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ACTIVITADES EXTERIORES
Marzo-abril de 1984

Africa

Angola

El 26 de abril., 89 personas (19 nifios y 70 adultos), detenidas por la
UNITA, fueron liberadas y entregadas a delegados del CICR en el sur
de Angola. El grupo de personas liberadas, de las cuales 8 misioneros,
estaba integrado por 68 Portugueses, 16 filipinos, una japonesa, una
espanola, una italiana, un brasileiio y un polaco.

Todas estas personas se trasladaron, en un avion fletado por el
CICR, del sur de Angola al aeropuesto de Johannesburg©, donde fueron
entregadas a los representantes consulares del respectivo pais.

JRepublica de Sudafrica

Los delegados del CICR visitaron, dos veces en marzo y una vez en
abril, al prisionero cubano detenido por las fuerzas armadas sudafri-
canas.

Por otra parte, la delegacion prosiguio sus actividades de asistencia
en favor de las familias de detenidos, a las que distribuyo vales para
recibir alimentos (604 vales en marzo, por un valor aproximado de
38.000 francos suizos, y 809 vales en abril, por un valor aproximado de
50.000 francos suizos). Costeo, ademas, los gastos de traslado de diver-
sas personas que deseaban visitar a sus familiares detenidos: en marzo
se distribuyeron 124 vales para viajar (35.000 francos suizos) y, en abril,
147 vales (46.000 francos suizos). La delegacion sufragd, asimismo, el
tratamiento medico y otras necesidades urgentes de detenidos meneste-
rosos recien Hberados.

Namibia/Sudoeste Africano

En marzo y en abril, los delegados del CICR visitaron a 3 detenidos
en la prision de Windhoek, a donde habian sido trasladados desde el
centro penitenciario de Robben Island.
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Como en anos anteriores, la delegaci6n continu6 su labor de asis-
tencia a los detenidos y a sus familiares necesitados, cuyo coste global,
en los dos meses citados, ascendid a 12.000 francos suizos.

Zimbabwe

El mes de marzo, la delegaci6n zonal del CICR, en colaboraci6n
con la Cruz Roja de Zimbabwe, suministro viveres (11 toneladas) y ropa
(2,8 toneladas) para unos 22.500 ninos subalimentados en Matabeleland,
asi como para unas 30.000 personas refugiadas de Mozambique. En
abril, se distribuyeron unas 18 toneladas de viveres para dichos ninos.

Por lo que atane a la labor de informaci6n y de difusi6n, se enviaron
a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de los paises que atiende
la delegaci6n zonal de Harare (Botswana, Lesotho, Malawi, Zambia y
Zimbabwe) algunas publicaciones del CICR, asi como «casettes»,
destinadas a emisiones de radio y de televisi6n, en las que se explican e
ilustran diversas actividades del CICR.

Mozambique

Desde comienzos de 1984, se pusieron miembros artificiales a 49 per-
sonas en el centro de rehabilitaci6n para invalidos de Maputo, donde
trabajan tres tecnicos del CICR. Ademas, se fabricaron 140 pares de
muletas y 13 sillas de ruedas para invalidos.

En abril, 10 personas finalizaron un curso de dos anos, durante el
cual realizaron un aprendizaje completo de protesistas. El mismo mes,
comenz6 un nuevo curso, que siguen otras 8 personas.

El CICR y el Ministerio mozambiqueno de Sanidad negociaron un
acuerdo para prorrogar la actividad del centro de rehabilitaci6n por un
nuevo periodo.

Zaire

En marzo, los delegados del CICR en Kinshasa visitaron dos centros
de detenci6n, donde vieron a 289 detenidos, para los que entregaron
algunos paquetes con alimentos y articulos de aseo. En abril, se distri-
buyeron socorros alimentarios y medicos para los detenidos y sus fami-
liares menesterosos.

Por lo demas, se emprendieron gestiones ante las autoridades cen-
trales, a fin de obtener la autorizaci6n para visitar, sin restricci6n, a
todos los detenidos por razones de seguridad.
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Chad

Tras varios meses de negociaci6n, la delegation del CICR en
N'Djamena recibi6 la autorizacion para reanudar sus visitas a los lugares
de detenci6n. Asi pues, del 7 al 26 de marzo, los delegados estuvieron en
la prision central de la capital, donde vieron a 661 prisioneros de guerra
y a otros 21 detenidos, para los cuales entregaron unas 4,5 toneladas de
socorros diversos (viveres, articulos sanitarios y de aseo). El mes de abril,
los delegados del CICR visitaron a unos 80 prisioneros de guerra en las
regiones orientales de Abeche y Biltine, con cuyo motivo distribuyeron
viveres y articulos de aseo (7,7 toneladas en total). Durante esas visitas,
un meclico del CICR examin6 a los detenidos enfermos.

En el norte del pais, al otro lado del frente, los delegados del CICR
residentes en Bardai, capital de Tibesti, prosiguieron las visitas a los pri-
sioneros de guerra, en las regiones de Zuar y de Zumi, durante las cuales
distribuyeron algunos socorros (viveres, mantas y articulos de aseo).

Los delegados medicos del CICR siguieron ocupandose de la for-
maci6n del personal sanitario local. Recordemos que se trata de un pro-
grama de ensenanza elemental, iniciado a comienzos del ano, sobre la
higiene en general y sobre la educacion sanitaria de las madres y de los
ninos.

Se transmitieron, asimismo, mensajes familiares en ambas partes
de Chad: de prisioneros detenidos en el norte a sus familiares residentes
en el sur, y viceversa.

Uganda

La situation general en Uganda se deterioro, el mes de marzo, con
un fuerte aumento de la inseguridad, de tal manera que la operation de
urgencia de la Cruz Roja, en la que, bajo la responsabilidad del CICR,
participan miembros de la Cruz Roja de Uganda, delegados de la Liga
y de diversas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, tuvo que prose-
guirse a una escala mas reducida que antes.

Aunque, el mes de marzo, pudo prestarse una asistencia alimentaria
semanal, en 28 centros de distribution, a unas 115.000 personas despla-
zadas, en abril, unicamente 60.000 personas desplazadas se beneficiaron
de esa asistencia y s61o 15 centros de distribuci6n estuvieron en funciona-
miento. En marzo, se distribuyeron 1.032 toneladas de alimentos,
7.500 mantas y 17 toneladas de otros socorros diversos, mientras que,
en abril, estas cantidades se redujeron a 636 toneladas de alimentos,
2.900 mantas y 16 toneladas de socorros diversos.
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Los siete equipos medicos de la Cruz Roja, uno de los cuales se
encarga especialmente de las vacunaciones, trabajaron intensamente,
pero, el mes de abril, tambien se vieron obligados a reducir su actividad:
en marzo, examinaron a 55.000 personas, en 15 lugares, y vacunaron a
mas de 9.000 personas, pero en abril, estas cifras descendieron a 7.600
personas examinadas y a 900 ninos vacunados.

Paralelamente a la labor de las autoridades que, con la ayuda de
varios organismos humanitarios, se preocupan por la readaptacion de
la poblacion civil desplazada, poniendo a su disposition aperos y semil-
las de maiz, los delegados del CICR distribuyeron cuadernos y lapices
para las escuelas que se abrieron en las regiones donde se encuentra
dicha poblacion.

Por otra parte, los meses de marzo y abril, prosiguieron las activi-
dades de protection en las prisiones y en los puestos de policia. Los
delegados del CICR (de los cuales dos medicos) visitaron 10 prisiones y
14 puestos de policia en la region de Kampala y en los distritos circun-
dantes.

Las oficinas locales de la Agenda se ocuparon, durante esos dos
meses, de la reunion de familias cuyos miembros se habian dispersado
(en marzo se organizaron 330 reuniones y, en abril, 579), del traslado
de personas desplazadas (17 traslados en marzo y 982 en abril), de la
busqueda de personas dadas por desaparecidas (64 personas encontradas
el mes de marzo y 240 en abril) y de la transmisi6n de mensajes fami-
liares (1.531 mensajes transmitidos en marzo y 740 en abril).

Diversas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja pusieron a dispo-
sici6n varios tecnicos. Un especialista en alimentation, enviado por la
Cruz Roja Alemana en la Republica Federal de Alemania, prosiguio sus
giras de evaluation del estado de salud y de las posibilidades de alimen-
tation en diversos distritos; esta encargado, ademas, de formar al per-
sonal de la Cruz Roja de Uganda. La Cruz Roja de Nueva Zelandia des-
tino a un ingeniero sanitario para que se ocupe del aprovechamiento de
manantiales de agua y de otros problemas sanitarios que afectan a las
personas desplazadas. Un farmaceutico enviado por la Cruz Roja
Danesa y un tecnico del CICR colaboran en diversos trabajos de labo-
ratorio y de farmacia.

Por lo que se refiere a la information y a la ensenanza, los delegados
del CICR imparten cursos semanales a los miembros de la Cruz Roja
de Uganda. Se organizaron, asimismo, otros cursos para los miembros
de la policia.
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Cabe destacar tambien que delegados del CICR y de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja Sueca, Finlandesa y Danesa siguieron las
actividades de la Cruz Roja en Uganda para facilitar information, repor-
tajes y fotografias.

Kenya

Una de las tareas de la delegation zonal del CICR en Nairobi es
prestar apoyo logistico a las actividades de la Cruz Roja en Uganda.

Ademas, la delegation organizo, en Kenya mismo, cursos sobre
derecho international humanitario para instructores de las tres armas
de las fuerzas armadas nacionales, asi como para miembros de la Cruz
Roja de la Juventud, durante los cuales se distribuyeron publicaciones
del CICR sobre los temas estudiados.

Mauricio y Madagascar

El delegado zonal del CICR en Nairobi viajo, en marzo, a Mauricio
y a Madagascar para efectuar una mision de dos semanas. En ambos
paises dio conferencias a los miembros de las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja y se entrevisto con representantes de las autoridades
gubernamentales.

Etiopia

La prolongada sequia y la continuation de las hostilidades agravaron
considerablemente la situation de la poblacion civil, sobre todo en Tigre
y en Eritrea. Desde comienzos del ano, los habitantes del campo afluyen
a las ciudades en busca de alimentos. Las misiones de evaluation efec-
tuadas por los delegados del CICR en Tigre, en Eritrea, en el norte de
Wollo y en Bale, pusieron de manifiesto que esa poblacion civil necesita
urgentemente mas asistencia. El CICR, teniendo en cuenta los programas
de la Liga, de la Comisi6n etiope « Relief and Rehabilitation», de
agencias de la ONU y de diversas organizaciones de voluntarios, traz6
planes para remediar la necesidad de aumentar sustancialmente la dis-
tribution de socorros y, por consiguiente, de incrementar el numero de
vehiculos para transportar los mismos, asi como el de personal que
realice esas tareas.

En marzo, se distribuyeron 566 toneladas de socorros diversos para
45.000 personas en las provincias de Tigre, Gondar, Harar, Bale/Genale
y Eritrea. El mes de abril, se repartieron 843 toneladas para 73.800 bene-
ficiarios.
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Se proporcionaron, ademas, socorros medicos (medicamentos,
apositos, material para transfusiones) a diversos hospitales y dispen-
sarios. El CICR abri6 en Mekele un centro alimentario, donde se asiste
a 950 ninos.

Los delegados visitaron, en marzo, segun el procedimiento tradi-
cional del CICR, a 10 prosioneros de guerra somalies en Awasa y a 206
en Harar, para los cuales entregaron socorros y juegos.

Somalia

La delegaci6n del CICR distribuyo una asistencia alimentaria, princi-
palmente frutas y verduras, asi como cigarrillos, para los 208 prisioneros
de guerra etiopes y el prisionero de guerra cubano detenidos en Somalia.
El valor de los socorros entregados se elevo a 2.000 francos suizos en
marzo y a 4.000 el mes de abril.

Se proporciono a los hospitales material medico, apositos, medica-
mentos, colchones y mantas, por un valor total de 9.000 francos suizos.

La actividad de la oficina local de la Agencia de Busquedas empezo
a obtener algunos resultados: en abril, se intercambiaron 33 mensajes
familiares entre los prisioneros de guerra somalies en Etiopia y sus fami-
liares en Somalia.

Actividad de difusion

La labor de los delegados del CICR, en muchas partes de Africa,
para lograr que se conozcan mejor la Cruz Roja, las normas esenciales
del derecho internacional humanitario y los principios de la Cruz Roja,
alcanz6 una envergadura considerable. Ademas de las ya resefiadas,
cabe mencionar tambie"n las actividades de difusi6n desplegadas en
Namibia (conferencia y peliculas), en Zimbabwe (« casettes » y peli-
culas), en Zaire (conferencias), en Congo (exposition de fotografias,
conferencias y peliculas), en Sudan (cursos a militares y a delegados de
la Media Luna Roja Sudanesa). Con motivo de estas manifestaciones,
se distribuyeron diversas publicaciones del CICR, en particular el
Manual del soldado y el Resumen de los Convenios de Ginebra y de sus
Protocolos adicionales.
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America Latina

Misiones de Ginebra

El senor E. Corthesy, delegado general adjunto del CICR para
America Latina y el Caribe, efectud, en la primera mitad de marzo, una
mision, durante la cual estuvo, sucesivamente, en El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua y Costa Rica, a fin de evaluar las actividades que esta
desplegando el CICR en esos paises. El doctor Russbach, medico jefe
del CICR, lo acompano en El Salvador y en Nicaragua.

En El Salvador, el delegado del CICR fue recibido por el presidente
de la Republica, senor Magana, y por el ministro de Relaciones Exte-
riores, senor Chavez Mena, con los cuales examino los problemas rela-
tivos a la proteccion y las actividades de socorro en el pais.

En Honduras, el senor E. Corthesy se entrevist6 con el viceministro
de Relaciones Exteriores, senor Pineda, a quien expuso las actividades
del CICR en el pais y recordo la disponibilidad de la Institution en
materia de proteccion.

En Nicaragua, el delegado del CICR converso con la ministra de
Salud, senora Lea Guido, acerca de la action en favor de las personas
desplazadas. El doctor R. Russbach planteo la posibilidad de asistencia
del CICR al centro de reeducation de invalidos.

En Costa Rica, se mantuvieron conversaciones con el senor R. Ber-
miidez, delegado de la Liga, y con representantes de la Cruz Roja Cos-
tarricense, que versaron, principalmente, acerca de la cuestion de los
refugiados en ese pais.

El Salvador

Los delegados del CICR en El Salvador efectuaron, el mes de marzo,
144 visitas (29 en la capital y 115 en los departamentos) a 87 lugares de
detencion, dependientes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de
Defensa y de la Seguridad Publica, donde se entrevistaron sin testigos
con 115 nuevos detenidos, encarcelados por razones de seguridad.

En abril, realizaron 136 visitas a 91 centros de detencion de la capital
y de provincias, en cuyo transcurso conversaron sin testigos con 129 nue-
vos detenidos sometidos a interrogatorio.

Las oficinas de la Agencia de Busquedas del CICR en San Salvador,
San Miguel y Santa Ana siguieron atendiendo a varios centenares de
personas por mes, que solicitaban noticias de sus parientes desapare-
cidos.
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La delegation prosiguio su action de asistencia, durante la cual dis-
tribuyd, el mes de marzo, mas de 86 toneladas de socorros alimentarios
para unas 14.500 personas desplazadas menesterosas, en 12 poblados,
asi como a hospitales y prisiones de la zona central del pais. En la
zona oriental, se distribuyeron mas de 198 toneladas de socorros
alimentarios para unos 29.500 beneficiarios, en poblados, centros
de la Cruz Roja y escuelas. Se facilit6, asimismo, material de cons-
truction a las familias recientemente desplazadas en el departamento
de Usulutan.

El mes de abril, se repartieron 178 toneladas de socorros para mas
de 19.000 personas, en 19 poblados de la zona central del pais y, en la
zona oriental, 272 toneladas de productos alimentarios para mas de
37.500 beneficiarios. Se proporcion6 tambien material de construction
a mas de 60 familias recientemente desplazadas.

Paralelamente a la acci6n de distribution, los equipos medicos
m6viles efectuaron numerosas consultas de enfermos (1.564 en marzo
y 2.855 en abril) y el dentista examin6, durante esos dos meses, a mas
de 850 pacientes.

Los delegados entregaron, ademas, medicamentos y material medico
a diversos hospitales, dispensarios, clinicas de prisiones y de escuelas,
por un valor total aproximado, en los dos meses, de 44.000 francos
suizos.

El 6 de marzo por la noche, dos voluntarios de la Cruz Roja resul-
taron muertos a consecuencia de los disparos que alcanzaron la ambu-
lancia de la Cruz Roja Salvadorena en que viajaban. El CICR y la Cruz
Roja Salvadorena, profundamente afectados por esta nueva tragedia,
hicieron un llamamiento publico para que se respete el emblema de la
Cruz Roja y a su personal. Ambas instituciones incrementaron, ademas,
sus esfuerzos para lograr que los combatientes conozcan y comprendan
mejor el derecho humanitario y los principios de la Cruz Roja, con la
esperanza de que estas gestiones permitan aumentar el respeto al em-
blema de la Cruz Roja y a los que trabajan bajo su protection.

Nicaragua

Prosiguiendo sus actividades de protecci6n en Nicaragua, los dele-
gados del CICR visitaron, el 5 y el 23 de marzo, la prisi6n de la Zona
Franca, en Managua, donde vieron a 692 detenidos, asi como, los dias
3 y 4 de abril, las prisiones de Juigalpa, Chinandega, Esteli y Matagalpa,
situadas en provincias, donde vieron a 193 personas detenidas. Estas
visitas se efectuaron segiin el procedimiento tradicional del CICR.
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Los delegados del CICR entregaron socorros para los detenidos
(paquetes con alimentos, colchones, material medico y articulos de
aseo), por un valor de mas de 40.000 francos suizos cada mes. Ademas,
la delegacion presto asistencia, en todo el pais, a unas 1.000 familias de
detenidos necesitadas, a las que suministro socorros diversos, cuyo valor
ascendio a unos 24.000 francos suizos cada mes.

La delegacion distribuyo tambien socorros para los detenidos me-
nesterosos, asi como para unas 1.500 personas desplazadas en la
region sur del pais.

Tras una mision de evaluation efectuada, el mes de marzo, en los
distritos de la costa oriental habitados por los indios miskitos, la dele-
gaci6n emprendio, en abril, un programa de asistencia en favor de
26.500 personas desplazadas pertenecientes a esta etnia. Los beneficia-
rios recibieron unas 10 toneladas de viveres, por un valor de 24.000 fran-
cos suizos.

Por su parte, la oficina de la Agencia de Biisquedas continuo trans-
mitiendo mensajes familiares entre los refugiados nicaraguenses en
Honduras y sus parientes en Nicaragua.

Los dias 2 y 3 de abril, se organiz6, en Managua, un seminario, que
congreg6 al Consejo Nacional de la Cruz Roja Nicaragiiense y a los
presidentes de las oficinas locales y departamentales, es decir, a unos
65 participantes. Con este motivo, el delegado del CICR en San Jose
(Costa Rica) expuso las actividades del CICR, los principios de la Cruz
Roja y el derecho international humanitario. Posteriormente, dicho
delegado dio una serie de charlas, el mes de abril y hasta mediados de
mayo, sobre los mismos temas, en veinte oficinas locales de la Cruz
Roja Nicaraguense.

Honduras

A finales de abril, se concluy6 un programa para reforzar el dispo-
sitivo operacional de la Cruz Roja Hondurena, iniciado a comienzos
de 1983, en el transcurso del cual se instal6 una red de radiocomunica-
ciones que enlaza ocho oficinas locales de la Sociedad Nacional de la
Cruz Roja en el sur del pais, se abrieron cuatro puestos de primeros
auxilios y se preparo una reserva de material de urgencia.

Los delegados del CICR visitaron el campamento de Jacaleapa, en
el sur del pais, donde distribuyeron mensajes de Cruz Roja a los refu-
giados nicaraguenses.

En San Pedro Sula y en Tala, el delegado del CICR dio algunas
conferencias sobre los principios de la Cruz Roja y las actividades de la
Instituci6n a los miembros de la Cruz Roja Hondurena.
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Delegation zonal de Costa Rica

El senor A. Kobel, delegado zonal del CICR, estuvo, del 20 al 30 de
marzo, en Guatemala, donde se entrevisto varias veces con las auto-
ridades sobre temas relacionados con la protecci6n y la difusi6n.

El delegado zonal del CICR efectuo, del 24 al 29 de abril, una
mision en la Republica Dominicana, a fin de establecer contactos con
las autoridades y la Sociedad Nacional de la Cruz Roja. El 26 de abril,
fue recibido por el senor Americo Espinal, procurador general de la
Republica.

Peru

El 19 de abril, la delegaci6n del CICR recibio el permiso de las auto-
ridades gubernamentales para abrir una oficina en Lima.

El 4 de abril, comenzo una nueva serie de visitas a los lugares de
detencion, cuya primera etapa fue la Carceleta, donde los delegados del
CICR vieron a 30 detenidos. Al dia siguiente, se interesaron por 363 per-
sonas detenidas en el Fronton y, el 19 de abril, por 13 detenidos en la
prision de Dircote, Lima.

Colombia

El senor G. Heumann, delegado general del CICR para los paises
andinos, inicio, el 24 de marzo, una nueva serie de visitas a los lugares
de detencion.

Uruguay

Del 12 al 15 de marzo, los delegados del CICR estuvieron en el esta-
blecimiento militar de reclusi6n Num. 2 (Punta de Rieles), reservado a
mujeres, donde vieron a 100 detenidas.

A partir del 19 de marzo, los delegados visitaron a 631 detenidos en
el establecimiento militar de reclusion Num. 1 (Libertad).

Chile

Un delegado del CICR residente en Buenos Aires viajo, el 3 de abril,
a Santiago de Chile, donde visito, el 5 de abril, a las personas detenidas
en la Carcel publica, a causa de los recientes acontecimientos.
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Asia

Mision del delegado general en Sri Lanka

Del 29 de abril al 2 de mayo, el senor Jean de Courten, delegado
general del CICR para Asia y Oceania, acompanado por un delegado,
efectu6 una mision en Sri Lanka, donde se entrevisto, en particular, con
el ministro de Seguridad Nacional y con altos funeionarios de los Minis-
terios de Asuntos Exteriores y de Justicia, asi como con el « chairman »
de la Cruz Roja de Sri Lanka. Estas conversaciones permitieron al
senor de Courten y a sus interlocutores intercambiar puntos de vista
sobre la situation actual en el pals y sobre el coraetido que el CICR
podrfa desempenar en tales circunstancias.

Despues de la partida del senor de Courten, el delegado que lo
habia acompanado se traslado a Jaffna, donde visit6 un campamento de
personas desplazadas. Converso, asimismo, con las autoridades y los
representantes de diversas organizaciones locales, de las cuales la seccion
de la Cruz Roja de Sri Lanka.

Conflicto de Afganistan

De conformidad con los terminos de los acuerdos entre el CICR y
todas las partes interesadas (los movimientos de oposicion afganos,
Pakistan, URSS y Suiza), otro prisionero sovietico en poder de un
movimiento afgano fue trasladado a Suiza, donde permanecera dos
afios internado. La operaci6n tuvo lugar, el 9 de abril, bajo los auspicios
del CICR.

* * *

En Pakistan, el CICR prosiguio prestando asistencia medica a los
afganos victimas de los combates en el interior de su pais. Los hospitales
del CICR de Peshawar y Quetta registraron, en marzo y en abril, 308 y
139 ingresos de heridos de guerra, respectivamente, cifras sensiblemente
mas elevadas que durante los dos primeros meses del ano. En Quetta,
fue incluso necesario instalar provisionalmente una carpa para hacer
frente a la afluencia de heridos. Los dos equipos medicos que trabajan
en Peshawar (uno de la Cruz Roja Finlandesa y otro del CICR), asi
como el equipo de la Cruz Roja Italiana que presta servicios en Quetta,
practicaron un total de 802 intervenciones quirurgicas y efectuaron
2.536 consultas ambulatorias.
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Por lo demas, los equipos medicos de primeros auxilios de la Media
Luna Roja de Pakistan, a los que el CICR abastece de material medico
y de medicamentos, prestaron asistencia a 196 heridos afganos y eva-
cuaron a otros 128 a los hospitales quirurgicos del CICR. Sefialemos, a
este respecto, que el equipo destacado en Badini, que tuvo que suspender
sus salidas, el mes de diciembre, por las malas condiciones atmosfericas,
reanudo sus actividades normales en abril.

El taller de protesis de Peshawar fabrico 106 aparatos ortopedicos
en marzo y en abril, y el centro antiparaplejico admitio a 29 nuevos
pacientes durante el mismo periodo; a finales de abril, 75 personas, de
las cuales 18 pakistanies, seguian un tratamiento de reeducation en este
centro.

Tailandia

Los equipos quirurgicos del CICR que trabajan en el hospital de
Khao-I-Dang estuvieron particularmente ocupados, durante el mes de
abril, a consecuencia de la reanudacion de los combates a lo largo de la
frontera khmer-tailandesa, sobre todo en el sector central. Hubo que
enviar urgentemente personal suplementario (un cirujano, un anestesista
y dos enfermeras, puestos a disposition por las Sociedades de la Cruz
Roja Danesa y Noruega) para reforzar los equipos sobre el terreno,
integrados por especialistas proporcionados por las Sociedades Nacio-
nales de Belgica, Canada, Finlandia, Francia, Gran Bretana, Islandia,
Japon, Suecia y Suiza. Por su parte, el equipo del hospital quirurgico
del CICR en Kab Cherng prosiguio sus actividades a un ritmo normal.
El hospital de Khao-I-Dang registro, en marzo y en abril, un total de
404 ingresos (de los cuales 204 heridos de guerra, frente a 104 en enero-
febrero), y el de Kab Cherng 210 (de los cuales 14 heridos de guerra).

La asistencia medica proporcionada por el CICR a los hospitales de
Khao-I-Dang y de Kab Cherng, a la enfermeria de la prision de Aranya-
prathet y a los dispensarios de los campamentos fronterizos totalizo,
en marzo y en abril, unos 173.300 francos suizos. Ademas, el CICR dis-
tribuyo en los campamentos, durante el mismo periodo, diversos soco-
rros (viveres, articulos paramedicos, equipos de cama, utensilios de
cocina, ropa), por un valor de mas de 36.700 francos suizos.

La Agencia de Biisquedas del CICR en Bangkok recibi6 984 solici-
tudes de busqueda referentes a personas dadas por desaparecidas, tras-
lado, ademas, a 337 personas entre los distintos campamentos de la
frontera khmer-tailandesa, efectuo 18 reuniones de familias y transmitio
2.800 cartas intercambiadas entre los refugiados y sus familiares, esta-
blecidos en otro campamento o en el extranjero.
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Kampuchea

El CICR continuo suministrando material medico a varios hospi-
tales de Phnom Penh. Por otra parte, se proporcionaron 3 toneladas de
socorros medicos a los equipos medicos de las Sociedades de la Cruz
Roja Francesa, Sueca y Suiza, que trabajan en Phnom Penh, en Kom-
pong Chhnang y en Kompong Cham, respectivamente.

Los vuelos entre Bangkok, Ciudad Ho-Chi-Minh y Phnom Penh
permitieron al CICR transportar, en marzo y en abril, 4,7 toneladas de
socorros, sea por su cuenta o por la de otras diversas organizaciones
humanitarias.

Indonesia / Timor oriental

Los delegados del CICR visitaron, el mes de marzo, a mas de
2.100 personas desplazadas en la isla de Atauro, Timor oriental, y vieron
a 122 personas detenidas, a causa de los acontecimientos, en la prision
de la Comarca de Dili. Tambien visitaron a 7 detenidos enfermos en el
hospital militar de Dili.

Por lo demas, los meses de marzo y abril de 1984, en el ambito del
programa de repatriaciones y de reuniones de familias del CICR, 50 per-
sonas fueron trasladadas de Timor oriental a Portugal y 4 a Australia.

Oriente Medio

Misiones del presidente

El presidente del CICR, senor Alexandre Hay, acompafiado por el
senor Jean Hoefliger, delegado general del CICR para Oriente Medio y
Africa del Norte, y por el senor Serge Nessi, jefe de la Division de Finan-
ciamento, efectuo, del 22 al 25 de marzo, una visita de cortesia a Tunez.

Mantuvo conversaciones, sobre temas de interes comun, con repre-
sentantes del Ministerio tunecino de Relaciones Exteriores, a los que
informd de las actividades del CICR. Recordo que nuestra Instituci6n
esta siempre dispuesta a colaborar en la soluci6n de los problemas huma-
nitarios de su competencia.

A continuation, el presidente del CICR efectu6 una misi6n en la
Republica Arabe del Yemen, en cuya capital, Sana, asisti6, del 31 de
marzo al 2 de abril, a la XV Conferencia de las Sociedades arabes de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Despues de Sana, el presidente del CICR visito, del 2 al 6 de abril,
Arabia Saudita.

Finalmente, el presidente del CICR se traslad6, el 30 de abril, a
Irak, donde, el 1 de mayo, se entrevisto con el sefior Tarek Aziz, vice-
primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores.

En otras secciones de la Revista nos referimos con mas pormenores
a estas tres ultimas misiones.

Conflicto entre Irak e Iran

Ir&n

Prisioneros de guerra

Tras la suspension, en julio de 1983, de las visitas a los prisioneros
de guerra irakies detenidos en Iran, el CICR multiplied las gestiones,
tanto en Ginebra como en Teheran, para poder reanudar estas activi-
dades segiin su procedimiento habitual.

El 4 de marzo, la delegacion del CICR en Teheran recibi6 una nota
del Ministerio irani de Relaciones Exteriores solicitando la reanudaci6n
de nuestra actividades en Iran y ofreciendo las garantias exigidas, en
repetidas ocasiones, por el CICR: los delegados seran protegidos contra
todo ataque a su persona o a sus derechos; tendran acceso a todos los
campamentos de prisioneros de guerra; podran entrevistarse con los
prisioneros sin testigos, sin limitaciones de la frecuencia y de la duraci6n
de las conversaciones y sin intervenci6n ilicita de las autoridades.
Ademas, se garantiza que la delegacion del CICR podra recoger y dis-
tribuir los mensajes familiares segiin las prescripciones de los Convenios.
Se organizara la vida religiosa de los prisioneros de conformidad con
los articulos 34 y siguientes del III Convenio, y s61o las fuerzas discipli-
narias de la Republica Islamica de Iran se encargaran de la administra-
tion de los campamentos de prisioneros de guerra.

El CICR respondi6 a la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores
del 4 de marzo declarandose dispuesto a reanudar sus actividades en
favor de los prisioneros de guerra en Iran y a enviar a los delegados y a
los medicos necesarios para ello.

Las autoridades y la delegation mantuvieron, en Teheran, conver-
saciones para fijar las modalidades y las fechas de las visitas proyectadas,
que comenzaron, efectivamente, el 19 de mayo.
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Mision medica y Uamamiento del CICR

A primeros de marzo, el CICR envi6 una misi6n me*dica para eva-
luar las necesidades de asistencia causadas por los enfrentamientos en
el frente irano-irakl. Durante las visitas efectuadas a varios hospitales
de Teheran, dicha misi6n se vio confrontada a unos 500 casos de com-
batientes heridos, todos los cuales presentaban una serie de signos y de
sintomas que formaban un cuadro clinico inquietante y que podfan sus-
tentar la suposici6n de un reciente empleo de productos prohibidos por
el derecho internacional en vigor.

Paralelamente a las gestiones que emprendi6 ante las partes impli-
cadas, el CICR record6 que el empleo de sustancias toxicas en el campo
de batalla es incompatible con el respeto del principio de humanidad y
viola las reglas consuetudinarias y codificadas del derecho de la guerra.

Irak

El presidente del CICR, senor Alexandre Hay, acompanado por el
senor Jean Hoefliger, delegado general del CICR para Oriente Medio,
viajo, el 1 de mayo, a Bagdad, donde se entrevist6 con el senor Tarek
Aziz, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores iraki. Las
conversaciones versaron acerca del conjunto de las actividades del CICR
en el pals en favor de los prisioneros de guerra y de los internados civiles.

Lfbano

En marzo y en abril se libraron violentos combates en la capital
libanesa y sus alrededores, donde los alto el fuego solo fueron parcial-
mente respetados. En cuanto al sur de Libano, estuvo varias veces
incomunicado con el resto del pais. En Tripoli, estallaron, los dias 15 y
16 de abril, violentos combates entre diferentes grupos, mientras que,
el resto del tiempo, reino una calma relativa.

En tales circunstancias, la delegation del CICR en Libano concentro
sus esfuerzos en proporcionar socorros y asistencia medica a las vic-
timas de las hostilidades. Dos barcos del CICR, que transportaban
grandes cantidades de socorros y de medicamentos, asi como ambulan-
cias, pudieron llegar a los puertos de Saida y de Junieh. Por estar todavia
cerrados el puerto y el aeropuerto de Beirut, los hospitales y dispensa-
rios tuvieron dificultades de aprovisionamiento, que el CICR se esforzo
en remediar.
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El personal medico de la delegacion del CICR prosiguio sus misiones
de evaluacion en los hospitales y dispensarios, tanto en Beirut como en
provincias, en Tripoli, en Saida, en el Chuf y en Bekaa. Con motivo de
esas visitas, se entregaron medicamentos y material medico, asi como
plasma y sangre para las necesidades quiriirgicas. Durante estos dos
meses, se distribuyeron 462 surtidos medicos estandar, por un valor
aproximado de 176.000 francos suizos; ademas, se compraron local-
mente, y se distribuyeron a continuation, medicamentos y material
medico, por un valor de unos 142.000 francos suizos. En marzo, el
CICR transmitio, asimismo, a la Cruz Roja Libanesa 11 ambulancias,
donativo de la Republica Federal de Alemania y, en abril, otras 9 ambu-
lancias, obsequio de la Cruz Roja Danesa. Le entrego, ademas, 84 sillas
de ruedas, procedentes de la Cruz Roja Espaiiola, asi como sangre y
plasma, proporcionados por las Sociedades de la Cruz Roja Noruega y
Finlandesa. Tambie"n le suministro un generador de electricidad. El
CICR acepto igualmente financiar un centro socio-medico y de primeros
auxilios de la Cruz Roja Libanesa en la periferia sur de Beirut. Se cal-
cula que los gastos de instalaci6n y de funcionamiento, durante seis
meses, seran de unos 90.000 francos suizos.

En los tres centros ortopedicos de Beit Chebab, Saida y Damasco
(Siria), continuo la labor asistencial en favor de los mutilados. El ultimo
de estos centros se administra en colaboracion con la Cruz Roja Sueca
y la « Media Luna Roja Palestina ». Los tecnicos del CICR tambi&i
efectuaron consultas ortopedicas en el Chuf y en Bekaa.

La delegation del CICR incremento, en marzo y en abril, sus distri-
buciones de socorros de urgencia para las personas afectadas por los
enfrentamientos. Asi, el mes de marzo, se distribuyeron, solamente en
Beirut, 175 toneladas de socorros diversos (alimentos, jabon, velas,
utensilios de cocina) para unas 40.000 personas, mientras que, en abril,
se repartieron, para unas 45.000 personas, 215 toneladas de socorros
y 6.000 mantas. Por otro lado, se organizaron convoyes para transportar
socorros a localidades de provincias. En marzo, se distribuyeron
143 toneladas de socorros diversos, principalmente viveres, en el Chuf,
para unos 12.000 beneficiarios; 130 toneladas para unos 19.000 benefi-
ciarios en el Alto Metn y en Caza Aley; 7 toneladas de viveres, mantas,
utensilios de cocina y velas en Bekaa y 19 toneladas de socorros diversos
en Tripoli. Estos envios de socorros se repitieron el mes de abril: mas
de 40.000 personas victimas de los acontecimientos se beneficiaron, en
provincias, de 317 toneladas, en total, de socorros variados.

La delegacion del CICR prosigui6, durante esos dos meses, sus acti-
vidades de proteccidn relacionadas con la Agencia en todo Libano.
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En el campamento de Insar, continuaron las visitas semanales a los dete-
nidos recientemente arrestados. A finales de marzo, se habian registrado
los nombres de 338 prisioneros y, a finales de abril, de 418. Del 20 al 23
de marzo, los delegados del CICR hicieron una visita completa al cam-
pamento, segun el procedimiento habitual del CICR, incluidas conver-
saciones sin testigos con los detenidos. Las autoridades detentoras orga-
nizaron, el 9 de abril, las primeras visitas de familiares a los detenidos.

Ademas, los delegados del CICR visitaron diariamente los campa-
mentos palestinos alrededor de Saida y de Tiro y procuraron prestar
protection a toda la poblacion de los territorios ocupados.

El 19 de marzo y el 18 de abril, se efectuaron sendas visitas a los tres
prisioneros israelies detenidos por las autoridades sirias y, el 2 de abril,
los delegados vieron, segun el procedimiento habitual del CICR, a los
291 prisioneros sirios detenidos en el campamento de Meggido, en
Israel.

Los delegados del CICR visitaron tambien, del 7 al 9 de marzo, a las
personas detenidas por las « Fuerzas libanesas » y por los movimientos
« Amal » y « PSP ».

Prosiguieron, asimismo, las actividades de las oficinas de la Agencia
de Busquedas: en marzo, se transmitieron 8.145 mensajes familiares y,
en abril, 8.482 entre las personas desplazadas o los detenidos y sus fami-
lias, en Libano o en el extranjero. En esos dos meses, 162 personas
desaparecidas fueron encontradas y 10 personas fueron trasladadas o
repatriadas por la delegacion del CICR.

Israel y territorios ocupados

Durante el segundo semestre de 1983 y los primeros meses de 1984,
la delegacion del CICR en Israel y las subdelegaciones en Jerusalen y
Gaza prosiguieron sus actividades, con la particularidad de que, a partir
de septiembre de 1983, la parte del territorio libanes al sur del rio Awali
paso a estar atendido por la delegacion de Tel-Aviv.

Los delegados del CICR continuaron visitando los centros de deten-
ci6n. En principio, se efecttia una visita completa a cada prision
una vez el afio y se organizan visitas especiales si tienen lugar en ellas
acontecimientos que lo requieran.

En Israel y en los territorios ocupados, se efectuaron, durante la
segunda mitad de 1983, 44 visitas a 15 prisiones, con 3.225 detenidos
protegidos. Se hicieron visitas especiales a las prisiones de Jenine,
Ramalah (2 veces), Damun, Kishon, Neve Tirzah (4 veces) y Ramleh
(2 veces). Los delegados residentes en Jerusalen vieron a detenidos some-
tidos a interrogatorio en las prisiones de Hebron, Ramalah y Naplusa,
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asi comoen, los puestos de policia de Moscobieh y Kishon. Ademas, se
efectuaron visitas, cada semana, a la prision militar de Far'a. Se visi-
taron, asimismo, todos los puestos de policia de la regi6n entre Jeru-
salen y el Jordan.

La subdelegacion de Gaza se ocupa de cuatro prisiones (Ashkelon,
Beer Shiva, Gaza y Nafha), con unos 1.700 detenidos en total. Sus dele-
gados visitaron tambien, dos veces por semana, a los detenidos some-
tidos a interrogatorio en las prisiones de Gaza y de Ashkelon y, siete
veces, los diferentes puestos de policia de la banda de Gaza.

Los delegados hicieron, asimismo, 12 visitas a los pasajeros y a la
tripulacion de dos barcos capturados por la marina israeli, durante las
cuales vieron a cincuenta prisioneros.

La delegacion del CICR continuo un programa de asistencia en las
prisiones (asistencia medica, distribution de libros, de juegos, de ropa
de invierno, viajes de familiares que visitaron a sus parientes detenidos).

Finalmente, la delegacion organizo el traslado de 12 personas libe-
radas por las autoridades israelies: 6 a Jordania, 2 a Siria, 4 a Libano.

Prosiguieron las actividades relacionadas con la Agencia; la delega-
ci6n recibio y transmiti6 mas de 524.000 mensajes familiares, es decir,
un promedio diario de unos 2.900 mensajes.

Jordania

La principal actividad de la delegacion del CICR en Amman, durante
el segundo semestre de 1983 y los primeros meses de 1984, fue la pro-
tecci6n de las personas detenidas en los lugares de detention y en los
centros de interrogatorio. Los delegados del CICR visitan regularmente
estos lugares (en principio, los centros de interrogatorio cada dos sema-
nas) segun el procedimiento habitual del CICR.

Continuaron las actividades relacionadas con la Agencia, que siguie-
ron siendo importantes: las solicitudes para buscar a personas desapa-
recidas proceden de Israel y de los territorios ocupados, asi como de
otras delegaciones del CICR. Durante las visitas a los lugares de deten-
ci6n en Jordania, los delegados tambien recibieron solicitudes, que trans-
mitieron a las otras delegaciones o a la sede del CICR en Ginebra, para
que se efectuara la encuesta.

182


