de 9.000 francos suizos, y medicamentos por mas de
16.000 francos.

Chad

Se cerro, el 6 de octubre, la delegacion del CICR en el Chad. Sin
embargo, seguira habiendo un fisioterapeuta del CICR en D'jamena,
para colaborar en el programa ortopedico de la Mision Catolica en
favor de los amputados de guerra.

Zambia

El CICR hizo un ofrecimiento de servicios a las autoridades de Zam-
bia para emprender actividades de protection en su territorio.

Por otra parte, el CICR decidio contribuir en la financiacion de un
proyecto de la Cruz Roja de Zambia, que desea construir un deposito
en Lusaca.

Botswana

El CICR regalo a la Cruz Roja de Botswana una oficina movil,
completamente equipada, para la ciudad de Gaborone.
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Angola

Tras los enfrentamientos armados en el sur de Angola a finales de
agosto, el CICR ofreci6 sus servicios a las autoridades angoleflas, propo-
niendo enviar un equipo a esa zona para evaluar alii la situation. El
2 de septiembre, las autoridades de Angola aceptaron oficialmente dicho
ofrecimiento; las autoridades de Sudafrica, por su parte, tambien dieron
las oportunas garantias. El principal objetivo de esta primera mision era
evaluar la situation medica.

Un equipo de tres delegados, dirigido por el doctor Remi Russbach,
medico jefe del CICR, salio de Luanda en avion, el 3 de septiembre, y
se traslado a Lubango, capital de la provincia de Huila, con la intention
de continuar hacia el sur hasta N'Giva, capital de la provincia de
Kunene. Por razones de seguridad, no pudieron continuar su vuelo. Se
abrio una pequena oficina de subdelegacion en Lubango, para proteger
y asistir a las victimas del conflicto. Se enviaron socorros medicos, en
particular apositos y vendajes para utilizarlos alii.

En la region de Planalto, a pesar de los esfuerzos hechos para conti-
nuar nuestra action asistencial, han sido ingentes las dificultades para
transportar los socorros a la zona. Durante cerca de seis meses, el trans-
porte de provisiones a Katchiungo fue muy dificil, y a Bailundo casi
imposible. Se utilizo al maximo el avion del CICR para distribuir
socorros en el interior de la zona. A pesar de ello, se registro una deterio-
ration en el estado nutricional. La situation mejoro solamente en
octubre.

Tras meses de interruption, volvio a funcionar el ferrocarril, y el
CICR pudo enviar entonces 265 toneladas de viveres en dos convoyes,
del puerto de Lobito a Huambo, para centros nutricionales del CICR
en Planalto.

Durante la segunda quincena de octubre, se desplegaron, como
estaba previsto, las actividades del CICR en Planalto. En Bailundo, se
distribuyeron cerca de 39 toneladas de socorros, para 13.000 personas
menesterosas, y se efectuaron 2.264 consultas medicas. En Katchiungo,
se distribuyeron alimentos preparados (mas de 41 toneladas de viveres)
para unas 10.000 personas en 33 centros nutricionales. Ademas, se
entregaron 4,6 toneladas de alimentos diversos para 550 personas en la
colonia de leprosos de Cangola, en la provincia de Bie.

Zaire

El jefe de la delegation del CICR y el delegado encargado de las
actividades de Agencia en el Zaire visitaron, de mayo a septiembre, unos
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20 lugares de detention en las provincias de Kivu y de Shaba; vieron
a un total de 1.939 detenidos; durante esas visitas, se distribuyeron
socorros para los mismos.

La oficina de la Agencia de Informaciones se ocupo de registrar los
nombres de los detenidos y de buscar a los miembros de sus familias,
con objeto de restablecer las relaciones entre unos y otros.

Uganda

El Gobierno ugandes anuncio, hace unos meses, una amnistia en
favor de 3.000 detenidos, y 1.425 personas fueron liberadas a finales de
julio. Un segundo grupo, de 1.098 detenidos, fue puesto en libertad el 7 de
octubre. Entre ellos, habia militares y miembros de la policfa del regimen
anterior, que estaban detenidos en las prisiones de Jinja, Luzira Upper
y Murchison Bay, que habian sido visitadas cada semana por los dele-
gados del CICR. Los representantes del CICR estaban presentes cuando
fue liberado este segundo grupo de detenidos, y les distribuyeron ropa,
mantas y jabon.

La situation general parece haber mejorado ligeramente en la region
de Kampala; sin embargo, queda todavia mucho por hacer para res-
ponder a las necesidades humanitarias. La delegation del CICR continuo,
en colaboracion con la Cruz Roja Ugandesa, sus distribuciones de
socorros para las numerosas personas cuyos bienes fueron objeto de
pillajes. Unas 1.000 personas recibieron asistencia similar en el distrito
de Mukono.

La delegation prosiguio sus actividades de protection y de asis-
tencia en la provincia de West Nile. El equipo medico visita con regula-
ridad los dispensarios en el distrito de Arua, como anteriormente. En
esta provincia, y particularmente en este distrito de Arua, son grandes las
necesidades. La delegation hace lo posible para prestar ayuda a las
personas victimas de pillajes y de exacciones. Un avion, fletado por la
Cruz Roja Alemana en la Repiiblica Federal de Alemania, transporto,
el 23 de octubre, 2.300 kgs de ropa, donativo de esa Sociedad nacional,
que la delegation distribuira para las personas desplazadas. En el
mismo avion se transportaron tambien 2.000 camisas y 2.000 pares de
pantalones, donativo de la Cruz Roja Suiza, para los detenidos.

La oficina de la Agencia de Informaciones en Kampala se encarga del
registro de nombres de los detenidos, del intercambio de mensajes entre
detenidos y familiares y de la busqueda de personas desplazadas. Las
oficinas de la Agencia en los paises vecinos, Zaire, Sudan, Kenya, donde
muchos ugandeses se han refugiado, tienen tambien no poca labor por
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lo que atane a los problemas de West Nile, para encontrar a los miembros
de familias dispersadas, asi como para intercambiar noticias familiares.

« Cuerno de Africa »

El « Cuerno de Africa » es una region de graves conflictos, donde las
necesidades humanitarias son grandisimas en muy extensos territorios.
Desafortunadamente, el CICR tropieza alii con dificultades para desple-
gar sus actividades de protection. Fueron suspendidas las visitas que
efectuaba a prisioneros de guerra somalies en Etiopia; no ha tenido
acceso sino ocasionalmente a algunos prisioneros de guerra etiopes en
Somalia; ha encontrado diversos obstaculos en sus negociaciones con
ciertos movimientos de liberation. A pesar de las gestiones y de los
esfuerzos sin cesar renovados ante las autoridades y los Gobiernos
concernidos, no se ha registrado, desde hace un aiio, progreso alguno.

Preocupada por la situation en que se encuentra el CICR de no poder
desempeiiar sus tareas humanitarias, la Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, reunida en Manila el mes de noviembre, tomo una resolu-
tion (Num. IV), cuyo texto figura en el presente numero de la Revista.

El CICR ha proseguido, en esta zona, sus actividades de asistencia en
favor de las victimas de los acontecimientos.

En el Sudan, la delegation del CICR en Jartum continua su ayuda a
los refugiados de diversos origenes actualmente en territorio sudanes.
Un programa de asistencia especial comenzo, en octubre, cerca de la
frontera occidental, para llevar socorros a unos 11.000 refugiados
victimas de recientes enfrentamientos.

Para responder a las solicitudes cada vez mas numerosas relativas a la
busqueda de miembros de familias separadas entre los refugiados, la
oficina de la Agencia de Informaciones ha abierto varias oficinas secun-
darias dirigidas por empleados locales que trabajan bajo la direction del
delegado del CICR en Jartum. La red incluye siete campamentos de
refugiados en todo el pais.

En Somalia, se enviaron a la Cruz Roja Somali, el mes de octubre,
medicamentos por un valor de 5.000 francos suizos, para las victimas de
los disturbios en la region de Belt-Huen.

En Etiopia, la delegation del CICR proporciona socorros a la Cruz
Roja Etiope para distribuirlos en las provincias.

En el centro ortopedico de Debre Zeit, un equipo de especialistas del
CICR trabaja desde 1979 para la readaptacion de los invalidos de guerra.

El CICR prepara el proximo relevo de este equipo, porque el centro
podra funcionar en el futuro, gracias al personal que alii ha sido formado.
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No obstante, el CICR piensa dejar alii a un ortopedista y a u n fisiotera-
peuta hasta junio de 1982.

En un acto, que tuvo lugar el 6 de octubre, se entregaron al personal
formado en el centro de Debre Zeit 27 diplomas y 9 certificados de
asistentes fisioterapeutas y ortopedistas.

America Latina

Argentina

Los delegados del CICR se trasladaron, de junio a mediados de
agosto, una vez a cada uno de los principals lugares de detention
argentinos: Caseros, Villa Devoto, Rawson y La Plata, y visitaron asi
a 1.307 detenidos. En octubre, fueron a Mendoza (23 tetenidos), a
Ezeiza (2 detenidos), a Magdalena (3 detenidos), al hospital Borda
(2 detenidos) y al hospital Moyano (2 detenidos).

La delegation negocio con las autoridades argentinas nuevas moda-
lidades de visita, que entraron en vigor el mes de noviembre y que dan
mas facilidades para las visitas a los lugares de detention.

El Salvador

La delegation del CICR en El Salvador prosiguio sus actividades de
protection y de asistencia en favor de las personas afectadas por los
acontecimientos.

Por lo que respecta a la asistencia, se efectuaron distribuciones de
socorros diversos, en julio y en agosto, para las aldeas asistidas, situadas
en las zonas de conflicto del departamento de Morazan. Sin embargo,
el mes de agosto, se interrumpio el acceso a esas aldeas, por razones de
seguridad, durante casi dos semanas. Desde el 21 de agosto, esa region
es de nuevo accesible, y prosiguen normalmente las distribuciones de
viveres. En septiembre, se visitaron 13 aldeas y se distribuyeron viveres
semanalmente para unas 25.000 personas. Se distribuyeron, en total,
el mes de septiembre, 349 toneladas de socorros diversos. Dadas las
necesidades comprobadas por los delegados sobre el terreno, hubo que
distribuir a veces los socorros para la poblaci6n residente, asi como para
las personas desplazadas. El equipo medico presto asistencia, a su vez,
en cinco de esas aldeas, desprovistas de atencion medica por parte del
Ministerio de Sanidad.

Por lo que atafie a la protection, los delegados del CICR visitaron
con regularidad, los meses de agosto y septiembre, los centros penales
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y los pabellones hospitalarios dependientes del Ministerio de Justicia,
donde hay, en total, unos 370 detenidos por razones de seguridad. Los
delegados se trasladaron tambien repetidas veces a 40 puestos de segu-
ridad (dependientes de la Policfa Nacional, de la Guardia Nacional,
de la Policia de Hacienda), a 26 cuarteles militares dependientes del
Ministerio de Defensa y de Seguridad Piiblica, asi como a 15 prisiones
municipales. Vieron por primera vez a un total de 211 detenidos, durante
este periodo de dos meses.

Ya mencionamos la apertura, en la capital, de un « Centro de colecta
de sangre », que funciona bien. Desde su apertura, el 7 de mayo pasado,
cerca de 800 donantes de sangre se han presentado alii.

Nicaragua

La delegacion del CICR visito, el 8 de octubre, el centro de detention
« Comando Central Carlos Fonseca Amador », en Matagalpa, donde
habia 211 detenidos, de los cuales 4 por razones de seguridad, que
interesan directamente al CICR. Se trata de la primera visita a un lugar
de detention dependiente de la policia.

Tambien se visito, el 12 de octubre, el centro « Orlando Bettancourt»,
en Chinandega. De los 468 detenidos del centro, 8 pertenecen a las cate-
gorias de prisioneros visitados por el CICR. La doctora Marti, delegada
medico, y una enfermera comenzaron a impartir cursos de higiene y de
medicina basica en la antigua « Zona Franca », para mejorar la asistencia
medica en ese lugar de detention.

Uruguay

El seiior Edmond Corthesy, delegado regional del CICR, se entre-
vist6, el 22 de octubre, durante su ultima mision en Montevideo, con
altos funcionarios del Gobierno sobre la eventual reanudacion de las
visitas a lugares de detenci6n. Sus interlocutores le aseguraron que las
autoridades estan, en principio, de acuerdo para que se reanuden las
visitas del CICR, visitas cuyas modalidades deberan, sin embargo, ser
objeto de puntualizaciones.

Asia

Actividades en la frontera khmer-tailandesa

La delegacion del CICR prosigui6 sus actividades en favor de los
refugiados a lo largo de la frontera entre Tailandia y Kampuchea.
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Durante los meses de septiembre y octubre, la situation era relativamente
tranquila en esa zona.

El dispositivo medico del CICR sigui6 siendo el que era anterior-
mente, con un equipo en el hospital quirurgico de Khao-I-Dang y dos
equipos en los campamentos alrededor de Aranyaprathet. No hay que
seflalar problema medico alguno.

La delegation prosiguio su labor para extender sus actividades de
protection a prisioneros en diversos centros de detention en la frontera.
Asi, los delegados del CICR visitaron tres centros de detention bajo
responsabilidad khmer. Ademas, se visito, por primera vez, el mes de
agosto, a 17 personas civiles vietnamitas detenidas en Phnom Chat. Sin
embargo, el CICR todavia no ha tenido acceso a la totalidad de los
prisioneros o de personas detenidas en la frontera y prosigue sus negocia-
ciones con diferentes grupos khmers a fin de tener las oportunas facili-
dades para esta prioritaria actividad de protection.

La delegaci6n del CICR en Tailandia y la sede del CICR en Ginebra
prosiguieron las deliberaciones con las autoridades tailandesas y con sus
representantes, los meses de agosto, septiembre y octubre, para solu-
cionar el problema de los refugiados de origen vietnamita bloqueados
en la frontera khmer-tailandesa (unas 650 personas). En espera de una
solution satisfactoria por lo que concierne particularmente a la seguridad,
el CICR continiia proporcionandoles asistencia alimentaria y material
en sus lugares de refugio.

Durante los meses de septiembre y octubre, la delegation del CICR
envio, a los campamentos de refugiados en la frontera, medicamentos y
equipo medico por valor de unos 130.000 dolares, asi como socorros
diversos (viveres, refugios, material de construction, etc.) por valor
de unos 14.000 dolares.

Durante ese mismo periodo, continuo, con la colaboracion del CICR,
la asistencia prestada por la Cruz Roja Tailandesa a los subditos de
Tailandia que viven cerca de la frontera: unas 80.000 personas cuyo modo
de vida se ve perturbado por la presencia de los refugiados. Esas per-
sonas reciben socorros en viveres y asistencia medica.

Prosiguieron sin alteraci6n las actividades de la Agencia: biisquedas
de personas desaparecidas e intercambio de correspondencia entre per-
sonas separadas.

La delegation puede, desde hace poco tiempo, desplegar ciertas
actividades para la difusion de los principios y de las ideas de la Cruz
Roja entre facciones khmers: se distribuyeron ejemplares del Manual
del Soldado en tres diferentes zonas de la frontera.

** *
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El CICR despliega actualmente una actividad particular entre todas
las tendencias khmers representadas en la frontera, para poder desa-
rrollar una valida accion de protection en favor de todas las personas
capturadas o detenidas, asi como para poder actuar a nivel asistencial
segun los criterios de las Cruz Roja Internacional.

El delegado general del CICR para Asia y Oceania, Senor Jean de
Courten, y el doctor Remi Russbach, medico jefe del CICR, permane-
cieron en Tailandia y en Kampuchea, del 26 de octubre al 1 de noviembre.
El 2 de noviembre, se les reunio en Bangkok el director de Opera-
ciones del CICR, sefior Jean-Pierre Hocke.

La finalidad de esas misiones era mantener entrevistas con las dele-
gaciones del CICR y con las autoridades sobre las actuales actividades del
CICR y sobre los proyectos de actividades para los meses proximos.

Kampuchea

Ya se menciono el problema de los ninos khmers no acompanados,
que se encuentran entre los refugiados en la frontera. El CICR trans-
mitio anteriormente a las autoridades camboyanas los expedientes de
identification, con sendas fotografias, de varios cientos de esos ninos
para buscar a sus familiares en territorio de Kampuchea.

Se tomaron medidas para buscar a los familiares de esos ninos y
varios de ellos han sido localizados. El CICR esta actualmente en con-
tacto con las autoridades tailandesas y con el ACR para determinar las
modalidades que permitan reunir rapidamente a los ninos con sus
allegados.

Los delegados del CICR visitaron, el mes de octubre, orfanatos en
Krakor, Pursat, Batambang, Kratie, Svay Rieng. La finalidad de esas
visitas era planificar una eventual accion de asistencia en favor de esos
orfanatos y evitar una duplication de las actividades con otros organis-
mos.

El avion del CICR realizo, los meses de septiembre y octubre, 26
vuelos entre Bangkok y Phnom Penh; transporto a Camboya unas
65 toneladas de socorros.

Refugiados del mar y pirateria

Los refugiados que salen de Viet Nam por via maritima son objeto
de ataques por parte de los piratas, antes de Uegar a una tierra de primera
ocogida. El CICR y el ACR tomaron la iniciativa de reunir, en Ginebra,
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ya en julio, con la Liga y el UNICEF, a cirto niimero de representantes
de diversos paises, para tratar esta cuestion humanitaria. Siguieron
otras reuniones, en agosto, septiembre y octubre, con un numero cada
vez mayor de participantes. A la reunion del 28 de octubre asistieron 25
representantes de 15 Misiones Permanentes, de los cuales seis emba-
jadores.

Se recordo que, segiin el Convenio de 1958 sobre alta mar, todos los
Estados estan obligados a colaborar en la represion de la pirateria en
alta mar, y que los Estados costeros deben prevenir y castigar los actos
de pirateria registrados en sus aguas territoriales. Se reconocio tambien
la insuficiencia de las medidas tomadas hasta el presente. Se piensa
formar un grupo de trabajo para la realization de una action coordinada
de suficiente envergadura y se solicito que los diversos Gobiernos se
declaren dispuestos a luchar contra la pirateria en esa zona.

Por lo demas, la Cruz Roja Internacional y los Gobiernos repre-
sentados en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Manila
aprobaron una resolution sobre la pirateria, cuyo texto puede leerse en
este numero de la Revista.

Malasia

Los dos delegados regionales del CICR residentes en Kuala Lumpur,
senores David Delapraz y Jean-Francois Olivier, acompafiados por el
doctor Vallet, delegado medico, visitaron, del 12 al 17 de octubre, dos
centros de detention donde habia 390 personas detenidas en virtud de las
disposiciones de la ley sobre la seguridad interior.

Pakistan

El CICR y la Media Luna Roja Pakistani concertaron un acuerdo,
el 1 de septiembre, para mejorar el sistema de evacuation de los heridos
afganos que llegan al Pakistan.

Tres equipos medicos, bajo la responsabilidad de la Sociedad nacional,
integrados cada uno por un medico y que disponen de una ambulancia,
recibiran a los heridos en centros de primeros socorros en Parachinar,
Bajour y Dir; despues, los trasladaran al hosiptal quinirgico del CICR
en Peshawar. La Media Luna Roja Pakistani y el CICR evaluaran con
regularidad el dispositivo para adaptarlo a los necesidades y a las prio-
ridades. Estos tres equipos comenzaron a prestar servicios a finales de
septiembre, y ya han trasladado a muchos heridos hasta Peshawar.

El doctor R. Arbex, medico jefe adjunto del CICR, efectuo una
mision en Peshawar, del 16 al 25 de septiembre, para hacer una nueva
evaluation de las actividades medicas de la delegation.
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En el hospital quinirgico del CICR en Peshawar, aumenta constante-
mente el numero de heridos de guerra afganos que alii reciben asistencia.
A finales de septiembre, el numero de heridos hospitalizados era de
75-80. La capacidad del hospital era de 45 a 65 camas, cuando se abrio
el hospital en junio; actualmente, es de 110-120 camas. En tales cir-
cunstancias, hubo de aumentar tambien el personal de asistencia: a
comienzos de octubre, llegaron a Peshawar un medico, una anestesista
y una enfermera para reforzar los efectivos.

El hospital del CICR en Peshawar consta de una pequefia unidad
especializada en la asistencia a los paraplejicos, y ya hay hospitalizados
17 pacientes. Se preve la Uegada de otros paraplejicos.

Afganistan

El CICR propuso de nuevo, el mes de octubre, al Gobierno de la
Repiiblica Democratica de Afganistan el envio a Kabul de una mision
para estudiar las modalidades de una acci6n de asistencia y de proteccion
del CICR en favor de las victimas del conflicto afgano. Las autoridades
afganas rechazaron tal ofrecimiento. No obstante, el CICR prosigue sus
gestiones ante todas las partes interesadas, con objeto de incitar a que
se le den las posibilidades de actuar, en particular por lo que atane a la
proteccion, pues la situacion de las personas capturadas o detenidas por
razon de este conflicto es de las mas tragicas.

Reunida en Manila el mes de noviembre, la Conferencia Interna-
tional de la Cruz Roja, comprobando que el CICR no puede desempenar
sus tareas humanitarias en Afganistan, tomo una resolution a este
respecto (Resolution IV), cuyo texto figura en el presente numero de la
Revista.

Oriente Medio

Conflicto Iraq-Iran

El delegado general del CICR para Oriente Medio, seiior Jean
Hoefliger, llego a Teheran, el 30 de septiembre, y mantuvo alii una serie
de entrevistas, los dias siguientes, con miembros del Gobierno, de los
cuales el primer ministro y el jefe del ejercito.

Por otra parte, el presidente del CICR, seiior Alexandre Hay,
acompanado por el seiior Jean Hoefliger, delegado general, efectuo,
del 18 al 23 de octubre, una mision en Bagdad. Los representantes del
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CICR mantuvieron, con dichos miembros del Gobierno, conversaciones
relativas al cumplimiento de las tareas de protection del CICR en favor
de los iranies prisioneros en el Iraq.

Prisioneros de guerra

La delegation del CICR en Bagdad visito, durante cuatro dias a
finales de septiembre, campamentos de prisioneros de guerra iranies en
el Iraq. Hablando de esas visitas a las autoridades iraquies, el presidente
del CICR expreso la esperanza de que el CICR reciba autorizacion para
visitar a la totalidad de los prisioneros en el Iraq, y de que las personas
civiles iranies detenidas sean tratadas de modo diferente a los militares
prisioneros de guerra.

El Iraq comunico al CICR, el 24 de octubre, que aceptaba enviar al
Iran, unilateralmente y sin contrapartida, 37 personas civiles iranies
(sobre todo mujeres y ancianos) detenidas en el Iraq. Se transmitio esta
propuesta al Iran, que la acepto. La operation deberia tener lugar en
breve.

A finales de octubre y comienzos de noviembre, la delegation del
CICR efectuo normalmente varias visitas a los campamentos de pri-
sioneros de guerra en el Iraq.

El CICR continuo sus actividades de agencia en favor de los prisio-
neros de guerra pertenecientes a las dos partes en conflicto. Ademas del
registro de nombres de los prisioneros y del envio de tarjetas de captura
a las autoridades del pais de origen, las actividades de agencia incluyen
el intercambio de mensajes familiares, que permiten a los prisioneros
permanecer en contacto con sus allegados. A finales de octubre, el
niimero total de mensajes intercambiados por mediation del CICR
ascendia a unos 137.000.

Territorios ocupados y personas desplazadas

Los delegados del CICR estuvieron, los dias 5 y 6 de octubre, en los
territorios iranies ocupados por las fuerzas armadas iraquies de Qasr-i-
Shirin y de Mehran, para hacer alii una evaluation de la situation.
Observaron la ausencia total de poblacion, que huyo de esa region
cuando comenzaron las hostilidades.

La delegation del CICR en Teheran ha efectuado, desde febrero de
1981, varias visitas a campamentos, en el interior del Iran, a personas
desplazadas que huyeron de las zonas de hostilidades. No se registr6
ningun problema mayor relativo a la situation en dichos campamentos.
En octubre, el Gobierno irani solicito al CICR que se interese por los
problemas de esas personas desplazadas, y se esta realizando una nueva
mision de evaluation.
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Iran

La autorizacion otorgada a la delegation del CICR en Teheran para
visitar a los detenidos iranies dependientes de los tribunales revolucio-
narios islamicos expiro el 13 de septiembre y no ha sido renovada, a
pesar de las gestiones de la delegaci6n y la intervention del delegado
general, a comienzos de octubre, durante sus entrevistas con personali-
dades gubernamentales.

Libano

"No se registraron enfrentamientos mayores en el Libano los meses
de septiembre y octubre. Tras solicitud del CICR, la Cruz Roja Suiza
decidio proporcionar semanalmente, durante dos meses, 50 bolsitas de
sangre humana a la Cruz Roja Libanesa, para responder a las necesidades
originadas por la situation y por atentados contra la pobliacion civil.

La delegation del CICR continuo visitando los hospitales, los dis-
pensarios y los « centros de urgencia », para reaprovisionarlos en medi-
camentos y en material medico, tan necesario. Ademas, los delegados
prosiguieron sus actividades de agencia en todo el pais.

Un convoy de trece ambulancias salio de Bonn (Repiiblica Federal
de Alemania), en direction al Libano. Todos esos vehiculos, donativo del
CICR, llegaron a Beirut el 26 de septiembre. La Cruz Roja Alemana en
Bonn se encargo de la organization del viaje desde el punto de partida
hasta la frontera siro-libanesa; los delegados del CICR se encargaron,
despues, de dirigir los vehiculos hasta Beirut. Otras dos ambulancias
proporcionadas por el CICR salieron de Ginebra, el 14 de septiembre,
y llegaron, a comienzos de octubre, al puerto de Beirut; alii, se hicieron
cargo de las mismas los delegados del CICR.

Jordania

La delegation del CICR en Amman emprendio, el 28 de septiembre,
una nueva serie de visitas a los lugares de detention jordanos. Dos
delegados visitaron, durante nueve semanas, diecise~is lugares de deten-
tion, es decir a unos 2.850 detenidos. La serie anterior tuvo lugar los
meses de mayo y junio.

Israel y territories ocupados

La delegation del CICR en Israel y territorios ocupados prosiguio,
en septiembre, sus visitas tanto a los detenidos de seguridad bajo interro-
gatorio dependientes del ejercito (244 visitas) como a los detenidos
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preventivos o condenados en lugares de detention (Ramallah, Hebron,
Beersheva), dependientes del servicio de prisiones. Se efectuaron dos
visitas especiales a las prisiones de Chatah y de Nafha.

Tuvieron lugar visitas identicas el mes de octubre: se visito, en varios
lugares de detenci6n (Ascalon, Masiahu, Naplusa), a 212 detenidos bajo
interrogatorio y a detenidos preventivos o condenados.

Bajo los auspicios del CICR, se efectuaron traslados de personas a
traves de las lineas de demarcation: en septiembre, dos detenidos, que
se beneficiaron de un indulto, fueron trasladados uno a Chipre y otro
a Jordania. En octubre, una persona paso a Jordania y cuatro israelies
fueron devueltos a Israel por el puente Allenby.

Habida cuenta de la decision del Gobierno israeli de aplicar «la
legislation, el derecho y la administration del Estado» («the law,
jurisdiction and administration of the State») en la meseta del Golan,
el CICR recuerda que, en el articulo 47 del IV Convenio de Ginebra,
se estipula la intangibilidad de los derechos de las personas protegidas
que se encuentran en un territorio ocupado. Por lo tanto, ningiin cambio
en las instituciones o en las leyes de un territorio ocupado puede privar
a la respectiva poblacion civil de las ventajas estipuladas en dicho
Convenio. Asi pues, se propone velar por que no se vean perjudicadas
sus actividades en favor de la poblacion civil de ese territorio.

Por lo demas, la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
celebrada en Manila el mes de noviembre pasado, adopto una resolucion
(Num. Ill) relativa a los territorios ocupados de Oriente Medio, cuyo
texto figura en este numero de la Revista.
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