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ACTIVIDADES EXTERIORES
Meses de julio y agosto de 1982

Africa

Africa austral

Angola

El seiior Jean-Marc Bornet, delegado general del CICR para Africa,
efectu6, del 7 al 17 de julio, una misi6n en Angola, para reevaluar la
acci6n de asistencia del CICR en las regiones central y meridional del
pais, teniendo en cuenta, particularmente, los imperativos de seguridad.
Una serie de incidentes (secuestros, explosiones de minas cuando pasaban
convoyes de socorros, atentados con explosivos contra el centro orto-
pddico de Bomba Alta) obligaron a que el CICR limitase los desplaza-
mientos de sus delegados, y obstaculizaron las actividades en favor de
la poblaci6n civil desplazada, victima de los acontecimientos.

Por otra parte, el CICR prosigui6, a todos los niveles, tanto sobre el
terreno como desde la sede en Ginebra, sus multiples y apremiantes ges-
tiones para obtener la liberation de una de sus enfermeras, la senorita
Marie-Jose" Burnier, secuestrada, el 25 de mayo, cerca de Katchiungo, por
elementos armados, cuando fue atacado un convoy de socorros. En
una conferencia de prensa que tuvo lugar, el 18 de agosto pasado, en
Bruselas, un representante de UNITA (Uni6n Nacional para la Inde-
pendencia Total de Angola) anunci6 que su movimiento habia decidido
liberar a 14 extranjeros en su poder, de los cuales la enfermera del CICR.

Efectivamente, la senorita Burnier fue liberada, el 18 de septiembre,
y entregada a la Cruz Roja Sudafricana; su repatriation de Pretoria a
Ginebra tuvo lugar el 20 de septiembre.
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Actividades sobre el terreno

Habida cuenta de las condiciones de seguridad en las regiones de
Planalto, el CICR decidi6 mantener y ampliar el sistema de distribution
de la asistencia alimentaria a partir de tres centros instalados en Cuito
(provincia de Bie), Bailundo y Katchiungo (municipalidades de la pro-
vincia de Huambo). En esos centros, a los que suministra socorros el
CICR, los habitantes de las aldeas vecinas reciben raciones mensuales
de viveres (semola, mai'z y alubias), antes de regresar a sus hogares.

En julio, los socorros distribuidos en Planalto ascendieron a 365,5
toneladas, para 67.000 personas. En agosto, fue casi doble la cantidad
de asistencia (721,8 toneladas) y aument6 considerablemente el niimero
de beneficiarios, ascendiendo a unas 108.000 personas. Ademas, el CICR
entrego 64 toneladas de leche en polvo a diversas organizaciones reli-
giosas en Huambo, que prestaban asistencia a personas desplazadas y
necesitadas.

Paralelamente, los delegados del CICR prosiguieron sus actividades
de asistencia a ninos subalimentados, bajo supervision me"dica, en los
tres centros nutricionales de Katchiungo, Bailundo y Cuito. Los meses
de julio y agosto, en cada uno de esos centros, se presto asistencia,
como promedio, a unos 30 casos de desnutrici6n grave al mes.

En la noche del 25 al 26 de julio, cargas explosivas causaron consi-
derables danos a los edificios del centro ortopedico de Bomba Alta
(Huambo), que dirige el CICR conjuntamente con la « Cruz Roja
Angolefia ». Afortunadamente, la explosi6n no caus6 victimas, pero se
interrumpi6 la fabricaci6n de protesis y de muletas hasta finales de
agosto, mientras se Uevaban a cabo los trabajos de reparaci6n. Por
segunda vez en cinco meses, el centro de Bomba Alta fue objeto de un
atentado: en marzo, otra explosion tambien habia ocasionado dafios
al edificio, afectando asi a las actividades de los tecnicos.

En el extremo meridional de Angola, los delegados del CICR,
residentes en N'Giba, prosiguieron sus actividades de asistencia medica,
protecci6n y biisqueda de personas, aunque las condiciones de seguridad
limitan el radio de sus desplazamientos a los alrededores de la ciudad.
Asi pues, continuaron abasteciendo los dispensarios con surtidos de
apdsitos y de medicamentos y encargandose de la transmisi<5n de mensajes
familiares (643 intercambiados por mediation de la subdelegaci6n de
Lubango).

Por ultimo, cabe seflalar que los vuelos para transportar socorros
de Huambo a N'Giba se reanudaron, el 24 de agosto, en un avion del
CICR, tras haber sido interrumpidos el 13 de julio.
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Republica de Sudafrica

La delegation del CICR en Pretoria emprendi6, los meses de julio
y agosto, numerosas gestiones para organizar la repatriation de pri-
sioneros de guerra angoleiios detenidos en Namibia/Sudoeste Africano
(vease mas adelante). Ademas, dos delegados, uno de ellos medico,
efectuaron, el 5 de agosto, otra visita al prisionero sovietico, detenido
por las autoridades sudafricanas. Por lo demas, los delegados del CICR
mantuvieron entrevistas, los dias 26 y 27 de agosto, con el ministro de
Justicia y el de la Policia (« Law and Order »); se abordaron diferentes
cuestiones relativas a las actividades de protection en el pais.

Tambien por lo que respecta a protecci6n, un delegado residente
en Pretoria estuvo, el 12 de agosto, en el territorio de Transkei a fin
de entregar a las autoridades locales un ofrecimiento de servicios del
CICR para visitar a prisioneros de seguridad. Todavia no se ha recibido
respuesta.

Prosiguiendo su programa de asistencia a los ex detenidos y a las
familias menesterosas de detenidos, la delegaci6n de Pretoria entrego,
los meses de julio y agosto, 834 paquetes de vfveres y asigno una ayuda
financiera a cierto numero de familias para que puedan visitar a sus
parientes detenidos. El valor de esa ayuda ascendia a unos 80.000 francos
suizos.

Namibia/Sudoeste Africano

Los dias 16 y 17 de agosto, 20 prisioneros de guerra angolefios — de
los cuales 10 heridos o enfermos — detenidos en el campamento de
Mariental, fueron repatriados de Windhoek a Luanda a bordo de dos
aviones del CICR, acompanados por cuatro delegados, uno de ellos
me'dico; fueron entregados a las autoridades angolefias. La operaci6n
fue el resultado de largas negociaciones que requirieron la colaboracion
de las delegaciones del CICR en Sudafrica, en Namibia y en Angola,
por mediaci6n de la sede en Ginebra.

Por otra parte, respondiendo a las gestiones del CICR, las autori-
dades aceptaron que los detenidos de seguridad en Mariental reciban
la visita de los respectivos familiares. Asi, unas 10 familias visitaron,
el mes de agosto, a sus allegados; el CICR se encarg6 de organizar
el traslado.

Los delegados residentes en Windhoek tambien visitaron, los dias
1 y 6 de julio, a tres detenidos de seguridad en Otavi y en Oshakati,
region septentrional de Namibia.
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Africa oriental

Etiopfa

Los meses de julio y agosto se caracterizaron por las numerosas
misiones que efectuaron delegados del CICR en todo el pais. En el norte,
visitaron, a partir de Asmara, las regiones de Teseney, Ali Ghedir, Adi
Keyih, Keren, Barentu, Akordat, Adi Ugri y Adi Kwala. El jefe de la
delegation estuvo, del 10 al 14 de agosto, en Asmara, para mantener
conversaciones con las autoridades provinciales y con representantes de la
secci6n local de la Cruz Roja Etiope. Tambien se efectu6 una misi6n, del
6 al 14 de julio, en la provincia de Gondar. Otras regiones del pais fueron
objeto de misiones de evaluation (las provincias de Sidamo, de Tigre,
y de Hararghe). La finalidad de todas esas misiones era elaborar, conjun-
tamente con la Cruz Roja Etiope, un programa de asistencia en favor de
las personas desplazadas, victimas de los conflictos.

En colaboracion con la Cruz Roja Etiope, se distribuyeron socorros
para las secciones locales de Gondar, de Hararghe y de Dale; ascendian
a unas 107 toneladas el mes de julio y a 85 toneladas el mes de agosto.

En Asmara (Eritrea), comenzaron los trabajos de instalaci6n de un
centro de reeducacion para minusvalidos civiles, como se habia convenido
con el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales (vease el numero
anterior de la Revista). Se designo a los colaboradores y a los tecnicos y
se estan habilitando los locales.

Somalia

Tras los informes de la prensa acerca de los combates en la frontera
entre Somalia y Etiopia, el delegado zonal del CICR, residente en
Nairobi, estuvo, del 18 al 22 de julio, en Mogadiscio. Tras la solicitud del
Ministerio de Defensa, se envio un me"dico de Ginebra para llevar a
cabo una evaluation medica de la situati6n. Permaneci6 en Somalia, del
22 al 30 de julio; visito en Mogadiscio a los heridos asistidos en el
hospital militar Martini. El delegado medico entrego medicamentos y
material quirurgico para dicho establecimiento e hizo una lista de las
necesidades. A continuaci6n, se enviaron de Nairobi a Mogadiscio
socorros medicos por un valor de 74.000 francos suizos.

Prosiguiendo los contactos entablados, un delegado se desplazo,
a mediados de agosto, a Somalia; emprendio gestiones para instalar una
delegation y garantizar la continuaci6n de las actividades de proteccidn
en favor de los prisioneros de guerra, asi como para determinar las
necesidades que pueda haber por raz6n de los combates.
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Uganda

Se transmitio a las autoridades ugandesas un ofrecimiento de ser-
vicios por escrito a fin de reanudar las actividades de protection del
CICR en los lugares de detention. Se hizo dicho ofrecimiento tras la
mision que el delegado zonal de CICR, residente en Nairobi, efectuo,
del 26 de julio al 5 de agosto, en Kampala.

Africa central y occidental

Chad

Durante los meses de julio y agosto, el CICR continuo prestando
servicios desde dos centros (en la capital y en Abeche). Los delegados
efectuaron numerosas misiones de evaluation medica y nutricional en
todo el pais; distribuyeron medicamentos en favor de los centros medicos
y dispensarios.

Los delegados visitaron, el mes de julio, las regiones de Biltine, Oum
Hadjer y Am Timam y distribuyeron 124 toneladas de alimentos, en las
provincias de Guera y de Bata, en favor de unas 25.000 personas que
padecian desnutricion.

El delegado general del CICR para Africa estuvo, del 26 al 28 de
julio, en N'Djamena, a fin de examinar con la delegation el desarrollo
de la action del CICR en el Chad y elaborar un programa de actividades
para el segundo semestre de 1982.

Nuevas misiones de evaluation, efectuadas, el mes de agosto, en la
regi6n de Biltine (sudeste de la provincia de Ennedi), en Fada, asi como
en Ati y Mongo (donde, como se recordara, ya habia centros nutricio-
nales en funcionamiento) evidenciaron una alarmante agravacion de la
situation nutricional en el pais, debido a los conflictos y a la prolongada
sequia que siguio a lluvias torrenciales. La situation de hambre era
particularmente grave en las prefecturas de Guera y de Ennedi, donde
pudieron comprobarse casos de fallecimiento. El CICR hizo gestiones
para informar y alertar a los representantes de las agencias inter-
nacionales. Debido al mal estado de las carreteras como consecuencia
de las lluvias, era imposible organizar convoyes por tierra. Pero, gracias
a un llamamiento a la comunidad internacional, hecho por la UNDRO,
pudo organizarse un puente aereo que funciona desde el 31 de agosto.
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A pesar de las dificiles condiciones de desplazamiento, se distribuye-
ron, el mes de agosto, 39,4 toneladas de viveres para unes 10.500 personas.

Tras los combates, en la region de Sahr, el CICR traslad6 en avidn
a heridos con destino a N'Djamena y entrego surtidos de medicamentos
y de ap6sitos a las unidades medicas existentes.

Por lo que atafie a la protection, el jefe del Estado chadiano dio su
asenso al CICR para que visite a los prisioneros. Las visitas comenzaron
a finales de agosto en Abeche.

Zaire

El CICR recibio, el 2 de agosto, una autorizaci6n global de visitas
por parte del Ministerio de Justicia, gracias a la cual tiene acceso, en
adelante, a 32 prisiones en 7 regiones del Zaire e incluso a otros lugares
de detention en esas mismas regiones, si lo considera necesario. Esta
autorizacion ratifica y complementa la recibida a finales de junio.

En julio, delegados del CICR visitaron a 24 detenidos en la prision
central de Makala, en Kinshasa. Casi todos fueron transferidos despues
a l l lugares de detenci6n en diversas regiones del Zaire. Inmediatamente,
el CICR solicit6 la notificaci6n de esos traslados y la autorizaci6n para
visitar a los detenidos en sus nuevas prisiones; tambien hizo gestiones
para que los familiares puedan visitarlos. Esas solicitudes fueron acep-
tadas.

Delegados del CICR efectuaron, del 4 al 18 de agosto, una serie de
visitas en Shaba; tuvieron acceso a cinco lugares de detenti6n depen-
dientes del Ministerio de Justicia, a dos lugares dependientes de las
fuerzas armadas del Zaire y a un lugar de la seguridad; vieron a 1.630 dete-
nidos en total. Se distribuyeron cerca de 10 toneladas de socorros (ali-
mentos, mantas, articulos de higiene, etc.), por un valor de 34.000 francos
suizos. Acompano a los delegados del CICR, en su visita a las prisiones
del Ministerio de Justicia, un medico de la administration penitenciaria
de Shaba, para prestar asistencia a los detenidos enfermos: examino a
353 personas; se utilizaron 7 surtidos de medicamentos y de apositos
del CICR. Por ultimo, 121 detenidos escribieron mensajes familiares que,
en su mayoria, se distribuyeron inmediatamente por mediaci6n del
Servicio de la Agencia Central de Busquedas, instalado en Lumumbashi.

Otras visitas a lugares de detention se efectuaron en julio y agosto
para entregar socorros o tratar casos que competen a la Agencia de
Busquedas.
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America Latina

Mision de Ginebra

El seflor Andre Pasquier, delegado general del CICR para America
Latina, estuvo, el mes de agosto, en Argentina y en Uruguay.

En Argentina, mantuvo conversaciones, particularmente con el
general Jorge Suarez Nelson, secretario general del ejercito, con el
general Llamil Reston, ministro del Interior, con el doctor J.-R. Aguirre
Lanari, ministro de Relaciones Exteriores, con el doctor L. Lennon,
ministro de Justicia, y con el general C. Cerda, viceministro del Interior.
El ministro de Relaciones Exteriores, acompafiado por sus principales
colaboradores, invit6 al delegado general y a algunos delegados del
CICR residentes en Buenos Aires a una comida en el Palacio San Martin,
sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de expresar el aprecio
de su Gobierno por la acci6n humanitaria que realiz6 el CICR en el
conflicto de las Malvinas/Falklands.

Dichas entrevistas permitieron examinar las actividades del CICR
en el reciente conflicto del Atlantico sur y entregar al Gobierno los
ultimos informes de visitas acerca de los prisioneros de guerra argentinos.
Las autoridades militares expresaron el deseo de que los restos mortales
de los soldados argentinos caidos en los combates sean trasladados a
Argentina y solicitaron que el CICR estudie las modalidades para tal
operation.

El delegado general abord6 asimismo la cuestion de la action de
protecci6n que realiza el CICR en Argentina en favor de los detenidos
de seguridad.

Por ultimo, propuso a sus interlocutores un programa de action
para la difusidn del derecho internacional humanitario en las Fuerzas
Armadas.

En Uruguay, la principal finalidad de la mision del delegado general
era convenir con las autoridades la reanudacion de las visitas a los dete-
nidos de seguridad y obtener su asenso por lo que respecta a las modali-
dades de las visitas. Mantuvo entrevistas con el doctor E. Valdes Otero,
ministro de Relaciones Exteriores, con el contraalmirante Jorge Laborde,
jefe del Estado Mayor Conjunto, asi como con el jefe de la Policia
Militar. En esas entrevistas, no se tomo ninguna decision. A finales de
agosto, el CICR aun no habia recibido respuesta de las autoridades
uruguayas por lo que respecta a la eventual reanudacion de su acci6n
de proteccion.
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Durante su mision, el delegado general mantuvo asimismo entre-
vistas con los dirigentes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja
de Argentina y de Uruguay.

Delegation zonal de Bogota

Tras permanecer inactiva desde octubre de 1981, volvi6 a funcionar,
el mes de julio, la delegation zonal del CICR para los pafses andinos,
Guyana y Surinam, cuya sede esta en Bogota. El seflor Georges Heu-
mann, nuevo delegado zonal, asumio, el 26 de julio, sus funciones.

En agosto, estuvo sucesivamente en Peru, Bolivia, Ecuador y Vene-
zuela para presentarse y reanudar relaciones con las autoridades y con
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en esos paises y recordar que
el CICR estaba a disposition para visitar a eventuales detenidos de
seguridad.

£1 Salvador

Los meses de julio y agosto, delegados del CICR visitaron por pri-
mera vez a 274 detenidos de seguridad y registraron sus nombres en
San Salvador y en provincias. Esas visitas tuvieron lugar segiin las moda-
lidades habituales del CICR.

En abril, el CICR habia solicitado a las autoridades salvadoreiias
que notificasen sistematicamente cada arresto efectuado por razones de
seguridad, solicitud que fue aceptada. Los delegados del CICR compro-
baron que el sistema de notiflcaciones comenzaba a aplicarse progresi-
vamente en los lugares de detention provisional.

El CICR habia propuesto tambien la reestructuracion de la comisi6n
de control interno en las Fuerzas Armadas (Comision Auxiliar de
Control) instituida, tras su solicitud, el 28 de julio de 1981, para exa-
minar diversos problemas comprobados en los lugares de detention
provisional. Ya se Uev6 a cabo dicha reestructuracion, y la primera
sesion de trabajo tuvo lugar el 9 de julio.

La action de protecci6n realizada por el CICR el primer semestre
del aflo en curso fue objeto de un informe de sintesis entregado, en una
entrevista celebrada, el 29 de julio, al doctor Alvaro Magana, presidente
de la Repiiblica Salvadorena, asi como al ministro de Defensa, general
Garcia.

Por lo demas, el CICR llevo a cabo una action de protecci6n en
favor de los miembros de las fuerzas gubernamentales capturados por
los grupos armados de la oposicion. Con el asenso de las autoridades
salvadoreiias, delegados del CICR —uno de ellos medico— visitaron,
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los dias 8, 12 y 29 de agosto, a tres grupos de prisioneros, tras haberlo
senalado a la oposicion que los tenia en su poder (en total 59 personas).
Los prisioneros rellenaron mensajes para sus familias. El 31 de agosto,
las fuerzas de la oposici6n liberaron a 40 prisioneros entregandolos a
los delegados del CICR, que los trasladaron a la ciudad de San Fran-
cisco Gotera, donde se encargaron de ellos las autoridades salvadorefias.

Durante los meses de julio y agosto, unas 2.400 personas presentaron
solicitudes a la Agencia de Biisquedas de San Salvador asi como a sus
oficinas de Santa Ana y de San Miguel: se registrar on 471 solicitudes de
encuesta relativas a personas desaparecidas.

Las personas desplazadas que estaban en las zonas de conflicto
continuaron beneficiandose de una asistencia medica por mediaci6n
de los equipos m6viles del CICR. Por primera vez, se emprendio, el
mes de agosto, una acci6n medica en una region muy apartada del
departamento de Chalatenango.

En dos meses, se distribuyeron, bajo la supervision de los delegados
del CICR, mas de 750 toneladas de viveres en favor de personas despla-
zadas de los departamentos de Morazan, Usulutan, San Vicente y
Cabanas.

En agosto, se hizo un llamamiento para colectar fondos por la
cantidad de 5.330.000 francos suizos a fin de cubrir los gastos de las
actividades del CICR en El Salvador durante el segundo semestre de 1982.

Argentina

Se reanudaron, el 26 de julio, las visitas a las personas detenidas por
razones de seguridad. Esta action de protection se habia interrumpido
durante aproximadamente cuatro meses, debido a que la delegaci6n
zonal de Buenos Aires estaba ocupada con numerosas actividades por
razon del conflicto del Atlantico sur.

En agosto, los delegados del CICR visitaron las dos prisiones prin-
cipales de Caseros y de Rawson, donde habia 339 detenidos en total,
asi como 3 hospitales, donde algunos detenidos recibian asistencia.

Asia

Delegation zonal en Nueva Delhi

Las actividades de la delegation zonal del CICR en Nueva Delhi,
aminoradas desde 1980, tomaron nuevo impulso, el pasado agosto, con
el nombramiento del nuevo delegado zonal, senor Jean-Michel Monod,
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quien emprendi6, el 7 de ese mismo mes, una misidn efectuada, sucesiva-
mente, en la India, en Bangladesh y en Sri Lanka, que permiti6 reanudar
contactos con las autoridades y con los dirigentes de las Sociedades
nacionales de los pafses visitados.

En Dacca, los interlocutores del sefior Monod solicitaron que el
CICR se informase acerca de la suerte corrida, estos ultimos meses, por
los subditos de Bangladesh detenidos en el Libano durante la ofensiva
israeli. En Colombo, tambien se mostraron preocupadas las autoridades
de Sri Lanka por la desaparicion, a causa de los acontecimientos en el
Libano, de cierto numero de sus compatriotas; el sefior Monod les
entreg6 una lista con los nombres de 22 personas de Sri Lanka, que los
delegados del CICR en el Libano hicieron en el campamento de prisio-
neros de Al Ansar.

Afganistan

Tras muchas gestiones emprendidas a partir del mes de julio de 1980,
cuando se vio en la imposibilidad de proseguir su accion humanitaria en
Afganistan, el CICR recibio invitation de las autoridades afganas para
enviar una delegation a Kabul con objeto de deliberar acerca de las
modalidades que permitan la reanudaci6n de sus actividades en el pais.

Salio, el 3 de agosto, con destino a Kabul, una mision dirigida por el
sefior Francois Zen Ruffinen e integrada por otros tres delegados, uno
de ellos medico. Al dia siguiente de su llegada, dicha misi6n mantuvo
conversaciones, a alto nivel, en especial con el ministro de Asuntos
Exteriores, Shah Mohammad Dost. Cuando hubieron expuesto los
objetivos del CICR, los delegados recibieron autorizaci6n para comenzar
una acci6n de protecci6n y de asistencia.

Visitaron a 338 personas detenidas por raz6n de los acontecimientos;
despues, se trasladaron a hospitales y a otros centros hospitalarios para
evaluar la situation y determinar las necesidades. Tras esa evaluaci6n,
se hizo un primer envio de medicamentos con destino a Kabul.

Por lo demas, el CICR se encargo del traslado a Suiza de otros dos
miembros del contingente militar sovietico en Afganistan, que habian
sido capturados en ese pais, operation efectuada el 10 de agosto y tras
la cual son cinco los subditos sovieticos bajo responsabilidad de las
autoridades suizas. Se realiz6 este segundo traslado siguiendose el mismo
procedimiento que, el 28 de mayo pasado, para el primero. El CICR

322



ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

negoci6, organizd y garantiz6 el transito de esos sovie"ticos por terri-
torio pakistani, asi como su traslado a Suiza. Recordemos que esas
personas reciben peri6dicamente visitas de delegados del C1CR.

Pakistan

En la clinica del CICR en Peshawar — cuya cabida para camas paso
de 120 a 140—se registraron, los meses de julio y agosto, respectivamente
120 y 160 ingresos de heridos afganos; ademas, se presto alii asistencia
a 1.054 pacientes ambulatorios. Se recordara que es bimensual, donativo
de la Cruz Roja Alemana en la Republica Federal de Alemania, el
suministro de unidades de sangre.

Los equipos paramedicos del CICR prosiguieron, asimismo, sus
actividades en el centro para paraplejicos de guerra y en el taller de
prdtesis, anexos del hospital. A finales de agosto, habia 35 paraplejicos
en tratamiento (6 ingresos en julio y 16 en agosto). Desde la fecha de
apertura (junio de 1981), se ha prestado asistencia en este centro a 53
paraplejicos, es decir, aproximadamente al 5% de la totalidad de pacientes
admitidos en el hospital de Peshawar; en total, se ha equipado de pr6-
tesis a 123 amputados.

Por lo que respecta a la accidn medica en favor de las victimas del
conflicto en Afganistan, los delegados del CICR (uno de ellos medico)
efectuaron una misi6n, en la provincia fronteriza de Beluchistan, para
evaluar las necesidades de los hospitales en los que se asiste a heridos
afganos. Comprobaron que no habia urgencia alguna en el aspecto
quirurgico, y que, por consiguiente, no era entonces necesario planear
una acci6n del CICR semejante a la que actualmente se realiza en
Peshawar.

Indonesia-Timor oriental

El serior Pierre Guberan sustituyo, a comienzos de julio, al senor
Cedric Neukomm, como jefe de la delegation del CICR en Yakarta.

Del 2 al 8 de julio, permanecio el senor Guberan en Timor oriental y
particip6, acompanado por representantes de la Cruz Roja Indonesia,
en la tercera distribuci6n de socorros en la isla de Atauro, de la que se
beneficiaron 3.380 personas desplazadas (de las cuales 457 ninos de
menos de cinco anos), distribution efectuada en el ambito de un programa
asistencial de seis meses, trazado tras una misi6n de evaluation dirigida
por delegados del CICR y realizada conjuntamente con la Cruz Roja
Indonesia. La primera distribuci6n tuvo lugar a finales de abril; la
segunda en mayo-junio.
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Ademas, el CICR ha proporcionado ayuda alimentaria para siete
poblados de la isla de Timor, donde sigue habiendo graves problemas
de subalimentacion. Asimismo, se instalo en Iliomar un centro nutri-
cional para distribuir una alimentation equilibrada entre unas 200
personas vfctimas de carencia alimentaria, de las cuales 140 niiios de
corta edad.

El CICR organizo, el mes de julio, otras dos operaciones de reagru-
pacion de familiares: 12 habitantes de Timor oriental pudieron, asi,
reunirse con sus allegados en Australia, y otros 7 con sus parientes en
Portugal.

Tailandia

El delegado general del CICR para Asia, seiior J. de Courten, hizo,
el mes de julio, durante su misi6n en Bangkok, con los delegados del
CICR en Bangkok, en Phnom Penh y en Hanoi, la lista de los objetivos
asi como los presupuestos previstos para las actividades del CICR, el
segundo semestre, en esos tres paises.

Prioritariamente, el CICR hara lo posible por desarrollar, en la
medida en que todas las autoridades interesadas le presten cooperation
a este respecto, sus actividades en la regi6n de la frontera kmer-tailandesa.

Ademas, se emprenderan gestiones ante las autoridades tailandesas
para poder efectuar una misi6n de evaluation en la zona fronteriza al
nordeste de Aranyaprathet (regiones de Ban Sagnae, Ban Baranae,
O-Bock, Chomg Chom), adonde todavia nunca ha tenido acceso el
CICR y donde hay varios miles de personas civiles camboyanas refu-
giadas. Esta mision deberia permitir comprobar las eventuales nece-
sidades en el aspecto medico y por lo que atafie a protecci6n.

Dada la naturaleza a la vez inestable y explosiva que continiia
caracterizando la situaci6n en la zona fronteriza, se tomo la decisi6n
de conservar, para el segundo semestre, la infraestructura medica con que
cuenta la subdelegation de Aranyaprathet. Tambien se considera indis-
pensable la prosecuci6n de los servicios prestados por el linico equipo
medico m6vil del CICR que alii queda. Pero la delegation de Bangkok
hara las oportunas gestiones para que asuma la responsabilidad sobre los
dos campamentos de Phnom Chat y de Kok Tahan una organization
voluntaria especializada en asistencia medica y sanitaria a largo plazo,
que trabajaria bajo la coordination de la UNBRO (United Nations
Border Relief Operation). No obstante, el CICR continuara encargan-
dose, en esos dos poblados, de las evacuaciones urgentes de indole
medica y proseguira su labor de protection.
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Por lo demas, el CICR seguira efectuando las visitas semanales a la
prision militar de Aranyaprathet. Continuant desplegando sus activi-
dades de protection (visitas a los detenidos y registro de sus nombres)
en los lugares de detention de la frontera, particularmente en Phnom
Chat, en Nong Chan y en Samet.

Anadamos que el CICR prosigue las gestiones emprendidas hace no
pocos meses para encontrar una solucion que permita la evacuacion de
los refugiados vietnamitas (unos 2.000 en el campamento « NW82»
de Nong Samet y aproximadamente otros 300 alojados en diferentes
campamentos). Realizando tales gestiones, el CICR se ha dirigido una
vez mas, en particular, a las autoridades de varios paises de acogida. Les
propuso reunirse, durante el mes de septiembre, con la participation del
ACR, para intentar dar con los medios que permitan presentar a las
autoridades tailandesas opciones para resolver este cada vez mas grave
problema de indole humanitaria.

Actividades tradicionales
Se esperaba, antes de emprender las visitas a las personas detenidas en

centros dependientes del Ministerio del Interior, una connrmacion oncial
de las autoridades tailandesas. Dado que aiin no se ha recibido tal connr-
macion, hubo de aplazarse la serie de visitas que, segiin el programa
presentado a las autoridades, habria debido tener lugar a finales de
agosto pasado.

Kampuchea

Sigue siendo un objetivo prioritario para el CICR la negotiation
con miras a una action de protecci6n en favor de los combatientes captu-
rados portando armas y de las personas detenidas por motivos relacio-
nados con los acontecimientos en Kampuchea. No se registro, durante
la primera parte del afio 1982, progreso alguno a este respecto.

El CICR proporciono, los meses de julio y agosto, ayuda medica
para 5 hospitales y 13 dispensarios del pais, donde se presta asistencia
a heridos de guerra. Ademas, esta prevista, para los proximos meses,
una ayuda medica limitada, segiin sean las necesidades comprobadas,
en favor de 6 hospitales, por lo que respecta a los cuales todavia no
esta garantizado el relevo a cargo de otros organismos. Pero, tras soli-
citud de las autoridades, se aplaza la mision de evaluation de las nece-
sidades medicas, que estaba previsto realizar a partir de mediados de
agosto en cuatro provincias occidentales del pais.

Por lo que atafie a socorros, se esta cubriendo una nueva etapa
asistencial en favor de orfelinatos: ya se trazo un programa para
8 establecimientos, visitados por los delegados en siete provincias.
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Anadamos, por ultimo, que se suprimio, a comienzos de agosto, el
puente aereo, organizado por el CICR, en 1979, entre Bangkok y
Phnom Penh. En adelante, habra un enlace semanal en vuelos de lfnea
regular con destino a Ho-Chi-Minh (ex Saigon); despues, en un DC-3
fletado por el CICR para comunicar esta ciudad y la capital camboyana.

Oriente Medio

Lfbano

La situaci6n general siguio siendo muy grave en el Libano durante
los meses de julio-agosto, con la presencia en el pais de las fuerzas
armadas israelies y el bloqueo de Beirut occidental.

El CICR prosiguio de manera particularmente intensa, durante ese
periodo, sus actividades de protecci6n y de asistencia en las tres zonas
de Beirut, de Bekaa y del sur del Libano.

Transporte y distribution de los socorros
El transporte de los socorros continu6 de la misma manera que en

junio, con las tres bases logisticas de Larnaca (Chipre), Tel Aviv y
Damasco. Tanto mediante vuelos regulares como en el avion fletado
por el CICR, se enviaron, con destino a esas bases, 2.296 toneladas
de socorros, evaluados en 19.542.000 francos suizos. Ademas, se trans-
portaron 3.512 toneladas en ocho viajes por via maritima con destino
a los puertos de Junieh, Tripoli y Haifa (desde donde los socorros se
enviaban al sur del Libano). Por lo demas, 56 camiones, en 9 convoyes,
transportaron 1.127 toneladas de socorros desde Damasco al Libano.

En el transcurso de uno de esos viajes, el barco « Flora », puesto a
disposici6n del CICR por la Cruz Roja Alemana (RFA), fue alcanzado
por un obiis en el puerto de Junieh. Un miembro del equipaje fue muerto
y otros 5 fueron heridos. El CICR record6 inmediatamente, una vez
mas, a las partes en conflicto su obligation de respetar el emblema de la
Cruz Roja.

Result6 dificil evaluar, por razon de la imposibilidad de hacer un
censo, el numero de personas necesitadas de una ayuda del CICR.
Durante el mes de julio, el numero de beneficiarios de los socorros
aument6 de 110.000 a 171.000 en todo el pais, es decir 40.000 en Beirut
occidental, 6.000 en Tripoli y Junieh, 85.000 en Bekaa y 40.000 en el sur
del Libano. La segunda quincena del mes, el numero de personas despla-
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zadas aumento sobre todo en Bekaa, adonde muchas llegaban para
refugiarse. Se distribuyeron los socorros en forma de paquetes familiares
con viveres y utensilios de cocina.

A finales de julio, los combates se recrudecieron en Beirut occidental
y obstaculizaron las distribuciones, asi como el paso de los convoyes de
este a oeste. Debia negociarse el paso de cada convoy con cada una de las
diversas partes en conflicto. Duro esta dificil situacion hasta que dismi-
nuy6 la tension en la ciudad, tras la salida de los combatientes palestinos.
Asi, en solamente la semana del 18 al 24 de agosto, seis convoyes del
CICR pudieron entrar en Beirut occidental. Inmediatamente despues
del desbloqueo de la ciudad, el CICR hizo lo posible para introducir en
ella grandes cantidades de alimentos, con objeto de ayudar a las cate-
gorias de personas mas desfavorecidas. En 30 de agosto, 30 convoyes
habian entrado en Beirut occidental.

Asistencia medica

Tambien la situacion sanitaria ha requerido una gran labor. Se
enviaron socorros medicos (medicamentos, material medico, ambulan-
cias y sangre), al mismo tiempo que la asistencia alimentaria. Ya el
1 de julio, fue nombrado un coordinador medico para supervisar la
actividad en todo el Libano. En Beirut, un asesor sanitario, superviso
la situacion en el aspecto de sanidad publica, especialmente por lo que
respecta al suministro de agua y a la evacuaci6n de basuras. Se instalaron,
en colaboraci6n con el Ministerio libanes de Sanidad, con la Cruz Roja
Libanesa y con la « Media Luna Roja Palestina », centros de urgencia.
Los equipos medicos puestos a disposici6n por las Sociedades nacio-
nales han dirigido dispensarios y evaluado con regularidad la situacion
en el pais.

Se transporto de Larnaka al Libano, a finales del mes de julio, un
hospital m6vil de campana, con cabida para 40 camas, donativo de la
Cruz Roja Finlandesa, que fue instalado en el sotano de un hotel de
Beirut occidental. Tuvo lugar, el 14 de agosto, su reapertura.

Trabajaron en el Libano, el mes de agosto, 25 medicos y enfermeras
de diversas Sociedades nacionales, asi como 10 delegados medicos del
CICR. Ademas, se recluto personal local. Durante el mes de agosto, se
enviaron al Libano 3.011 surtidos medicos, especialmente integrados
en funci6n de las necesidades libanesas; Uegaron al pais 38 ambulancias,
que fueron puestas a disposici6n de la Cruz Roja Libanesa, de la
« Media Luna Roja Palestina » y del Ministerio libanes de Sanidad. Se
entregaron, a la Cruz Roja Libanesa y a la « Media Luna Roja Pales-
tina », 1.383 litros de sangre. Se calcula que, desde el comienzo de la
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operacion, el valor del material medico y de los medicamentos enviados
al Libano o comprados localmente es de 13.274.000 francos suizos.

Destaquemos que, la ultima semana de agosto, se despleg6 una
intensa actividad medica para evacuar de Beirut occidental a 167 comba-
tientes palestinos heridos. Esta operacion tuvo lugar el 26 de agosto,
en colaboracion con la Cruz Roja Libanesa y con la « Media Luna
Roja Palestina ». Los heridos fueron embarcados en el buque—hospital
« Flora » — y trasladados, en primer lugar a Chipre, donde un pequeno
niimero de ellos fue admitido en el hospital, despues a Atenas, su lugar
de destine Dos equipos medicos asistieron a los heridos a bordo:
uno de la Cruz Roja Alemana, otro de la « Media Luna Roja Palestina ».
Se efectuo, con los mismos medios, el 6 de septiembre, una segunda
evacuation de 71 combatientes palestinos heridos.

Protection
La protection de la poblacion civil y de las personas detenidas por

las diversas partes en conflicto centro las preocupaciones del CICR
durante el periodo de julio-agosto. El CICR se puso en contacto, varias
veces, con las partes en conflicto, a todos los niveles, para recordarles
su obligation de preservar la inmunidad de los hospitales senalados con
los emblemas de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, y de respetar la
vida de las personas civiles. El CICR dirigio, particularmente, a comien-
zos de julio, un llamamiento especial a las Partes en conflicto por lo que
respecta a la poblacion civil de la ciudad de Beirut. Se hizo en Beirut, el
1 de agosto, un nuevo y solemne llamamiento a todas las Partes en los
Convenios de Ginebra, para que respeten y hagan respetar los Convenios.
Dados los bombardeos a los que fue sometida la capital libanesa, el
presidente del CICR remitio un mensaje al primer ministro israeli en
persona.

Ya al comienzo del conflicto, el CICR solicito tener acceso a todos los
combatientes prisioneros. Tras haber visto, en una primera fase, a
18 palestinos y a 50 sirios, todos ellos heridos, capturados por las fuerzas
israelfes, y a un soldado israeli en poder de la OLP, el CICR obtuvo
autorizacion para visitar un campamento situado en Ansar, cerca de
Nabatieh (sur del Libano), donde habia detenidos palestinos en buen
estado de salud. Las visitas comenzaron el 18 de julio, con el registro de
los nombres de 212 ninos detenidos en ese campamento; estos, fueron
liberados aquel mismo dfa, y el CICR se encargo de reunirlos con sus
familiares en diversos lugares del pais. Han continuado con regularidad,
desde entonces, el registro de los nombres y las visitas a los prisioneros.
A finales de agosto, se habian registrado, en el campamento del Ansar,
mas de 7.000 nombres de detenidos; mas de 200 de ellos (ademas de los

328



ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

nifios) fueron liberados y, bajo los auspicios del CICR, se han reunido con
sus familiares. Tambien fueron liberados, el 24 de agosto, unos 30 pales-
tinos heridos asistidos en Israel.

Por lo que respecta a los prisioneros sirios, ademas de los heridos
visitados en el hospital desde el mes de junio, el CICR registro, el
17 de agosto, los nombres de cerca de 250 prisioneros en buen estado de
salud, detenidos en un campamento de Israel. El 19 de agosto, dos pri-
sioneros sirios paraplejicos fueron repatriados bajo los auspicios del
CICR.

En Damasco, los delegados registraron, el mes de agosto, los nombres
de tres prisioneros israelies.

Un piloto israeli, capturado por los palestinos, muy a comienzos de
la ofensiva del mes de junio, fue visitado varias veces, hasta que tuvo
lugar, el 20 de agosto, la operation de liberation de ese prisionero y de
otro, capturado unos dias antes. El CICR tambien sirvio de interme-
diario neutral para la entrega a las autoridades de Israel de 9 cadaveres
de soldados israelies caidos en el Libano (de los cuales cuatro en 1978).

Se multiplico el trabajo de la Agencia Central de Biisquedas. Se
instalo una red de oficinas en todo el pais (Beirut, Saida, Tiro, Chtaura,
Ksara, Baalbeck y Hermel) y aumento considerablemente el numero de
delegados asignados para realizar esta labor: en agosto, 6 delegados y
25 empleados locales se ocupaban unicamente de las actividades de
agencia. En 30 de agosto, se habian recibido y habian sido estudiadas
14.485 solicitudes de busqueda de personas desaparecidas; se habian
transmitido en el interior del Libano 19.540 mensajes familiares: 7.240
en la region de Beirut, 7.890 en el sur del pais y 4.410 en el valle de Bekaa;
se habian intercambiado, con la ayuda de las Sociedades nacionales,
entre el Libano y mas de 80 paises, 15.990 mensajes familiares.

Dispositivo reforzado

Se reforzo nuevamente, los meses de julio y agosto, el dispositivo de
personal. A finales de junio, 74 delegados (de los cuales 19 miembros
de los equipos medicos puestos a disposicion por diversas Sociedades
nacionales) trabajaban en el Libano, asi como en Damasco, en Larnaka
y en Tel Aviv; eran 88 a mediados de julio y 104 a finales de ese mismo
mes (de los cuales 20 delegados puestos a disposicion por Sociedades
nacionales). A finales del mes de agosto, habia 124 delegados, de los
cuales 44 miembros de Sociedades nacionales.

Misiones desde Ginebra

Por supuesto, el CICR sigui6 y apoyo desde Ginebra todas estas
actividades. El delegado general para Oriente Medio, seflor Jean
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Hoefliger, efectu6, del 1 al 23 de julio, despues del 12 de agosto al 15
de septiembre, dos largas misiones en las regiones conflictivas; el jefe
de la divisi6n de socorros, sefior Ph. Dind, permaneci6 en la regi6n
del 1 al 7 de julio, para evaluar, por una parte, el nivel alcanzado por
las actividades de asistencia en favor de las personas victimas de los
acontecimientos y, por otra parte, para determinar los ambitos de
actividad y las fuentes de aprovisionamiento de cada delegaci6n y
subdelegacion implicada. El jefe del Departamento de Operaciones,
sefior Michel Convers, participd en una reuni6n de las Sociedades
nacionales arabes, que tuvo lugar en Djeddah, a finales de julio, para
examinar la situaci6n en el Libano.

Dos miembros del Comite Internacional efectuaron misiones. Del
4 al 7 de agosto, el vicepresidente senor H. Huber estuvo en Israel,
donde se entrevisto con el primer ministro, senor Beguin, y con el
ministro de defensa, sefior Sharon. La semana siguiente, el sefior
M.-A. Naville visito las diferentes delegaciones y subdelegaciones en el
Libano; fue recibido por el presidente de la Repiiblica Libanesa, senor
Elias Sarkis, y mantuvo conversaciones con la sefiora Issa el-Khoury,
presidenta de la Cruz Roja Libanesa, y con el doctor Fathi Arafat,
presidente de la « Media Luna Roja Palestina ».

A finales de agosto y comienzos de septiembre, el senor J.-P. Hocke",
director de Actividades Operacionales en el CICR, y el doctor R. Russ-
bach, medico jefe, tambien efectuaron, con los jefes de las delegaciones,
misiones en el pafs, para evaluar la situaci6n y el estado de las necesidades
previsibles.

Llamamiento de urgencia
El CICR hizo, en agosto, un llamamiento de urgencia a fin de

encontrar los fondos necesarios (38 millones de francos suizos) para
financiar sus actividades humanitarias en el Libano durante el periodo
del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 1982.

Israel y territorios ocupados

La delegacidn del CICR en Israel continuo sus actividades tradi-
cionales, a pesar de las crecientes tareas que le incumben por lo que
respecta al conrlicto en el Libano. Los delegados visitaron las prisones
habituales, asi como lugares de detention directamente dependientes
del ejercito.

Un delegado se trasladd, el 19 de agosto, al Golan, donde vio a
todos los detenidos administrativos que habian sido recientemente
liberados. Puntualicemos que los drusos del Golan cesaron, el 22 de
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julio, su huelga comenzada a mediados de febrero, tras largas conver-
saciones con las autoridades israelies.

Jordania

Los delegados del CICR prosiguen sus actividades de protecci6n
en el pais. La septima serie de visitas a los lugares de detention termino
el 12 de julio; dur6 mas de cuatro meses: 3.247 detenidos, de los cuales
36 mujeres, fueron visitados en 17 lugares de detention.

Conflicto Iraq/Iran

En el transcurso del mes de julio, los delegados del CICR tropezaron
con crecientes dificultades en su trabajo tanto en el Iraq como en el Iran.
Por consiguiente, los jefes de las dos delegaciones fueron convocados,
a finales de julio, en la sede, para evacuar consultas. En agosto, la
situaci6n, por lo que atarle al respeto de los Convenios, seguia siendo
preocupante, y se prev6n gestiones a alto nivel.

Sin embargo, los delegados residentes en el Iraq efectuaron, los
meses de julio y agosto, sus visitas mensuales a los campamentos de los
prisioneros de guerra, en Mossul, en Ramadi y en Anbar. En el Iran,
se efectu6 una misi6n en el campamento de refugiados kurdos iraquies,
en Ziveh, cerca de la frontera, donde habia cerca de 12.000 personas.

Llamamiento de urgencia

Para financiar actividades humanitarias relacionadas con el conflicto
Iraq/Iran, el CICR hizo un llamamiento con objeto de recaudar urgen-
temente 8.890.000 francos suizos, cantidad que le permitira continuar
sus actividades del 1 de julio al 31 de diciembre de 1982 y cubrir el
deficit (mas de 1 millon de francos suizos) del periodo anterior.

Europa

Polonia

Los delegados del CICR en Varsovia continuaron visitando, en
julio y en agosto, los lugares de internamiento: a finales de agosto, se
habian visitado por tercera vez, desde que comenzo la action, 13 lugares
de detenci6n; el numero de internados en virtud del decreto de la ley
marcial del 12 de diciembre de 1981, vistos durante esta tercera serie
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de visitas, ascendio a 1.651 personas; un lugar de internamiento fue
visitado incluso por cuarta vez. El dirigente sindicalista senor Walesa
recibio la visita de los delegados del CICR, en agosto, tambien por
tercera vez.

En el transcurso del mes de julio, las autoridades polacas liberaron
a gran niimero de internados. Se inform6 oficialmente al CICR que, a
finales de agosto, no quedaban sino siete centros de internamiento.

Por consiguiente, se decidi6 mantener solamente un equipo de visi-
tantes, en lugar de tres; el citado equipo esta integrado por 4 delegados
del CICR, de los cuales un medico. En 1 de septiembre, el dispositivo
de la delegation de Varsovia habfa pasado de 24 a 17 personas.

Por lo que respecta a socorros, el CICR y la Liga han apoyado el
programa de la Cruz Roja Polaca para los campamentos de vacaciones
de verano destinados a los ninos fisica o socialmente menesterosos.
Asi, se han distribuido en 78 campamentos mas de 417 toneladas de
viveres, 145.000 litros de leche, jab6n en favor de 32.320 ninos. Miembros
de las secciones de Juventud de las Sociedades nacionales escandinavas,
alemana e italiana han participado en las actividades educativas y
recreativas organizadas en los campamentos.

El delegado general del CICR para Europa, acompanado por un
representante de la Liga, permanecio en Polonia, del 25 al 28 de agosto,
para evaluar la situation con las autoridades y con representantes de
la Cruz Roja Polaca, asi como para determinar el ambito de la acci6n
futura y el dispositivo conjunto Liga-CICR que sera necesario.

Por lo que atafie mas particularmente al CICR, esta misi6n permiti6
mantener el dialogo con las autoridades polacas acerca de la protection
debiba a las personas internadas, asi como sobre la posible ampliaci6n
de la action protectora en favor de las personas detenidas y condenadas
en virtud de la ley marcial.
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