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Africa
Mision del presidente

El presidente del CICR, senor Alexandre Hay, acompaiiado por el
senor Jean-Marc Bornet, delegado general para Africa, estuvo sucesivamente en Etiopia y en Somalia, donde mantuvo conversaciones con
las autoridades y los representantes de las Sociedades Nacionales de los
dos paises acerca de las actividades del CICR.
En Etiopia (9-12 de agosto), el senor Hay se entrevisto, en especial,
con el senor Fikre-Selassie Wogderess, vicepresidente del Consejo de
Ministros y « patron » de la Cruz Roja Etiope, el senor Goshu Wolde,
ministro de Relaciones Exteriores, el teniente coronel Dawit Woldegiorgis, comisario del organismo de socorros y de readaptacion (« Relief
and Rehabilitation Commission »), y el doctor Dawit Zewdie, presidente
de la Sociedad Nacional.
En Somalia (12-16 de agosto), los representantes del CICR fueron
recibidos por el presidente de la Repiiblica, senor Siad Barre, y se entrevistaron con el ministro de Defensa, senor Samantar, el jefe del Departamento de Detencion (« Custodial Corps »), el general Ismail, asi como
con los dirigentes de la Media Luna Roja Somali.
Tanto en Etiopia como en Somalia, el presidente del CICR y el
delegado general fueron recibidos muy cordialmente.
Sudafrica

La serie anual de visitas a los lugares de detencion en Sudafrica
comenzo el 29 de agosto en la prision de Robben Island y proseguira
durante tres semanas. La efectiia un equipo de cuatro delegados del
CICR, de los cuales un medico.
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Por lo demas, dos delegados residentes en Pretoria se trasladaron,
a comienzos del mes de agosto, a Transkei para efectuar una mision de
evaluation de la situation de los refugiados llegados de Lesotho. En
esta ocasion, se proporciono una asistencia limitada, consistente esencialmente en mantas (por razon de la estacion fria).
Namibia/Sudoeste Africano

Los delagados del CICR visitaron, el 18 y el 19 de agosto, a 14 prisioneros de guerra angolenos y a otros 132 detenidos, de los cuales
36 mujeres.
El 16 de agosto, 7 siibditos angolenos detenidos en Namibia fueron
liberados en la frontera angolena.
Angola

Por razon de las condiciones de seguridad, la action de asistencia del
CICR en Planalto en favor de las personas desplazadas sufrio una neta
disminucion los meses de julio y agosto; sin embargo, se distribuyeron
116 toneladas de socorros en Huambo, Katchiungo y Kuito.
Por su parte, el equipo medico del CICR prosiguio sus actividades en
el sur del pais a partir de la subdelegacion de N'Giva; en agosto, tuvo
1.078 consultas y suministro medicamentos a varios puestos medicos en
la provincia de Cunene.
Zimbabwe

Respondiendo a la solicitud de la « Catholic Commission of Social
Service and Development» de la diocesis de Bulawayo (provincia de
Matabeleland), el CICR asigno un subsidio especial de 35.000 francos
suizos para que se distribuyan viveres (alimentation enriquecida, leche,
etc.) en favor de mas de 2.000 nifios subalimentados. Recordemos que ya
se habia asignado, en abril de 1983, a la Comision una asistencia similar,
por un importe de 60.000 francos.
Uganda

Con el asenso de las autoridades ugandesas, el CICR emprendio una
mision de evaluation de la situation medica y alimentaria en las regiones
situadas al norte de Kampala y un equipo, integrado por cinco
delegados (de los cuales un medico y un nutricionista) recorrio, del 5 al
26 de agosto, los distritos de Luwero, Mubende, Mpigi y Mukono. Los
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delegados visitaron 18 localidades, con una poblacion de unos 55.000
habitantes, para estudiar alii las necesidades de las personas desplazadas
por razon de los acontecimientos.
A la luz de los resultados de esta mision, el CICR remitira a las autoridades ugandesas un informe y deliberara con estas acerca de las modalidades de una action que podria emprender en favor de las personas
desplazadas.
Somalia

Los delegados del CICR efectuaron, los dias 5 de junio, 22 y 28 de
julio, una nueva serie de visitas a 206 prisioneros de guerra etiopes y a un
prisionero de guerra cubano reagrupados en tres lugares de detention.
Durante estas visitas, se distribuyeron socorros (viveres y medicamentos).
Por lo demas, el director general del Ministerio somali de Relaciones
Exteriores y el jefe de la delegation del CICR firmaron, el 11 de agosto,
un acuerdo de sede por el que se oficializa la instalacion de una delegation
del CICR en Mogadiscio.
Chad

Tras el recrudecimiento de los combates entre las fuerzas del GUNT
(« Gobierno de Union Nacional de Transition ») y las de FANT(« Fuerzas Armadas Nacionales Chadianas »), el CICR reforzo, con el acuerdo
de todas las Partes, su dispositivo en Chad enviando de Ginebra equipos
a Abeche y a Faya.
Un equipo quiriirgico, integrado por un medico, una anestesista y
una enfermera (estas dos puestas a disposition del CICR por las Sociedades de la Cruz Roja de Noruega y de Belgica), salio de Ginebra el 11 de
julio para N'Djamena, de paso para Abeche, adonde llego tres dias
despues; permanecio alii hasta finales del mes, asistiendo a los heridos
(civiles, militares y prisioneros de guerra) y efectuando 58 intervenciones
quirurgicas. Miembros de « Medicos sin fronteras » que se encontraban
sobre el terreno colaboraron estrechamente con el CICR.
El 20 de julio, tres delegados del CICR, de los cuales un medico,
llegaron a Faya, procedentes de Ginebra. El 26 de julio, se les reunio un
equipo medico, integrado por personal puesto a disposition por las
Sociedades de la Cruz Roja de Belgica, de Dinamarca y de Suecia, asi
como por dos delegados mas. La delegation trabajo en muy dificiles
condiciones durante cerca de tres semanas; el personal quiriirgico
efectuo, por su parte, 84 operaciones de las que se beneficiaron prisioneros, civiles y militares heridos, cuya mayor parte fue gradualmente
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evacuada hacia N'Djamena por las fuerzas gubernamentales chadianas.
Todo el equipo del CICR fue tambien evacuado, el 7 de agosto, por las
autoridades de N'Djamena.
En esa fecha, el CICR emprendio gestiones, tanto a partir de Ginebra come sobre el terreno, para desplegar actividades de protection y de
asistencia, y en particular para obtener el acceso a los prisioneros de
guerra capturados por las dos Partes. El senor Michel Convers, jefe del
Departamento de Operaciones, efectuo asi una breve mision (22-25 de
agosto) en N'Djamena, a fin de hablar de nuevo con las autoridades chadianas acerca del cometido y de las tareas del CICR en periodo de conflicto armado. Ante sus interlocutores, el senor Convers reafirmo las
obligaciones de las Partes en conflicto, relativas a la protection de todas
las categorias de personas que no participan en las hostilidades, tanto
civiles como heridos de la Parte adversa y prisioneros de guerra.
Zaire

Los delegados del CICR en Kinshasa efectuaron, en julio, varias
visitas a tres lugares de detention; se efectuaron, en agosto, las mismas
visitas a esos tres lugares de detention. Durante estas visitas, se distribuyeron socorros (cerca de 800 kg de medicamentos y de articulos de
higiene).
En el ambito del desarrollo de la Sociedad Nacional, el CICR organizo un seminario para la formation de animadores-conferenciantes en
la Cruz Roja de Zaire. Ademas, se dieron nueve conferencias sobre la
Cruz Roja a diversos publicos (un total de aproximadamente mil oyentes).
Por lo demas, los delegados residentes en Kinshasa efectuaron, durante
el mes de agosto, misiones en el Congo, en Gabon y en la Republica Centroafricana, para reanudar los contactos con las autoridades y determinar
las posibilidades de action por lo que respecta, especialmente, a la
difusion de los principios de la Cruz Roja y de las reglas fundamentales
del derecho humanitario.
Delegation regional de Lome

El senor Jean-Claude Rochat, delegado zonal del CICR para Africa
del Oeste, efectuo, los meses de julio y agosto, una serie de misiones en
ciertos paises de los que se ocupa la delegation zonal.
En Cabo Verde, el senor Rochat visito la prision de Mindelo, donde
habia un detenido que interesaba al CICR. Por lo demas, el delegado dio
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una conferencia sobre los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales a un grupo de oficiales y de suboficiales del ejercito y de la
policia.
En Gambia, el delegado zonal mantuvo conversaciones con los dirigentes de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja para tratar cuestiones
relativas a la difusion del derecho international humanitario.
El seiior Rochat efectuo tambien misiones de contactos y de information en Guinea-Bissau y en Senegal.

America Latina
El Salvador

En julio, el Gobierno salvadoreno autorizo que los delegados del
CICR reanudasen sus actividades en las regiones al norte de los departamentos de Morazan y de La Union, donde las condiciones de seguridad
habian obstaculizado anteriormente sus traslados. Asi, efectuaron
misiones para evaluar las necesidades medicas en dichas zonas y organizar nuevas distribuciones de socorros.
Se distribuyeron en 13 poblados, durante el mes de julio, 170 toneladas de viveres aproximadamente, en favor de unas 23.000 personas
desplazadas. En agosto, aumento considerablemente el niimero de beneficiarios, ya que recibieron asistencia en 22 poblados cerca de 43.000 personas.
Los dos equipos medicos moviles del CICR, residentes en San Salvador y en San Miguel respectivamente, visitaron unos 60 poblados,
donde recibieron en consulta a cerca de 15.000 pacientes.
Tanto en la capital como en provincias, prosiguieron con regularidad
las visitas a centros de detention temporales o permanentes, dependientes de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad y del Ministerio
de Justicia. Los delegados del CICR efectuaron, segiin los habituales
criterios, 303 visitas; vieron a 208 nuevos detenidos, cuyos nombres
registraron.
Por ultimo, las oficinas de la Agencia Central de Busquedas del CICR
registraron 460 solicitudes de biisqueda de personas supuestamente
desaparecidas o detenidas.
Chile

Tuvo lugar una nueva serie de visitas a lugares de detention en Chile,
efectuada del 11 de julio al 1 de agosto. Los delegados del CICR vieron,
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durante la misma, a 169 personas detenidas por razones de seguridad,
de las cuales 58 por primera vez; dichas personas estaban repartidas en
25 lugares de detencion, en las regiones central y meridional del pais.
La anterior serie completa de visitas a detenidos data del mes de noviembre de 1982.
Colombia

En Colombia, dos delegados del CICR iniciaron, el 11 de julio, otra
serie de visitas a lugares de detencion, que debia proseguir hasta comienzos de septiembre. Tras haber visitado las tres prisiones de la capital, los
delegados se trasladaron a provincias; se interrumpio la mision durante
algunos dias para que uno de ellos participase en un seminario de difusion del derecho internacional humanitario para representantes de la
prensa, organizado por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, que tuvo lugar en Cali, del 4 al 6 de agosto.
Paraguay

Dos delegados del CICR, de los cuales un medico, residentes en
Buenos Aires, efectuaron, del 15 al 20 de agosto, una mision en Paraguay,
donde visitaron cuatro lugares de detencion y vieron a 49 detenidos.
Asimismo, los delegados adquirieron medicamentos e instrumentos de
cirugia menor, que entregaron al respectivo medico jefe de los establecimientos penitenciarios.

Asia
Kampuchea

La delegation del CICR en Phnom Penh tomo, en colaboracion con
los organismos de socorro (World Vision, Church World Service,
OXFAM, UNICEF) que trabajan en Kampuchea, una serie de medidas
para cortar una epidemia de dengue (fiebre infecciosa) que afectaba,
sobre todo, a los ninos y que causo, en julio, una mortalidad de 20%
entre los pacientes jovenes. Con una rapida y eficaz accion, se pudo
mejorar la situation (el indice de mortalidad descendio, en agosto, a 8%),
pero prosiguen los tratamientos y la accion preventiva.
Por lo demas, el CICR continuo su programa asistencial en favor de
cinco orfanatos, en las provincias de Prey Beng, Kandal y Pursat, donde
se estan distribuyendo socorros (esteras, mantas, utensilios de cocina,
etc.) alii adquiridos o trasportados desde Bangkok.
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Cabe senalar, asimismo, que, mediante 8 vuelos entre Ciudad de Ho
Chi Minh y Phnom Pen, organizados por el CICR, los meses de julio y
agosto, se transportaron 4,5 toneladas de socorros por un valor de
38.000 francos suizos aproximadamente, sin contar el material transportado por cuenta del UNICEF y de los equipos medicos de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja de Suecia, Suiza y Francia.
Tailandia

A pesar de la relativa calma debida a la estacion de lluvias, continuo
siendo tensa, en julio y en agosto, la situation a lo largo de la frontera
entre Kampuchea y Tailandia. Prosiguio la evacuation de heridos a los
hospitales del CICR en Khao-I-Dang, y de Kab Cherng, donde 9 medicos y 13 enfermeras, puestos a disposition por varias Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, siguen prestando asistencia y efectuando operaciones quirurgicas (431 pacientes admitidos y 781 operaciones efectuadas durante esos dos meses). Por lo demas, el equipo medico movil del
CICR prosiguio sus actividades en los dispensarios de Nong Pru y de
Taprik, al sur de Aranyaprathet, donde trato a 1.074 y a 1.757 pacientes
respecti vamente.
En Khao-I-Dang y Kab Cherng, asi como en los campamentos de la
frontera, se distribuyeron socorros (medicamentos, instrumental medico
y paramedico, viveres), por un valor de 285.000 francos suizos.
El mes de agosto, unas 10.000 personas civiles khmers, procedentes
de Prey Chan, fueron reasentadas en un nuevo lugar llamado Dogrek,
ascendiendo asi a 14.000 el niimero de refugiados khmers que viven en
ese campamento. Los delegados del CICR siguen de cerca el estado de
salud de dichas personas y evaluan, con regularidad, las necesidades, en
particular las de indole medica.
Por su parte, la Agencia de Biisquedas de la delegation de Bangkok
instalo dos « antenas » en el sector cercano a la frontera, en Dogrek y
en Ban Sangas respectivamente, a fin de facilitar la reception y la distribution de mensajes familiares. En julio y en agosto, transmitio 1.403
cartas, en el ambito del intercambio de correspondencia entre los refugiados khmers y sus familiares residentes en el extranjero; recibio, ademas,
488 solicitudes de noticias y se ocupo de varios traslados de refugiados
de un campamento a otro, con miias a reuniones de familiares.
Viet Nam

El CICR organizo, el 18 de agosto, un vuelo de repatriation en favor
de 141 personas que, via Bangkok, llegaron a Taiwan. Desde el 14 de
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septiembre de 1976, el CICR ha repatriado a 5.034 personas en total,
residentes en Viet Nam, donde no habia representation consular del
respectivo pais.
Indonesia — Timor oriental

El CICR suspendio, en julio, sus actividades en la isla principal de
Timor oriental, tras la negativa de las autoridades indonesias a permitir
que sus delegados tengan acceso a todos los poblados necesitados de
asistencia. Sin embargo, el CICR puntualizo que esta dispuesto a reanudar sus programas de ayuda humanitaria en cuanto se le autorice
trabajar segiin sus criterios habituales. Por su parte, las autoridades
indonesias indicaron que las restricciones impuestas no son mas que una
medida temporal.
No por ello ha dejado el CICR de proseguir, en colaboracion con la
Cruz Roja Indonesia, su action asistencial en la isla de Atauro, enfrente
de las costas de Timor oriental, donde unas 4.000 personas, en total,
estan desplazadas desde 1980. En el ambito de esta action, se distribuyen
viveres (principalmente maiz, alubias, butteroil y sal) y se presta asistencia medica de urgencia a la poblacion que padece desnutricion y
enfermedades endemicas. Una enfermera nutricionista del CICR va a la
isla, con regularidad, para organizar distribuciones de productos alimenticios.
Asimismo, el CICR continua el programa de operaciones de repatriation y de reunion de familiares en favor de los habitantes de Timor
oriental. Asi, organizo, en julio y en agosto, el traslado de 24 personas
a Australia y de 33 a Portugal.
Pakistan

En julio, el CICR abrio una subdelegacion en Quetta, capital de la
provincia Pakistani de Baluchistan, donde instalo un hospital quiriirgico
para prestar asistencia medica a los heridos de guerra afganos. El hospital
se inauguro el 15 de julio y, tres dias despues, el equipo medico puesto a
disposition por la Cruz Roja Italiana efectuo la primera operation quiriirgica. Hasta finales de agosto, se registraron 65 admisiones de heridos
de guerra, 66 operaciones y 221 consultas medicas. Asimismo, se instalaron en el hospital un laboratorio (17 de agosto) y un centro de colecta
de sangre (19 de agosto). Por lo demas, el CICR esta finalizando, en
colaboracion con la Media Luna Roja de Pakistan, la organization de
dos equipos medicos moviles de primeros auxilios, de los cuales el primero residira en Chaman y el segundo en el distrito de Zhob.
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Por lo que atafie al hospital quiriirgico del CICR en Peshawar, fueron
admitidos, en julio y en agosto, 214 heridos de guerra afganos, y los dos
equipos quiriirgicos, de los cuales uno integrado por personal del CICR
y el otro puesto a disposition por las Sociedades de la Cruz Roja escandinavas, de Alemania Occidental y de Nueva Zelandia, efectuaron 344
operaciones. El centro para paraplejicos prosiguio el tratamiento en
favor de personas impedidas (50 pacientes en julio y 49 en agosto), y el
taller de fabrication de protesis produjo unos 80 aparatos para equipar
a mutilados de guerra.
Prosiguieron los cursillos de primeros auxilios organizados por el
CICR para refugiados afganos; los alumnos terminaron, en agosto, un
cursillo especial de dos semanas, ascendiendo asi a 276 el total de socorristas diplomados, formados por el CICR desde el comienzo de este programa.
Sri Lanka

Tras los disturbios entre comunidades que se produjeron en Sri Lanka,
a finales de julio, dos delegados del CICR viajaron a Colombo para
ofrecer los servicios del CICR con miras a proporcionar asistencia y
protection a las victimas de estos acontecimientos. Al mismo tiempo, el
CICR envio, del 29 de julio al 3 de agosto, socorros de urgencia, de los
cuales viveres y medicamentos, por un valor de 100.000 francos suizos
aproximadamente.
Sin embargo, las autoridades de Sri Lanka no aceptaron el ofrecimiento de servicios del CICR por lo que atafie a protection y asistencia
en favor de los heridos y de las personas desplazadas o detenidas por
razon de los acontecimientos. El CICR declaro su contrariedad ante
esta decision, que esperaba fuese provisional, y solicito a los delegados
que regresasen a Ginebra.

Oriente Medio
Conflicto entre Irak e Iran

Tras haber hecho, en mayo de 1983, un Uamamiento a los Estados
signatarios de los Convenios de Ginebra, el CICR ha proseguido su
action en esos dos paises haciendo lo posible por desempefiar el encargo
que la comunidad internacional le ha asignado.
Asi, en la medida de la posibilidad que han tenido, sus delegados en
Teheran y en Bagdad continuaron, los meses de julio y agosto, asistiendo
y protegiendo a las victimas del conflicto irako-irani.
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Irak

La delegation del CICR en Bagdad efectuo, el mes de julio, una
serie de visitas a prisioneros de guerra internados en cinco campamentos y en tres hospitales.
Se aprobo un nuevo procedimiento segun el cual, en adelante, las
visitas tendran lugar a comienzos de cada mes, de tal manera que se ha
programado la siguiente serie de visitas para el mes de septiembre.
Durante el mes de julio pasado, los delegados del CICR tuvieron
acceso a personas civiles iranies desplazadas en Irak. Se llevaron a cabo
dos misiones de evaluation de conformidad con los criterios convencionales: la primera en el campamento de Al Tash, no lejos de Ramadi,
donde hay kurdos internados; la segunda en poblados del sur, cerca de
Bassorah, donde viven kuzistanos.
Iran

Los delegados del CICR reanudaron, el 27 de junio, las visitas a los
prisioneros de guerra. Desde esa fecha, la delegation de Teheran ha
efectuado seis visitas de campamentos: los de Takhti, Qasr-Firuzeh,
Karaj I, Karaj II, Mehrabad y Bandar-e-Anzali. Las dos ultimas visitas
hubieron de interrumpirse a causa de la actitud hostil de una parte de
los prisioneros con respecto a los delegados. Por no poderse realizar de
manera satisfactoria el trabajo de protection del CICR, se suspendieron
indefinidamente, el 27 de julio, las actividades de visita.
Libano

Durante los meses de julio y agosto, siguio siendo muy tensa la situation general en Libano: continuaron manifestandose sin cesar, en diversas regiones, los enfrentamientos armados y los actos de violencia.
La delegation del CICR en Libano prosiguio, esos dos meses, sus
actividades de protection y de asistencia. A comienzos de julio, el personal de la delegation estaba integrado por 68 personas, delegados y
personal medico, con 102 empleados locales. Ademas, voluntarios de
la Cruz Roja Libanesa (varios cientos) colaboran constantemente con
la delegation y le prestan su apoyo.
Los meses de julio y agosto, la delegation desplego actividades particularmente por lo que respecta a la asistencia medica, es decir, la prestada a las victimas de los combates, asi como su traslado a hospitales,
en Beirut y en la region montanosa de Chuf, al sur de la capital, o en
Tripoli, en el norte del pais, o tambien en el valle de Bekaa. Por ejemplo,
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unos 30 heridos fueron evacuados de Chuf hacia los hospitales de Beirut,
tras violentos combates. Otro ejemplo: el equipo quiriirgico, puesto a
disposition por las Sociedades de la Cruz Roja de Canada y de Belgica,
efectuo, del 16 de julio al 4 de agosto, 19 intervenciones quiriirgicas en
el hospital gubernamental de Baalbek; llevo a cabo, en la sola Jornada
del 7 de agosto, despues de la explosion de un automovil minado, 3 intervenciones quiriirgicas y asistio a otros 15 heridos.
Al mismo tiempo, los delegados del CICR visitaron los hospitales
y dispensarios; repusieron sus reservas de medicamentos y de material
medico. Se entrego al hospital de Bhamdum, por ejemplo, material para
radiografia, enviado por la Cruz Roja Italiana, mientras que los hospitales de Aley recibian equipo sanitario.
Los centros ortopedicos de Saida y de Beit Chebab prosiguieron su
trabajo normalmente en favor de los minusvalidos. Cabe destacar que,
durante el primer semestre del arlo, 50 personas en Beit Chebab y 71 en
Saida recibieron miembros artificiales.
Un delegado y un medico, llegados especialmente de Ginebra,
efectuaron una mision de evaluation. Visitaron Tripoli y el valle de
Bekaa, donde conversaron con el personal y los representantes de la
Cruz Roja Libanesa, para evaluar, con ellos, las necesidades medicas
actuates y durante los proximos meses.
La seguridad de la poblacion palestina que habita en los campamentos alrededor de Saida siguio preocupando mucho a la delegation del
CICR. Los delegados los visitaron diariamente, asi como los campamentos de Tiro, donde la situation es mas tranquila.
Los delegados prosiguieron sus visitas periodicas a los aproximadamente 5.000 prisioneros del campamento de Insar. En el transcurso de
esas visitas, los delegados transmitieron mensajes familiares, llegados
del exterior para los prisioneros, o de estos para sus allegados. Tambien
distribuyeron material de deporte y de esparcimiento, entre otras cosas
2.600 libros de estudio y de entretenimiento. Del 18 de julio al 15 de
agosto, fueron liberados 283 prisioneros, de los que 78 fueron repatriados, bajo los auspicios del CICR, al respectivo pais de origen. Ademas, los delegados mantuvieron contactos con diversas embajadas para
encontrar paises dispuestos a acoger a otros detenidos liberados.
La delegation del CICR visito, como anteriormente, a varias personas detenidas por las fuerzas contendientes: tres veces a 21 prisioneras
detenidas por las fuerzas israelies, en Nabatieh; a 179 detenidos de
seguridad, en Beirut (recibieron mensajes y paquetes familiares, asi como
articulos de aseo); a 6 prisioneros de guerra israelies detenidos por la
Organization de Liberation de Palestina (OLP), a los que se transmi286
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tieron libros, paquetes y mensajes familiares; a 3 prisioneros de guerra
israelies detenidos por las fuerzas armadas sirias, asi como a 293 prisioneros de guerra sirios detenidos en Israel. El 26 de julio, un prisiosirio enfermo fue repatriado, bajo los auspicios del CICR, del campamento de Atlit.
Prosiguieron las actividades de la Agencia, agregada a la delegacion
del CICR. Del 15 de julio al 15 de agosto, por ejemplo, se transmitieron
mas de 50.000 mensajes familiares procedentes de o destinados a, solamente, prisioneros del campamento de Insar. En total, durante el primer
semestre de 1983, se intercambiaron entre los prisioneros de Insar y sus
familiares, unos 350.000 mensajes. Durante ese mismo periodo, la
Agencia expidio 1.659 certificados de cautiverio para los prisioneros o
para sus familiares, lo que permite a estos recibir subsidios. Ademas,
buscoy encontro a 1.409 personas dadas por desaparecidas e informo a
los familiares que las buscaban; transmitio unos 2.000 mensajes familiares de Libano hacia otros paises.
A finales de julio, el CICR hizo un llamamiento para colectar fondos
de los donantes que habitualmente apoyan sus actividades y les indico
que necesitaba recibir todavia 13 millones de francos suizos para continuar sus operaciones de protection y de asistencia hasta finales de
1983.
Israel y territorios ocupados

La delegacion del CICR prosiguio sus actividades de protection y de
asistencia en la muy tensa situation reinante durante los meses de julio y
agosto.
Asesinatos, toques de queda, despidos de autoridades municipales,
intervenciones del ejercito, manifestaciones de estudiantes y de la poblacion
(con muertos y heridos), huelga general, se sucedieron rapidamente, de
Hebron a Naplusa, durante todo el mes de julio.
Los delegados se trasladaron varias veces, el mes de julio, a Hebron
con la esperanza de que su presencia aminoraria la tension. Visitaron la
prision local (11 de julio). Hablaron con las autoridades militares acerca
de una suspension del toque de queda, para poder abastecer a la localidad. Multiplicaron las giras en toda la region. Visitaron (1 de agosto)
la prision militar de Far'a. Volvio la calma a comenzios de agosto.
Cabe poner de relieve todavia que, en junio, los delegados del CICR
visitaron la prision de Gaza, tras haber sido asesinados dos detenidos
por un copresidiario.
Tambien en junio, dos personas de nacionalidad jordana e iraki fueron
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trasladadas en Jordania, por mediation del CICR, al puente sobre el
Jordan.
Republica Arabe del Yemen

El delegado zonal del CICR para la peninsula arabiga, senor G. B.
Bacchetta, efectuo una mision en la Republica Arabe del Yemen, del 16
al 27 de julio. Mantuvo conversaciones con el ministro del Interior, con
el ministro de Sanidad, con el ministro plenipotenciario director de la
section consular en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y con los
dirigentes de la Media Luna Roja Nordyemenita.
La primera finalidad de la mision era una segunda visita a los detenidos de seguridad en la prision central de Sana. La primera visita completa
a esos detenidos tuvo lugar en noviembre de 1982, como consta en el
niimero de enero-febrero de 1983 de nuestra Revista. El delegado zonal
del CICR vio, del 16 al 19 de julio, a 111 detenidos de seguridad (cuyos
nombres registro), segiin las modalidades del CICR. Pero, como algunos
detenidos no fueron visitados, no puede considerarse que ha teiminado
esta segunda visita.
El segundo objetivo de la mision era evaluar la situation de las
personas desplazadas que, a causa de disturbios internos, estan en la
zona fronteriza al sur del pais, para prestarles una eventual asistencia.
Dado que fueron depuestas las armas, las autoridades de Sana se encargan de asistir a la poblacion de las regiones del sur; asi, el CICR no
tendra que intervenir.

Europa
Polonia

El CICR y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja hicieron un llamamiento para colectar 5.086.000 francos suizos, destinados a financiar sus
programas humanitarios en Polonia durante el segundo semestre de
1983. Estos programas comportan esencialmente una asistencia a los
hospitales y dispensarios, asi como el suministro de medicamentos a la
faimacia « SOS » de la Cruz Roja Polaca. Senalemos que, en el transcurso del anterior periodo presupuestario, del 1 de noviembre de 1982
al 30 de junio de 1983, los programas de asistencia en favor de las
victimas de los acontecimientos de Polonia habian representado un
valor de 12.402.907 francos suizos.
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