
C O M I T f i I N T E R N A C I O N A L
D E L A C R U Z R O J A

ACTIVIDADES EXTERIORES

Africa
Sao Tome y Principe

Una mision del CICR, efectuada conjuntamente con la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, permanecio, del 11 al 18 de agosto pasado,
en Sao Tome y Principe, por primera vez desde que ese pais se inde-
pendizo el 12 de julio de 1975. El delegado de la Liga, seiior M. Toe,
y el del CICR, sefior T. Germond, fueron recibidos por el primer ministro,
seiior M. Trovoado, por los ministros de Sanidad, de Asuntos Sociales
y Deportes, de Information, de Education y de Cultura Popular, y por
otras personalidades. Tambi6n mantuvieron entrevistas con el coman-
dante en jefe de las fuerzas armadas, y en el ministerio de Relaciones
Exteriores. La Republica Democratica de Sao Tome y Principe se
adhirio a los Convenios de Ginebra el 29 de abril de 1976, y se trataba
de departir con las autoridades sobre las cuestiones relativas a la difusion
de dichos Convenios, y de determinar el cometido del CICR en el desa-
rrollo del derecho internacional humanitario. Se hablo, asimismo, de
las actividades del CICR en el mundo.

Por lo que respecta a la Cruz Roja, en formation, de Sao Tom6 y
Principe, presidida por la senora M. A. Pinto da Costa, en las conversa-
ciones con los directivos de la misma se abordo el tema del reconoci-
miento de la Sociedad. Los senores Toe y Germond visitaron una de las
secciones locales de la Sociedad nacional y asistieron a dos sesiones de
su Comite en las que se presentaron diversos proyectos de actividades.

America Latina
Chile

La delegation del CICR en Chile, dirigida por el seiior R. K. Jenny,
visito, durante el pasado mes de agosto, 14 lugares de detention, en los que
habia 529 detenidos en total. Con motivo de tales visitas, se distribuyeron
diversos socorros —medicamentos, material dentario, desinfectantes,
objetos de aseo, mantas, colchones, viveres, articulos deportivos, etc.—
por un valor de 3.700 dolares aproximadamente.
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Paralelamente, la delegation prosiguio sus actividades asistenciales
en favor de las familias de los detenidos, por una cantidad superior a
los 30.000 dolares; se beneficiaron 1.595 familias.

Mision en Surinam y en Guayana

El seiior L. Isler, que sustituye al sefior E. Leemann como delegado
regional para los paises andinos, se traslado sucesivamente, durante el
mes de agosto pasado, a Surinam y a Guayana, las dos ultimas etapas
de su mision de presentation.

En Surinam, pais que se independizo el 25 de noviembre de 1975, el
delegado regional mantuvo diversos contactos con los dirigentes de la
Sociedad national; se departio sobre la organization y las actividades
de esa Cruz Roja en formation. Tambien fue recibido en los ministerios
de Relaciones Exteriores y de Sanidad, donde se abordaron los temas,
por una parte, de la adhesion de Surinam a los Convenios de Ginebra y,
por otra parte, de las actividades de la delegation regional del CICR
para los paises andinos.

En Guayana, el sefior Isler fue recibido en audiencia por el presidente
de la Repiiblica, sefior Arthur Chung, por el ministro del Interior y por
el de Sanidad. Estas entrevistas tenian por objeto hablar de las activi-
dades del CICR, en especial por lo que atafie a la asistencia debida a los
detenidos, y a la difusion de los Convenios de Ginebra.

El delegado regional tambien intercambio pareceres con los dirigentes
de la Cruz Roja de Guayana, presidida por el Dr. Richmond, a cuya
invitation participo en el « Residential Leadership Seminar », organizado
por esa Sociedad nacional y celebrado, del 20 al 22 de agosto, en Timehri.

Por ultimo, el sefior Isler visito la prision de Georgetown, donde habia
unos 400 detenidos.

Asia

Tailandia

Las autoridades tailandesas permitieron al CICR visitar a los refugia-
dos que estan detenidos por entrada ilegal en aquel pais. Se efectuaron
dos series de visitas: una en julio, la otra en agosto pasados. La delega-
tion del CICR en Bangkok, dirigida por el sefior Zen Ruffinen, hizo, en
total, 32 visitas a lugares de detention, donde habia 460 refugiados.
Puntualicemos que, al ser liberados, se les traslada a campamentos de
refugiados.
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Mision en Afghanistan y en Birmania

El senor D. Borel, delegado regional del CICR residente en Nueva
Delhi, viajo a Afghanistan la segunda quincena de julio pasado; despues
se traslado a Birmania a mediados de agosto. Estas dos visitas tenian por
finalidad proseguir los contactos con las autoridades y con las Sociedades
nacionales de esos paises, informarles acerca de las actividades del CICR
y tratar diversas cuestiones referentes a la difusion de los Convenios de
Ginebra y de los principios de la Cruz Roja entre la juventud y en las
instituciones castrenses.

Oriente Medio
Lfbano

Tras la caida del campamento Tall-al-Zaatar, el CICR, lejos de
frenar su actividad, ha proseguido sus tareas en favor de las victimas de
la guerra en Libano.

Por lo que atane a la protection, los delegados del CICR han efec-
tuado dos nuevas visitas: por una parte, a diez prisioneros en poder de
los kataeb y, por otra parte, a tres prisioneros en poder de la OLP.

En cuanto a la asistencia, el CICR ha multiplicado sus misiones de
evaluation en todas las regiones accesibles. Tales misiones tienen por
objetivos:
— comprobar si se plantean problemas para las comunidades aisladas,
— evaluar las necesidades,
— distribuir socorros en favor de grupos de las personas desplazadas

mas aisladas y mas menesterosas, organizar distribuciones recurriendo
a las estructuras locales, proveer hospitales y dispensarios.

El hospital del CICR en Beirut sigue manteniendo sus actividades.
Por ultimo, tanto las agencias locales como la sede de la Agencia

Central de Informaciones en Ginebra han tenido que hacer frente a
numerosas solicitudes de information referente a familiares separados.

A comienzos de septiembre, 58 delegados y colaboradores del CICR,
incluido el personal del hospital de campana puesto a disposition por
las Cruces Rojas escandinavas, prestaban servicios en Libano. Este
efectivo se repartia asi: Beirut: 31 personas (de las cuales, 15 medicos y
enfermeras en el hospital); Junieh: 12 personas; Tripoli: 8 personas;
Chipre (base logistica): 7 personas.
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Chile: Visita del jefe de la delegacion del CICR a los presos de la penitenciaria
de Santiago.

Fotos Trumpy/CICR



INDE

Madras: Acogida de la Cruz Roja de la India a personas repatriadas de la Repu-
blica Socialista de Viet Nam a cargo de la Cruz Roja Internacional.

Foto G. Leblanc/CICR
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El puente aereo del CICR entre Larnaca y Beirut, que se inicio el
6 de julio, finalizo el 12 de agosto, dado que ya no se garantizaba la
seguridad del avion al aterrizar en el aeropuerto de Beirut. En ese periodo,
el avion del CICR efectuo 37 vuelos y transporto 380 toneladas de
socorros.

Para poder proseguir haciendo sus envios, el CICR fleto un barco
para transportar los socorros entre Chipre y los diferentes puertos de
Libano. Del 22 de agosto al 9 de septiembre, ese barco hizo cuatro
viajes con destino a Junieh, Tripoli y Tiro; transporto, en total, 985
toneladas de socorros.

Desde el comienzo de su accion asistencial en Libano, el mes de
octubre de 1975, hasta el 12 de septiembre pasado, el CICR envio a ese
pais 2.300 toneladas de socorros —medicamentos, material medico,
viveres, mantas y ropa— por un valor de 12,5 millones de francos suizos.
De conformidad con los principios de neutralidad y de imparcialidad
que guian su accion, el CICR distribuye esos socorros en favor de las
victimas mas necesitadas, de uno y otro bando, sin discriminacidn. Esta
accion ha sido posible gracias a las contribuciones, en efectivo y en
especies, remitidas al CICR por numerosos Gobiernos, Sociedades
nacionales y organizaciones internacionales.

Israel y territorios ocupados

El CICR organizo el regreso, a los territorios ocupados, de unos
4.370 estudiantes arabes matriculados en las universidades egipcias y que
deseaban reunirse con sus familiares, durante sus vacaciones o finalizados
sus estudios. Para su regreso se llevaron a cabo 11 operaciones por la
carretera de El Kantara, en la zona de estacionamiento de las Naciones
Unidas. Unas 280 personas, en su mayoria visitantes, tambien se trasla-
daron, por los mismos medios, a los territorios ocupados y otras mil,
aproximadamente, a El Cairo.

Desde entonces, se han reanudado los traslados de estudiantes, en
sentido inverso, para comenzar o para proseguir sus estudios en univer-
sidades egipcias.
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