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ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa

Africa austral

Angola

El seftor Richard Pestalozzi, vicepresidente del CICR, y el sefior
Jean-Marc Bornet, delegado general para Africa, efectuaron, del 18 al
28 de marzo, una mision en Angola. Departieron con las autoridades
acerca de las actividades del CICR tanto en el Planalto central como
en el sur del pais.

Actividades en el Planalto

En abril, fue mas del doble el volumen de socorros distribuidos con
respecto al mes anterior, ascendiendo a 456,5 toneladas para 45.720 bene-
ficiarios (187 toneladas para 27.000 beneficiarios, el mes de marzo). Los
dos siguientes factores explican, en gran parte, el aumento de las dis-
tribuciones: por una parte, la labor desplegada en la region de Kat-
chiungo, tras la evaluation de las necesidades, y, por otra parte, el
comienzo de distribuciones generales en favor de unas 15.000 personas
desplazadas en la provincia de Bie. Por lo demas, tras el ataque, el 20 de
febrero pasado, a la municipalidad de Mungo (vease el ultimo numero
de la Revista), el equipo del CICR solo pudo reanudar progresivamente,
a partir de finales de marzo, sus desplazamientos sobre el terreno.

En la region de Bailundo, donde se comprobo una considerable
mejora por lo que atane al estado de salud de la poblacion, el CICR
se dedico, principalmente, al centro de rehabilitation nutricional. Asi-
mismo, se presto la oportuna asistencia, en Lunge, poblado situado al
este de Bailundo, asi como en Bailundo mismo.

176



ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

En la zona de Katchiungo, se registraron ataques armados en muchos
poblados asistidos por el CICR, donde fueron quemadas y saqueadas,
varias veces, las reservas almacenadas sobre el terreno. Por consiguiente,
se aceler6 el ritmo de las distribuciones de viveres con objeto de reducir
el volumen de las partidas almacenadas. A finales de abril, el nivel
nutricional en dicha region era practicamente equiparable al alcanzado
en la zona de Bailundo. Al igual que en Bailundo, comenzaba a dis-
minuir, el mes de abril, el numero de entradas en el centro de rehabili-
taci6n nutricional.

En la provincia de Bie, se emprendio, a partir de finales de marzo,
la realizaci6n de un programa de distribution general de harina de maiz,
ya que los delegados solo podian desplazarse hasta las cercanias de la
capital. Asi, se presto asistencia a los habitantes de los poblados; las
personas beneficiarias de una ayuda del CICR acuden cada tres semanas
a Kuito para recibir sus raciones, que despues llevan a sus hogares.
Dicha actividad se desarrollo considerablemente, en abril, ya que reci-
bieron asistencia unas 15.000 personas procedentes de 68 poblados dis-
tintos. A finales de abril, gracias a ese sistema de abastecimiento, habian
regresado a sus poblados de origen mas de 1.000 personas alojadas,
hasta entonces, en viviendas provisionales en Kuito, asi como unos
500 habitantes del campamento de transito de la « Cruz Roja Angolena ».
La direcci6n del campamento, instalado con la colaboraci6n del CICR
y donde se alojan unas 2.000 personas, quedo totalmente a cargo, desde
comienzos de marzo, de la « Cruz Roja » local. Por lo que atane al
centro de rehabilitation nutricional construido por el CICR en la pro-
vincia de Bie, fue finalmente inaugurado, tras cierta demora debida a
dificultades de indole tecnica. A finales de abril recibian tratamiento
cerca de 200 personas de las cuales unos 100 ninos, muy subalimentados.

La noche del 8 al 9 de marzo, una explosion dano una parte de los
edificios del centro ortopedico de Bomba Alta. Los danos, unicamente
materiales, dificultaron las actividades de los tecnicos del centro, que
perdieron parte de su equipo. Tras una encuesta, se atribuyo el atentado
a una banda de ladrones.

Actividades en el sur de Angola

Durante su mision en Angola, el seiior J.-M. Bornet, delegado general
del CICR para Africa, permanecio los dias 18 y 19 de marzo en Lubango,
donde se entrevisto, directamente sobre el terreno, con las autoridades
provinciales y militares. Tambien se traslado a N'Giva.

Tras una mision de evaluation medica efectuada el mes de marzo en
el sur, fue enviada una segunda enfermera a N'Giva; por ahora no se
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considera necesaria la presencia de un medico. En Lubango, se reforzo
tambien la subdelegaci6n, a la que fue enviado otro delegado.

Se organizaron vuelos directos de Luanda a N'Giva para el reabaste-
cimiento. No obstante, el 5 de abril, las autoridades suspendieron, por
razones de seguridad, la autorizacion para efectuar dichos vuelos. A
finales de abril, no se habia restablecido todavia esa comunicacion por
via aerea.

El 23 de marzo, se organizo un puente aereo desde la delegation
zonal de Harare (Zimbabwe), gracias al cual pudieron transportarse
vehiculos blindados a la subdelegacion de Lubango; tambien se trans-
porto entonces un tercer vehiculo a Huambo, asi como material vario
y piezas de recambio.

Actividades de la Agencia de Busquedas

Habida cuenta del desarrollo de las actividades de busqueda por
razon de la situation en el sur de Angola, fueron designados dos dele-
gados de la Agencia para desempenar la correspondiente labor. Los
disturbios en la zona de Cunene originaron el exodo de numerosas
familias hacia Matala, Cuvelai y Chiange, donde la Agencia de Busquedas
esta instalando una red de informaciones con objeto de posibilitar el
intercambio de mensajes entre los miembros de las familias que perma-
necen en Cunene y los de las reinstaladas en el sur. Sin embargo, el
intercambio de mensajes familiares se limita, por ahora, a los prisioneros
de guerra angolenos detenidos en Namibia. A finales de abril, proseguian
las negociaciones con las autoridades para facilitar el transporte directo
de paquetes enviados por familiares para esos prisoneros de guerra.

Republica de Sudafrica

Ademas de sus tradicionales actividades de protection y de asistencia
a las familias de los detenidos y a los ex detenidos menesterosos, la
delegation de Pretoria siguio estudiando, en marzo y en abril, la posibi-
lidad de organizar reuniones, en la frontera con Angola, entre los dele-
gados residentes en Windhoek y los de N'Giva (sur de Angola). Tales
reuniones facilitarian, en particular, el intercambio de mensajes fami-
liares y el envio de paquetes para los prisioneros de guerra angolenos
detenidos en Namibia/Sudoeste Africano.

En marzo, los delegados del CICR, uno de ellos medico, visitaron
nuevamente a dos prisioneros de guerra, un sovietico y un cubano, en
poder de las autoridades sudafricanas.

178



ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

Por lo demas, con rnotivo de dos misiones efectuadas en los territorios
de Venda, el 10 y el 23 de marzo, y de Bophutatswana, el 5 de marzo,
los delegados del CICR, de los cuales un medico, visitaron por primera
vez a seis personas detenidas por razones de seguridad. En Bophuta-
tswana, ademas de la visita a un linico detenido por jrazones de seguridad
de ese pais, el CICR actuando como intermediario entre dicho territorio
y Zimbabwe, contribuyo asimismo, el 16 de marzo, a la repatriation de
81 siibditos de Zimbabwe.

Namibia/Sudoeste Africano

En Namibia, donde el CICR despliega actividades de protection en
favor de varias categorias de prisioneros, un equipo de cuatro delegados,
de los cuales un medico, efectuo una mision del 16 al 18 de marzo, en
el campamento de Mariental; visito a 114 prisioneros de guerra ango-
lefios, de los cuales 29 por primera vez. Durante esta nueva serie de
visitas, las autoridades dieron, asimismo, su asenso para que se visitase,
a 17 nuevos detenidos capturados con las armas en la mano, ademas
de los 117 detenidos, de los cuales una mujer, arrestados en virtud del
decreto Num. 9 del Administrador General.

En marzo, se autorizo que los delegados del CICR visitaran, en la
prision de Windhoek, a 5 prisioneros detenidos por razones de seguridad
y en espera de ser juzgados; dos de ellos fueron visitados por primera vez.

Botswana

El senor F. Robadey, jefe de la delegation zonal del CICR en Harare,
y el senor Berchtold, delegado encargado en Maputo, representaron al
CICR en el seminario zonal organizado por la Liga, que tuvo lugar en
Gaborone, del 29 de marzo al 5 de abril. El senor Bornet, delegado
general del CICR para Africa, participo, asimismo, en dicha reunion
durante la Jornada dedicada a la difusion y a la preparation de las
Sociedades nacionales para las actividades en tiempo de conflicto.

Swazilandia

Tras las reuniones de Gaborone, el senor Berchtold, delegado del
CICR en Mozambique, efectuo, los dias 19 y 20 de abril, una mision
en Swazilandia para entrevistarse con directivos de la Sociedad nacional
de la Cruz Roja y departir acerca de cuestiones de difusion y de prepa-
ration en caso de conflicto armado. Se trataba, asimismo, de reanudar
contactos con las autoridades gubernamentales.
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Zimbabwe

Durante una entrevista con el ministro de Sanidad de Zimbabwe,
se comunico al seiior Robadey que el Ministerio de Sanidad habia aban-
donado el proyecto de programa de rehabilitation en favor de mutilados
de guerra, para el que el CICR debia contribuir con 150.000 francos
suizos. Para reemplazarlo, se esta estudiando la posibilidad de contribuir
en un programa analogo dependiente del Ministerio de Trabajo y de
Servicios Sociales.

Africa oriental

Uganda

El CICR cerro, el 31 de marzo, su delegation en Uganda, tras una
orden oficial al respecto, que le fue remitida, ese mismo mes, por las
autoridades ugandesas. El senor Richard Pestalozzi, vicepresidente del
CICR, viajo a Kampala, el 19 de marzo, donde se entrevist6 con el
vicepresidente de la Republica y con el secretario de Estado de Rela-
ciones Exteriores. El senor Pestalozzi participo a sus interlocutores la
gran preocupacion del CICR ante la decision del Gobierno ugandes y
las consecuencias practicas que de la misma se derivaran, particularmente
por lo que atane a protection. Recordo que los delegados del CICR
habian desplegado actividades de protection desde el mes de marzo de
1979 hasta el 14 de diciembre de 1981, fecha en que abrog6 la autori-
zacion para visitar a los detenidos capturados tras el conflicto entre
Uganda y Tanzania. Por lo demas, el CICR comunico al Gobierno
ugandes su deseo de proseguir el dialogo con miras a reanudar, en un
futuro proximo, sus actividades de protection, labor que le compete y
que corresponde a una necesidad humanitaria.

Los delegados del CICR habian emprendido, tres semanas despues
de la apertura de la delegation, el mes de mayo de 1979, sus visitas a
las prisiones ugandesas. Asi, fueron visitados anualmente por el CICR,
de 1979 a 1981, entre 4.500 y 6.000 detenidos, a los que tambien se
proporcionaron socorros y se presto asistencia medica. Por lo demas,
tras la solicitud de la delegation, las autoridades ugandesas habian
accedido, en agosto de 1980, a liberar, por razones humanitarias, a
ciertas categorias de detenidos. El CICR protegio asimismo, a personas
civiles en la provincia de West Nile y en las inmediaciones de Kampala.

Por lo que atane a asistencia, la action se centro, principalmente,
tras la fase de urgencia, en la region de West Nile, donde convoyes
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especiales transportaron socorros para las personas desplazadas y para
los refugiados que habian regresado a su pais. En 1981, fueron ampliadas
esas distribuciones de socorros en favor de las vfctimas de incidentes
esporadicos en las inmediaciones de la capital. Entre 1979 y 1982, la
delegaci6n de Kampala y la subdelegacion de Arua distribuyeron 780
toneladas de socorros, por un valor de mas de 3 millones de francos
suizos. El CICR tambien presto asistencia medica por un valor superior
a los 2 millones de francos suizos.

Tanzania

El delegado zonal del CICR en Nairobi efectuo, a mediados de
marzo, una mision en Tanzania en el transcurso de la cual remitio a las
autoridades los informes relativos a las visitas efectuadas, en septiembre
de 1981, por el CICR, durante las cuales se vio a unas 20 personas
detenidas en Tanzania tras el conflicto con Uganda. Recordemos que
el CICR, preocupado por la suerte que corrian esos detenidos que se
habian negado, en 1980, a ser repatriados, se puso en contacto con el
ACR, encargado de buscarles un pais de acogida.

Burundi

El CICR efectuo, a finales de marzo, una mision en Burundi, con
objeto de visitar los lugares de detention, de conformidad con el acuerdo
de principio que, en junio de 1981, habia obtenido de las autoridades.
Tras solicitud de las autoridades, se aplazaron las visitas hasta finales de
agosto. No obstante, durante esa mision, pudieron tratarse otras cues-
tiones: el estado del procedimiento de adhesion a los Protocolos adicio-
nales de 1977 y la posible organizacion de un seminario sobre derecho
internacional humanitario, la observancia de este y de los derechos
humanos, directamente relacionada con la aplicacion del procedimiento
penal y con los imperativos de seguridad.

Rwanda

Tres delegados viajaron, en abril, a Rwanda para tratar con las
autoridades una posible action de protection en favor de personas
detenidas, el procedimiento de adhesion a los Protocolos adicionales de
1977, el procedimiento de reconocimiento oficial de la Cruz Roja Rwan-
desa por el Gobierno y la posible organizacion de un seminario sobre
derecho internacional humanitario. Se entrevistaron, en particular, con
los sefiores F. Ngarukiyintwali, ministro de Asuntos Exteriores y de
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Cooperation, Ch. Nkurunziza, ministro de Justicia, I. Musafiri, ministro
de Sanidad, y Karemera, ministro en la Presidencia. Asimismo, mantu-
vieron conversaciones con directivos de la « Cruz Roja Rwandesa ».

Aunque las autoridades rwandesas se declararon dispuestas a aceptar
una action de protection por parte del CICR, no aceptaron, dadas las
disposiciones del reglamento penitenciario rwandes, el principio de la
entrevista sin testigos con los detenidos, sobre todo con los preventivos.
Por consiguiente, el CICR se vio obligado a rehusar la autorizacion que
recibio para visitar a todas las categorias de detenidos y todos los lugares
de detencion en presencia de funcionarios del Ministerio de Justicia.

Africa central y occidental

Zaire

La presencia del CICR en el Zaire fue oficializada mediante la firma,
el 23 de febrero de 1982, de un acuerdo de sede entre el Gobierno del
Zaire y el Comite Internacional. El CICR habia reanudado sus activi-
dades en ese pais el ano 1978.

Del 1 al 31 de marzo, se efectuo, con la participation de un delegado
medico y de un higienista, y segiin las modalidades tradicionales del
CICR, una serie de visitas a lugares de detencion en la provincia de Kivu,
al este del Zaire; se visitaron 27 lugares de detenci6n dependientes del
Ministerio de Justicia, del Ejercito y de la Seguridad, donde habia
1.071 detenidos. Durante dichas visitas se distribuyeron cerca de tone-
lada y media de socorros (alimentos, mantas, articulos de higiene, etc.)
y surtidos medicos, por un valor de 7.000 francos suizos.

Durante el mes de abril, se efectuaron visitas de evaluation. A finales
de dicho mes, se visito la prision militar de Ndolo, en la capital del Zaire.

De mediados de febrero a mediados de abril, tambien presto servicios
en la delegadion un higienista, para examinar las condiciones sanitarias
en las prisiones de Kinshasa y de Kivu.

Ghana

Tras varias gestiones realizadas despues del golpe de Estado del
31 de diciembre de 1981, las autoridades de Ghana recibieron, el mes
de abril, durante una mision efectuada en ese pais, una oferta de servicios
por parte del CICR solicitando el acceso a lugares de detencion, asi como
un memorandum relativo a las modalidades de visita del CICR.
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Gambia

Tras haber sido informado el CICR oralmente de que las autoridades
de Gambia y del Senegal eran partidarias de que llevase a cabo una
action de protection, viajo a Gambia, el mes de marzo, uno de sus
delegados con objeto de proseguir las negociaciones a fin de obtener el
acceso a lugares de detention en dicho pais. El CICR habia ofrecido
sus servicios, en agosto de 1981, para visitar a las personas detenidas
tras la tentativa de golpe de Estado del 29 de julio del mismo afio.

La mision no tuvo exito a causa de la indisponibilidad de las auto-
ridades de Gambia.

Sudan

La Liga se hizo cargo, con el asenso de la Media Luna Roja Sudanesa,
a partir del 1 de abril, de la action medica de la Cruz Roja Suiza en el
hospital de Kassala, hasta entonces dirigida por el CICR.

Recordemos que el CICR habia asumido a comienzos de 1979, en
colaboracion con la Cruz Roja Suiza y de acuerdo con el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACR), la respon-
sabilidad de las actividades medicas del hospital de Kassala, anterior-
mente controladas por el ACR. La labor principal del equipo medico
que trabajaba en Kassala (promedio de efectivos: cuatro personas, de
las cuales un cirujano, puestas a disposition por la Cruz Roja Suiza)
era prestar asistencia medica a las victimas del conflicto de Eritrea, tanto
combatientes como civiles. En menor medida y segun las necesidades,
la poblacion local se beneficio tambien de dicha asistencia. La Cruz Roja
Suiza se encargo, asimismo, de aprovisionar en medicamentos y en
material medico al hospital de Kassala.

La Liga y la Media Luna Roja Sudanesa relevaron a la Cruz Roja
Noruega, en los campamentos de refugiados de Khashm-el-Girba y de
« Km 26 », para proseguir alii la acci6n medica.

Chad

Dos equipos de delegados del CICR (de cada uno de los cuales
formaba parte un medico) efectuaron, los meses de marzo y abril,
misiones en las zonas conflictivas del Chad, con objeto de evaluar las
necesidades de la poblacion afectada por los combates. El primer equipo,
procedente de N'Djamena, visito las zonas de Ati y de Mongo, en las
provincias de Batha y de Guera; el segundo, integrado por delegados
residentes en Jartum, se traslado a los sectores controlados por las
« Fuerzas armadas del Norte » (FAN), en particular, a Biltine y a
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Abeche. Habida cuenta de los resultados de dichas misiones, el CICR
trazo un programa de asistencia medica (almacenaje de medicamentos
en N'Djamena, redes de distribution en Ati y Mongo) y decidi6 instalar
una delegation en Abeche, a fin de desplegar, con el apoyo logistico de
la delegation de Jartum, actividades de protecci6n y de asistencia en la
zona FAN.

Por lo demas, los delegados del CICR visitaron a 243 detenidos, de
los cuales 19 prisioneros de guerra FAN internados en N'Djamena y a
5 personas arrestadas por razones politicas. La delegaci6n de N'Djamena
presta asistencia nutricional a estos detenidos.

Cabo Verde

Invitado por las autoridades de Cabo Verde y para reanudar los
contactos con el Gobierno, un delegado del CICR efectu6, a finales del
mes de marzo, una misi6n en ese pais. Fue recibido por el jefe del Estado,
el presidente senor A. Pereira, y se entrevist6 con los ministros de
Asuntos Exteriores, del Interior, de Justicia y de Sanidad y de Asuntos
Sociales. Se trataron distintos temas de interes comun, como la adhesion
de Cabo Verde a los Convenios de Ginebra.

La finalidad de esta mision era tambien obtener autorizacion para
visitar a los detenidos por razones de seguridad: el delegado del CICR
visito, el 28 de marzo, a 15 personas condenadas por atentar contra la
seguridad del Estado y detenidas en la prisi6n de Mindelo (isla de San
Vicente).

Conflicto del Sahara Occidental

Tras la oferta de servicios que el CICR habia remitido, el 24 de
noviembre de 1981, al secretario general del Frente Polisario para visitar
a los prisioneros en poder de dicho Movimiento, el ministro de Asuntos
Exteriores de la Republica Arabe Saharaui Democratica (RASD), res-
pondio afirmativamente, el 6 de marzo.

En carta de su presidente, el CICR propuso inmediatamente una
fecha para efectuar las visitas, destacando que el asenso de la RASD
debia tambien ampliarse a las modalidades de visitas de la Institution;
no se obtuvo confirmation a este ultimo respecto, ni se indico el niimero
total de prisioneros de guerra, a pesar de que fue enviado a Argel, en
dos oportunidades, un delegado para concretar con los dirigentes del
Frente Polisario la realizaci6n de tales visitas. Por consiguiente, hasta
ahora no ha podido llevarse a cabo ninguna acci6n de protection. El
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CICR espera una contestation a su propuesta para proseguir las nego-
ciaciones.

America Latina

Misiones desde Ginebra

El seflor A. Pasquier, delegado general del CICR para America
Latina, viaj6, el 27 de enero, a Nicaragua, donde se entrevisto con
representantes de las autoridades, de los cuales el viceministro del
Interior, el director del Sistema Penitenciario Nacional, asi como con
un miembro de la Junta. Las conversaciones se centraron en cuestiones
relativas a las actividades de protection del CICR en favor de las perso-
nas detenidas por razones de seguridad.

El seiior J.-P. Hocke, director de Actividades Operacionales, y el
senor Pasquier efectuaron, del 14 al 17 de abril, una mision en El
Salvador. Los representantes del CICR fueron recibidos por el general
Garcia, ministro de Defensa. Se trataron distintos temas relativos a
detenci6n, lo cual permitio, en particular, volver a determinar las moda-
lidades de visitas a los detenidos bajo interrogatorio y hacer el balance
de las actividades de protection y de asistencia en ese pais.

£1 Salvador

Durante el mes de marzo, a pesar de ciertas interrupciones, por
razones de seguridad, en la labor de los delegados debidas a los com-
bates en las zonas conflictivas, 36.000 beneficiaros aproximadamente
recibieron una ayuda alimentaria del CICR y se distribuyeron, con la
colaboracion de la Sociedad nacional de la Cruz Roja y bajo la super-
vision de los delegados del CICR, 340 toneladas de socorros en los
departamentos de San Vicente, Cabanas, Morazan y Usulutan. Sin
embargo, la action del CICR se retras6 considerablemente, el mes de
abril, ya que los delegados no pudieron trasladarse a la zona de Morazan,
a causa de las operaciones militares que alii tenian lugar. Asi, solo
pudieron entregarse, ese mes, 141 toneladas. El valor total de la asisten-
cia prestada, en marzo y en avril, por el CICR a las personas despla-
zadas ascendi6 a 733.000 francos suizos.

Tambien por razon de los problemas de seguridad en las distintas
zonas de intervention del CICR, se desarrollo la red de comunicacion
por radio de la Cruz Roja Salvadorena; el CICR financio la instalaci6n
de tres emisoras en secciones de la Sociedad nacional.
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Asimismo, con objeto de paliar la cada vez mayor falta de seguridad,
el CICR prosiguio su labor de difusion entre los oficiales y los soldados
de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, asi como entre los
combatientes de la oposicion.

Por lo que atafie a la asistencia medica, se efectuaron, durante los
dos meses pasados, unas 5.000 consultas en favor de personas despla-
zadas en unos 20 poblados de la zonas central y oriental del pais. Por
lo demas, los delegados evaluaron las necesidades medicas en cinco
poblados de los departamentos de Chalatenango y de Cabanas.

Por lo que respecta a la proteccion, los delegados visitaron a 266
nuevos detenidos, cuyos nombres registraron. Las visitas se efectuaron
de conformidad con las modalidades tradicionales del CICR, tras lo
cual se remitieron los correspondientes informes confidenciales a las
autoridades.

La oficina de la Agencia de Busquedas de San Salvador recibio, los
meses de marzo y abril, 528 solicitudes de encuestas relativas a personas
desaparecidas.

Los delegados del CICR organizaron, el 2 de marzo, el traslado,
bajo la proteccion del emblema de la Cruz Roja, de 26 personas (11
mujeres y 15 niflos) de su poblado a San Miguel, donde fueron entre-
gadas al Alto Comisionado para los Refugiados, que se encargo de
trasladarlos a Panama para que se reuniesen con sus familiares.

Nicaragua

Por lo que atafie a proteccion, los delegados del CICR en Managua
prosiguieron, con regularidad, sus visitas a lugares de detention depen-
dientes del Servicio Penitenciario Nacional. A comienzos de marzo, los
delegados pudieron finalmente visitar, segiin las modalidades del CICR,
a 115 detenidos arrestados tras los disturbios del mes de diciembre de
1981 en el departamento de Zelaya (costa atlantica), despues condenados
y trasladados a Managua.

Sin embargo, los delegados no han recibido todavia autorizacion
para visitar a las personas detenidas, ya desde hace varios meses, por
razones de seguridad en la region de Ocotal. Esta cuestion sigue pre-
ocupando al CICR,

Hasta ahora, y a pesar de las multiples gestiones, los delegados no
han sido autorizados a trasladarse al departamento de Zelaya para
visitar los centros donde se han reinstalado unos 8.000 indios misquitos,
desplazados por las autoridades de sus habituales lugares de residencia,
situados en las cercanias de la frontera hondurefla.
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Chile

El senor E. Corthesy, delegado zonal para los paises del Cono Sur,
residente en Buenos Aires, efectuo una mision, del 22 al 26 de marzo,
en Santiago. Entrego entonces a la senora Gutierrez, ministra de
Justicia, el informe redactado tras la serie de visitas efectuadas, en
diciembre de 1981, a las principales carceles del pais. El seiior Corthesy
se entrevisto tambien con el coronel R. Schmidlin, director nacional de
la Guardia Civil y encargado de todos los lugares de detencion. Se
habl6, en general, de la situation penitenciaria en Chile, asi como de
las actividades de protection del CICR. Se preve, para este ano, una
nueva serie de visitas.

Uruguay

El CICR prosiguio, en marzo y en abril, las conversaciones iniciadas,
ya hace mas de un ano, con las autoridades uruguayas, a fin de determinar
las modalidades para las visitas a los distintos lugares de detencion de ese
pais. El CICR no habia recibido todavia, a finales de abril, una respuesta
satisfactoria por parte de las autoridades militares, es decir, de confor-
midad con las modalidades tradicionales del CICR.

Crisis en las Islas Malvinas

Desde el comienzo de la crisis entre el Reino Unido y la Argentina,
por lo que atarie al archipielago de las Malvinas, el CICR siguio de
cerca la evolution de la situacion y entablo contactos con ambas Partes
para que pudiesen tomarse ciertas medidas de protection, llegado el
caso, en favor de la poblacion civil del archipielago, asi como en las
localidades del sur de la Argentina. El CICR ofrecio sus servicios, el
28 de abril, a ambos Estados, en virtud de los Convenios de Ginebra y,
en particular, de los articulos 14 y 15 del IV Convenio, en los que se
estipula la designation de zonas y de localidades sanitarias y de segu-
ridad, asi como de zonas neutrales. Tras la respuesta afirmativa de
ambas Partes sobre el particular, se organizo una mision de evaluation
de las necesidades humanitarias y de las posibilidades de action en la
costa de Patagonia, por una parte, y, por otra, en el archipielago mismo.
Pudo efectuarse la fase de la mision relativa a las zonas costeras del sur
de la Argentina, pero los delegados no pudieron trasladarse inmediata-
mente al archipielago, debido a las hostilidades. El CICR, preocupado

187



COMITE INTERNACIONAL ACTIVIDADES EXTERIORES

por la situation de la poblaci6n civil en las islas, prosiguio, en mayo y
en junio, las gestiones para poder trasladarse a las mismas.

Asimismo, el CICR se preocupo por la suerte que corrian los
soldados britanicos en poder de las fuerzas armadas argentinas, cuando
fueron tornados el archipielago de las Malvinas y la isla de Georgia del
Sur. Sin embargo, no fue necesaria ninguna action efectiva, ya que los
prisioneros fueron puestos en libertad y trasladados a Montevideo
para su repatriation.

Asia

Kampuchea

En Kampuchea, al CICR relevo, progresivamente, por lo que atane
a la coordinaci6n de la action de asistencia medica, a la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja. Gracias a la visita, del 19 al 23 de marzo, del doctor
Remy Russbach, medico jefe del CICR, se pudieron determinar, con las
autoridades de Phnom Penh, las modalidades para la prorroga de la
action del CICR, y se remitio a las mismas un proyecto de instalacion
de un taller de protesis para mutilados de guerra.

Durante el mes de marzo, el equipo del CICR recibio autorizacion
para trasladarse a las cuatro provincias: Pursat, Battambang, Siem Reap
y Konpong Thorn. Finalizada dicha mision, se trazo un programa
asistencial de urgencia para los 6 hospitales, los 14 dispensarios y las
dos enfermerias visitados.

Por la que atane al programa de asistencia en los orfanatos, iniciado
en 1981 y proseguido en 1982, fue posible prestar ayuda a un total de
16 establecimientos, de los 40 que hay en el pais. Tras las ultimas mi-
siones de evaluation de las necesidades realizadas el mes de marzo en
cuatro orfanatos del interior, se efectuaron distribuciones de material
basico, como mantas, mosquiteros, utensilios de cocina y articulos de
higiene. Por lo demas se entrego al orfanato de Svay Rieng una bomba
hidraulica.

A finales de abril, proseguian las negociaciones con las autoridades
acerca de la cuestion de los nifios sin acompaiiante, que estan en los
campamentos de la frontera, con objeto de reunirlos con sus familiares
en el interior del pais. Aunque pudieron identificarse mas de cien casos,
asi como a sus respectivos familiares, el CICR no obtuvo el asenso
de las autoridades por lo que respecta a las modalidades practicas
de tales reuniones, en particular para los controles previos.
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Tailandia

En abril, la situation militar que reinaba en la zona fronteriza era
menos tensa que la del mes anterior. Aunque disminuyo el numero de
evacuaciones con respecto a las del mes de marzo, cuando fueron bom-
bardeados varios campamentos fronterizos, se justificaba plenamente la
presencia de las ambulancias del CICR. Por consiguiente, ademas de las
habituales actividades de control sanitario, el equipo medico movil
tuvo que actuar, varias veces en situaciones de urgencia.

La cuestion de los refugiados vietnamitas en Nong Samet, fue ob-
jeto de muy numerosas gestiones con miras a obtener el asenso del
Gobierno tailandes para su traslado a un lugar mas seguro. El 26 de
marzo, en una reunion celebrada en la delegation del CICR, los repre-
sentantes de 7 Embajadas, del Alto Comisionado para los Refugiados
y del CICR aceptaron la propuesta de las autoridades tailandesas, rela-
tiva al traslado de todos los refugiados vietnamitas a Panat Nikhom,
para poder reinstalarlos en un pais de acogida en el plazo de 45 dias.
Pero, a finales de abril, no se habia fijado la fecha del traslado y los
refugiados vietnamitas eran mas de 1.500. Por lo demas, todavia no se
habia determinado el destino de los refugiados que no podian ser reins-
talados en un tercer pais.

El CICR prosiguio sus visitas y el registro de nombres de detenidos
en lugares de detention de la frontera, en Phnom Chat y Nong Chan.
Se distribuyeron material y viveres para mejorar las condiciones de
vida en dichos centros de detention.

Siguieron efectuandose, con regularidad, visitas a la prision militar
de Aranyaprathet. Con la ayuda del CICR fueron trasladados, a Panat
Nikhom, el 25 de marzo, 71 vietnamitas, de los cuales 68 detenidos de
la prision de Aranyaprathet.

Por ultimo, el CICR obtuvo el asenso de principio del presidente
del Frente Nacional de Liberation del Pueblo Khmer (FNLPK) para
desplegar sus actividades de protection, ademas de visitar a personas
detenidas, en el campamento de Samet, unico lugar en poder de dicho
Movimiento, al que los delegados todavia no tenian acceso.

Actividades tradicionales

Los delegados visitaron, de mediados de febrero a finales de abril,
a 278 personas detenidas en una docena de centros de rehabilitation
dependientes de la Seguridad («Internal Security Operations Command »).
Asimismo, la delegation emprendio gestiones para visitar a las personas
detenidas en los centros dependientes del Ministerio del Interior.
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Timor oriental

Actividades de asistencia en la Isla de Atauro

Cuatro delegados del CICR, de los cuales un medico, efectuaron,
en febrero pasado, una mision de protecci6n y de evaluation en Timor
oriental y en la Isla de Atauro, situada frente a Dili. Con el asenso de
las autoridades indonesias, el CICR decidio emprender una action de
asistencia medica y alimentaria en favor de la poblacion desplazada de
la Isla de Atauro. Por consiguiente, se trazo, en colaboraci6n con la
Cruz Roja Indonesia, un programa de urgencia para un periodo de
seis meses.

El seflor C. Neukomm, delegado del CICR en Yakarta, viajo en
dos oportunidades, entre mediados de abril y comienzos de mayo, a
Timor para evaluar la realization de dicho programa. De una primera
distribution de viveres (ration diaria de polio y de arroz) iniciada el
28 de abril en Atauro, se beneficiaron 435 ninos menores de 5 anos.
Por ultimo, estaba a punto de iniciarse, a comienzos de mayo, la reali-
zation de un programa de asistencia medica.

Repatriation de subditos de Cabo Verde

Concluyo felizmente, el 22 de abril de 1982, la operation de repa-
triation de 75 subditos de Cabo Verde, que todavia estaban en Timor
oriental a finales de 1981.

Filipinas

Tres equipos, de dos delegados cada uno, iniciaron, el 20 de abril,
una visita general a lugares de detention en Filipinas. A finales de abril,
se habia visitado, en 12 lugares de detention (de un total de 41), a 353
personas, de las cuales 99 « public order violators ».

Hong Kong y Macao

El seflor J.-F. Olivier, delegado zonal del CICR para Extremo
Oriente, residente en Manila, efectuo, del 15 al 22 de marzo, una mision
en Hong Kong y en Macao, donde se entrevisto con directivos de las
oficinas de Agencia de las secciones locales de la Cruz Roja Britanica
y de la Cruz Roja Portuguesa.

Laos

El senor T. Germond, jefe de la delegation del CICR en Hanoi,
efectuo una misi6n, del 8 al 11 de marzo, en Vientiane, donde mantuvo
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conversaciones con las autoridades gubernamentales, en particular con
el viceministro de Sanidad, asi como con directivos de la Sociedad
nacional de la Cruz Roja.

Pakistan

El senor J. de Courten, delegado general del CICR para Asia, y el
doctor R. Russbach, medico jefe, efectuaron, del 4 al 12 de marzo, una
mision en el Pakistan, con objeto de reevaluar la action del CICR en
favor de los refugiados afganos y de determinar los objetivos opera-
cionales para 1982. Por lo demas, se trataba de proseguir las negociacio-
nes iniciadas con dirigentes de los movimientos afganos, por lo que
atafie a la protection de prisioneros en poder de estos.

Fue confirmada, para 1982, la prosecution de las actividades del
hospital quirurgico de Peshawar, cuya utilidad ha quedado ampliamente
demostrada. En abril, se registro un nuevo aumento, con respecto al
mes anterior, de casos de heridos que llegan al hospital (unas 40 per-
sonas).

El 1 de mayo, se inicio, de conformidad con el acuerdo concertado
entre el jefe de la delegacion del CICR y el secretario general de la Media
Luna Roja del Pakistan, el proceso para transferir a la Sociedad nacional
la gestion del dispensario que hay en el campamento de refugiados de
Adesa'i. El mes de abril, estaban ocupadas todas las camas (30 en total)
del centro de asistencia medica para paraplejicos de guerra, anexo del
hospital de Peshawar. En el taller de protesis, el equipo del CICR
siguio atendiendo semanalmente de 3 a 5 casos.

Por ultimo, se celebraron, a partir del 20 de marzo, cursillos, para
personal afgano, sobre primeros auxilios a heridos en el hospital de
Peshawar. Asistio a la primera reuni6n, finalizada con un examen, el
27 de abril, un primer grupo de 27 candidatos. Los cursillos debian
proseguir, a comienzos de mayo, con un segundo grupo de unos treinta
estudiantes.

Oriente Medio

Conflicto Iraq/Iran

Visitas a prisioneros de guerra en el Iran

Durante la primera quincena del mes de abril, los delegados del
CICR visitaron los hospitales donde se prestaba asistencia medica a
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prisioneros de guerra iraquies. Estaba prevista, para el mes de abril,
una nueva serie de visitas a los campamentos de prisioneros de guerra.
Asi, se efectuo, del 17 al 21 de abril, una visita completa al campamento
de Parandak, donde los delegados vieron a 3.820 prisioneros, tras lo
cual visitaron, del 25 de abril al 2 de mayo, el campamento de Hesh-
matieh, donde vieron a 2.878 prisioneros.

A partir del 8 de mayo, comenzo el registro de los nombres de
nuevos prisioneros de guerra capturados durante la ofensiva de finales
de marzo en la region de Suze y de Dezfoul.

Visitas a prisioneros de guerra en el Iraq

Invitados por las autoridades, los delegados del CICR efectuaron
mensualmente dos series de visitas a nuevos prisioneros de guerra iranies
en el campamento de Anbar, asi como a 9 prisioneros heridos que
estaban en varios hospitales.

Los delegados efectuaron, del 18 al 20 de abril, una visita completa
al campamento de Mossul, asi como del 25 al 29 de abril a los campa-
mentos de Ramadi y de Anbar; vieron entonces a 5.154 prisioneros
de guerra.

Visitas de familiares a los prisioneros de guerra

Desde enero, tienen lugar negociaciones para que los familiares de
los prisioneros de guerra puedan visitar al respectivo padre, hermano,
hijo o marido detenido en el pais enemigo. El CICR — que tiene el
cometido de intermediaro neutral encargado de la coordination del pro-
grama trazado —preparo un memorandum, en el que se determinan
las modalidades para dichas visitas y lo remitio a las distintas Partes
interesadas, es decir, al Iran, al Iraq, a Turquia y a Kuwait (los dos
ultimos paises son lugares de transito para las familias).

Con objeto de organizar esa ingente operation, el senor Jean
Hoefliger, delegado general del CICR para Oriente Medio, acompaiiado
por un delegado jurista y por otro delegado, salio de Ginebra, el 27 de
abril, para efectuar una misi6n en Kuwait, en el Iraq, en el Iran y en
Turquia.

Iran: socorros para las personas desplazadas

Dos delegados efectuaron, del 27 de febrero al 2 de marzo, una
mision en la provincia de Ham, donde asistieron a la distribution de
ropa en favor de las personas desplazadas. Recordemos que, tras una
mision, efectuada en diciembre de 1981, se evaluaron las necesidades
al respecto y se hizo un llamamiento a diversas Sociedades nacionales
de la Cruz Roja.
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Israel y territorios ocupados

Muchos fueron los acontecimientos acaecidos, los meses de marzo
y abril, en los territorios ocupados por Israel.

Golan

Prosiguio, en marzo y en abril, la huelga de 13.000 drusos, iniciada
a mediados de febrero, para protestar contra las medidas de anexion del
Golan, ya que la region permanecio bloqueada militarmente hasta
finales de marzo. Los delegados llegaron al Golan, el 16 de marzo;
despues, efectuaron, el 25 y el 26 de marzo, una visita mas exhaustiva
a los distintos poblados. Tras dicha visita, los delegados se entrevistaron
con las autoridades, a fin de solicitar que pudieran ser acompanados
por un familiar los enfermos evacuados a Israel para recibir asistencia
medica, y que la poblacion del Golan pudiese abastecerse de hortalizas
frescas.

Asimismo, los delegados visitaron a 9 detenidos administrativos y a
unas 20 personas detenidas por razon de los acontecimientos.

Se efectuo, el 5 y el 6 de abril, una nueva serie de visitas en el Golan,
tras el cese del bloqueo militar en la zona.

Cisjordania

La situation de gran tension reinante, desde mediados de marzo, en
Cisjordania, indujo a que la delegation emprendiese varias acciones: los
delegados han visitado muchos puestos de policia y cuarteles militares,
con objeto de registrar los nombres de las personas detenidas y de entre-
vistarse con ellas sin testigos; han comunicado a los familiares el arresto
de sus parientes y han entregado mensajes familiares para los detenidos.
Al mismo tiempo, los delegados han intervenido, en varias oportunidades,
para solicitar la interruption del toque de queda impuesto en las locali-
dades y en los campamentos de refugiados, con objeto de que se pueda
abastecer a la poblacion.

Franja de Gaza y Sinai

Desde finales de marzo y hasta el 20 de abril, los delegados se tras-
ladaron practicamente cada dia a Rafah (poblacion fronteriza con
Egipto desde el 26 de abril) para solicitar el cese del toque de queda y
posibilitar el abastecimiento de la poblacion; visitaron tambien con fre-
cuencia el puesto de policia.
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Jordania

Comenzo, el 1 de marzo, la septima serie de visitas a lugares de
detencion en Jordania: durara cinco meses y se visitaran 17 lugares de
detencion, prisiones civiles y militares. En 27 de abril, los delegados
habian visitado 5 lugares de detencion, donde habia un total de 1.366 dete-
nidos.

Durante el mes de marzo, los delegados remitieron, a los Ministerios
del Interior y de Sanidad, asi como a las autoridades penitenciarias, sus
informes relativos a la sexta serie de visitas.

El jefe de la Division Oriente Medio de la Agencia Central de
Biisquedas efectuo, del 5 al 8 de abril, una misi6n en Amman, pues gran
parte de las actividades de la delegacion se relacionan con la labor de
Agencia, por lo que atafie a las visitas a los lugares de detencidn en
Jordania y a las actividades desplegadas en los territorios ocupados
(transmisi6n de mensajes, paso por el puente Allenby).

Libano

En abril, se interrumpio la relativa calma que reinaba desde hacia
varios meses, tanto por los enfrentamientos armados en Beirut y en el
sur del pais, como por los ataques aereos israelies del 26 de abril. Los
delegados han visitado los hospitales y dispensarios, donde distribuyeron
surtidos de apositos. Algunas familias afectadas por los acontecimientos,
asi como personas refugiadas en Saida se beneficiaron de una distribucion
de mantas y de leche en polvo, efectuada por el CICR y por la Cruz Roja
Libanesa.

Europa

Polonia

El CICR prosiguio, en marzo y abril, sus visitas a personas detenidas
desde el 13 de diciembre de 1981, de conformidad con la autorizacion
recibida el 21 de enero de 1982. Asi, se habian visitado, a finales de
abril, 22 de los 24 campamentos de detenidos acerca de los cuales habia
sido informado por las autoridades polacas el CICR; fueron visitadas
2.807 personas. Por lo demas, se visitaron por segunda vez, la segunda
quincena del mes de abril, siete campamentos. Asimismo, delegados
medicos visitaron a personas detenidas en los establecimientos hospi-
talarios donde recibian asistencia medica. Las visitas a los campamentos
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de detenidos, tuvieron lugar de conformidad con las modalidades tradi-
cionales del CICR; fueron efectuadas por tres equipos integrados cada
uno por tres delegados, de los cuales un medico. Lo importante era
poder visitar, en el mas breve plazo, a todas las personas detenidas,
razdn por la cual fue necesario designar dos equipos suplementarios.
que se incorporaron a la delegation de Varsovia durante el mes de
marzo. Tambien fue enviado a la delegation un interprete suizo, que
hablaba polaco.

Durante dichas visitas, se distribuyeron, en colaboracion con la Cruz
Roja Polaca, 5.000 paquetes con articulos de aseo.

El CICR realizo las primeras gestiones para ampliar su action de
protection, es decir, para poder visitar a las personas detenidas, acusadas
de delitos contra la seguridad del Estado, asi como a las personas conde-
nadas por el mismo motivo. El jefe de la delegation trato esta cuestion
durante las conversaciones que mantuvo, a finales del mes de abril, con
el viceprimer ministro, con el ministro de Justicia y con el viceministro
del Interior. El sefior A. Hay, presidente del CICR, trato tambien la
cuestion, durante la visita, el 2 de abril, a la sede del CICR del sefior
J. Weijacz, viceministro de Asuntos Exteriores.

La Agencia Central de Busquedas, en colaboracion con la Cruz Roja
Polaca, se encargo de la transmision de mensajes familiares entre Polonia
y el extranjero: de enero a finales de abril, registro, para su transmision a
Polonia, 2.500 mensajes procedentes del exterior y recibio 1.387 res-
puestas de Polonia; llegaron a Ginebra 1.041 mensajes familiares polacos
y se remitieron a Polonia 782 respuestas.

En respuesta al llamamiento conjunto de la Liga y del CICR, para
el periodo del 1 de enero al 30 de abril, 28 Sociedades nacionales de la
Cruz Roja habian enviado, a finales de abril, 15.265 toneladas de socorros
en especies, por un valor de 37 millones de francos suizos. Tres categorias
de personas menesterosas se beneficiaron de dicha asistencia (ancianos,
minusvalidos o enfermos; hijos de familias numerosas; recien nacidos),
como se habia previsto en el programa de asistencia trazado en colabo-
racion con la Cruz Roja Polaca. Se evaluaron de nuevo las necesidades
con objeto de trazar el programa asistencial hasta finales de octubre.
Fueron seleccionados cuatros grupos de personas mas menesterosas:
35.000 ancianos, enfermos o minusvalidos; 50.000 hijos de familias nume-
rosas, 60.000 recien nacidos; 66.000 ninos enfermos o minusvalidos en
campamentos de vacaciones.

La Liga y el CICR efectuaron, el mes de abril, una mision de evalua-
ci6n de las necesidades en el ambito medico para el periodo de mayo
a octubre. Por lo que atane al periodo de enero a abril, la mayoria de
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los 410 hospitales que se benencian de la asistencia de la Cruz Roja
International recibio ya el material medico que les fue enviado (el
abastecimiento de los hospitales es la parte mas importante del pro-
grama de asistencia medica). Durante dicho periodo, fueron enviados a
Polonia medicamentos y material por un valor de 90.000 francos suizos,
con objeto de satisfacer las necesidades especificas de otros hospitales
y farmacias, asi como medicamentos basicos por un valor de 1,5 millon
de francos suizos entregados a la farmacia de la Cruz Roja Polaca.
Ademas, las Sociedades nacionales enviaron medicamentos basicos, por
un valor de 5.800.000 francos suizos, que fueron entregados a la farmacia
central, organo gubernamental, para ser distribuidos en todo el pais.

A finales de abril, el efectivo de la delegation de Varsovia ascendia
a 27 personas, de las cuales 5 enviadas por las Cruces Rojas Danesa,
Sueca, Alemana, Canadiense y Finlandesa, para encargarse, en parti-
cular, de los socorros.
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