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ACTIVWADES EXTERIORES

Noviembre — Diciembre de 1985

Africa

Angola

En noviembre y en diciembre de 1985, se intensificaron las actividades
del CICR en Angola. Durante este periodo (entre dos cosechas), se dete-
rioro gravemente el estado nutricional de la poblacion en Planalto. Asi
pues, las distribuciones de viveres se reanudaron el mes de octubre en la
mayoria de los municipios de las provincias de Huambo y Benguela, y, el
18 de noviembre, en la provincia de Bie, donde se habian suspendido dos
meses antes porque, a causa de la explosion de una mina, un avion del
CICR quedo averiado en Chitembo.

Durante el periodo resenado, numerosos problemas de seguridad obs-
tacularizaron una vez mas la action del CICR: el pillaje y la destruction
del centro de nutrition de Kuito (Bie) por elementos armados, el 22 de
noviembre; el asesinato de un radiotelegrafista del CICR, el 16 de diciem-
bre, en la region de Lobito (Benguela); la destruction de dos almacenes del
CICR senalados, durante un ataque en Mungo (Huambo), el 23 de
diciembre.

No obstante, el CICR distribuyo,: en noviembre, 1.402 toneladas de
viveres en favor de 153.372 beneficiarios; en diciembre, la asistencia ali-
mentaria se elevo a 1.576 toneladas; se beneficiaron 171.371 personas.

En el aspecto medico, se atendio a mas de mil ninos cada mes en los
centros de alimentation administrados por el CICR. El numero de casos de
consulta medica que atendio el personal del CICR paso de 298 en noviem-
bre a 791 en diciembre. Por su parte, el personal local prodigo cuidados a
unos 27.400 pacientes. El CICR evacuo de los municipios a un total de 187
personas heridas o gravemente enfermas y las traslado a los hospitales de
provincias; se condujo a su casa a 186 personas curadas. Por ultimo, en el
centro ortopedico de Bomba Alta, animado por dos protesistas y un
fisioterapeuta del CICR, se equipo a 95 amputados y se repararon 979
protesis y muletas.

59



COMITE INTERNACIONAL ACTIVIDADES EXTERIORES

Etiopia

Tras las evaluaciones nutricionales efectuadas por los equipos medicos
del CICR, se comprobo que el estado de salud de las poblaciones de las
regiones septentrionales del pais habia mejorado mas rapidamente de lo
previsto, en el oeste y en el sur de Tigre, Wollo y Gondar, mientras que
otras poblaciones seguian viendose afectadas por problemas de seguridad,
por el hambre y la sequia, en Eritrea (Akele Guzai, llanuras costeras y
extremo norte de las provincias de Akordat, de Keren y de Sahil), asi como
en Tigre (region central, al este y al oeste de la carretera principal que
atraviesa la region en Mekele).

Como consecuencia de la mejora del estado de salud, pudieron cerrarse,
durante los meses de noviembre y diciembre, seis centros de alimentation
terapeutica (Akordat e Ingerne en Eritrea; Mehony, Axum, Mekele y
Maychew, en Tigre). Solo tres centros seguian funcionando a finales del
ano en Tigre (Axum, Adwa e Idaga Hamus), donde se atendia a 1.291
ninos subalimentados. Sin embargo, el CICR se reservo la posibilidad de
realizar rapidamente un programa de rehabilitation nutricional, en caso de
que surjan necesidades en una region, haya sido, o no, asistida antes.

Asimismo, prosiguieron las distribuciones generales de viveres. Los
meses de noviembre y de diciembre, se distribuyeron 8.599 y 10.774 tone-
ladas de viveres para, respectivamente, 652.049 y 838.127 victimas del
conflicto y de la sequia. Las cantidades de diciembre, mayores de lo
previsto, se explican por el hecho de que muchas « ultimas distribuciones»
se realizaron con motivo de los controles de la situation alimentaria en
regiones de donde el CICR tenia previsto retirarse. El mes de noviembre,
incidentes relacionados con el programa de reinstalacion del Gobierno
obligaron al CICR a interrumpir sus distribuciones en Tigre durante unos
diez dias, hasta que las autoridades locales hubieran dado suficientes
garantias de que no utilizarian las distribuciones del CICR a fin de
seleccionar los candidatos para dicho programa.

En el ambito de la difusion, el CICR organizo, en colaboracion con la
Cruz Roja Etiope, un seminario sobre «los periodistas etiopes y el derecho
internacional humanitario» que, del 19 al 21 de diciembre, tuvo lugar en
Addis Abeba; asistieron unos cincuenta participantes de la prensa, la radio
y la television de todo el pais, asi como representantes de los Ministerios,
de la Policia y del Partido.

Uganda

Las actividades del CICR en Uganda se desplegaron principalmente
desde la delegation de Kampala, pero tambien desde una oficina abierta el
mes de octubre en Kasese, al suroeste del pais, zona controlada por el ENR
(Ejercito Nacional de Resistencia).
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En noviembre, el jefe de la delegation, dos delegados y un medico del
CICR efectuaron una mision de evaluacion en las regiones vecinas de
Kasese, Fort Portal, Hoima, Mubende, Mityana y M'Pigi, controladas por
el ENR. El equipo visito todos los hospitales de esos lugares a fin de
determinar sus necesidades. Se distribuyeron medicamentos y unidades
medicas estandar a nueve hospitales, en cinco distritos afectados por el
conflicto.

Tras el secuestro, el 10 de noviembre, de un avion de las lineas aereas
ugandesas obligado a aterrizar en Kasese, los delegados del CICR pudie-
ron visitar inmediatamente a los 42 pasajeros y 5 miembros de la tripula-
cion del avion y organizar el intercambio de mensajes de Cruz Roja entre
ellos y sus familiares. Solicitado por el Ministro de Relaciones Exteriores
ugandes, y tras conversaciones con el ENR, el CICR organizo el traslado a
Kampala, el 17 de diciembre, de 41 pasajeros voluntarios, mediante un
pequeno avion alquilado en Nairobi, que efectuo dos vuelos de Entebe a
Kampala.

El CICR tambien se preocupo por la suerte de las personas civiles y
militares de las tropas gubernamentales sitiadas en los cuarteles de Masaka
y de M'Barara. Se hicieron gestiones, tanto ante el Gobierno de Kampala
como ante el ENR, a fin de poder realizar una evaluacion en esos lugares y
prestar asistencia segun las necesidades. El 11 de diciembre, las personas
sitiadas en Masaka (1.329 militares, 374 mujeres y 362 ninos) se rindieron
al ENR y pudieron ser visitadas por un delegado y una enfermera del
CICR, quienes asimismo proporcionaron a los supervivientes una asisten-
cia consistente en medicamentos y leche en polvo.

En el transcurso de una mision de evaluacion en la region de M'Pigi, los
delegados evacuaron a Kampala un grupo de 600 personas victimas de los
acontecimientos.

La action de asistencia (viveres, mantas, jabon, ropa) en favor de las
personas desplazadas prosiguio al este de la carretera de Bombo, asi como
en los campamentos de Kibisi y de Nakazi y en las regiones de Kampala y
Luwero; se beneficiaron 2.000 personas.

Por lo que atane a la detention, los delegados residentes en Kasese
pudieron visitar, en noviembre, a 339. prisioneros en tres lugares de deten-
tion del ENR. El mes de diciembre, los delegados visitaron, en la carcel de
Luzira, a 214 detenidos en poder del Gobierno de Kampala. Se propor-
ciono a los prisioneros ayuda alimentaria y material.

Habida cuenta de la division del pais en dos, el CTCR se propuso
establecer, en cooperation con la Cruz Roja de Uganda, un servicio de
busquedas en favor de las personas que, por vivir en la zona controlada
por el ENR, no tenian los medios para comunicar con sus familiares en las
regiones controladas por las fuerzas gubernamentales. De ese modo, se
intercambiaron, en noviembre y en diciembre, mas de 2.000 mensajes de
Cruz Roja.
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Liberia

Tras la tentativa de golpe de Estado del 12 de noviembre, dos delegados
del CICR y un enfermero estuvieron en Monrovia, del 21 al 24 de
noviembre, para entregar a los hospitales, en cooperation con la Sociedad
Nacional de la Cruz Roja, articulos medicos de urgencia.

Despues de mantener conversaciones preliminares con las autoridades
competentes, los delegados efectuaron una mision de evaluation en Mon-
rovia y en Nimba (noreste). Se enviaron a Monrovia, y se distribuyeron en
varios hospitales, medicamentos y material medico de urgencia por valor
de 22.000 francos suizos. En la region de Nimba, se proporciono una
asistencia limitada e inmediata en forma de baterias de cocina, mantas,
jabon y ropa para unas mil personas que habian perdido sus bienes a causa
de los pillajes o cuyas viviendas habian sido destruidas. Por ultimo, el
CICR ofrecio a las autoridades sus servicios para visitar a todas las
personas arrestadas en relation con los acontecimientos.

Conflicto entre Burkina Faso y Mali

Tras el conflicto fronterizo desencadenado, el 25 de diciembre, entre
Burkina Faso y Mali, el CICR envio a dos delegados, los dias 28 y 29 de
diciembre, a Uagadugu y a Bamako respectivamente.

En Burkina Faso, tras haber consultado con el personal medico de la
Liga, el delegado hizo compras locales de medicamentos que llevo hasta el
frente (provincias de Huet y de Kenedugo), acompanado por el presidente
de la Cruz Roja de Burkina Faso.

Los delegados tambien tuvieron acceso a las personas hechas prisione-
ras durante las hostilidades. En Bamako, visitaron a 16 soldados de
Burkina Faso; en Uagadugu, vieron a 2 prisioneros de guerra y a una
persona civil.

Chad

Del 2 al 8 de diciembre, los delegados del CICR efectuaron una visita
completa a la carcel de N'Djamena, donde habia 543 prisioneros de
guerra.

62



ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

America Latina

Mision del delegado general

El senor Andre Pasquier, delegado general del CICR para America
Latina, estuvo sucesivamente en Argentina, Chile, Peru y Colombia, en el
transcurso del mes de noviembre.

En Argentina, particularmente con el senor Jacques Moreillon, director
de Asuntos Generales del CICR, el senor Pasquier participo en el semina-
rio interamericano sobre los problemas humanitarios y los derechos huma-
nos en casos de conflictos internos, que organizo en Buenos Aires el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos para profesores de dere-
cho y personalidades politicas.

En Chile (17-23 de noviembre), acompaiiado por el medico jefe del
CICR, el senor Pasquier se entrevisto con las mas altas autoridades del
pais: senor Hugo Rosende Subiabre, ministro de Justicia, senor del Valle
Alliende, ministro de Relaciones Exteriores, senor Ricardo Garcia Rodri-
guez, ministro del Interior, vice-almirante Carvajal Prado, ministro de
Defensa, asi como el director general de la Central Nacional de Informa-
ciones, servicio de seguridad. Estas entrevistas permitieron hacer el balance
de la accion del CICR en favor de las personas detenidas por razones de
seguridad.

Por lo demas, en noviembre y en diciembre, los delegados del CICR
continuaron con regularidad sus visitas a lugares de detention, tanto en
Santiago como en el interior. Se presto particular atencion a la peniten-
ciaria de Santiago Sur donde, del 9 al 18 de diciembre, 9 detenidos hicieron
una huelga de hambre.

Prosiguiendo su mision, el senor Pasquier se traslado a Peru (25-29 de
noviembre), donde asimismo mantuvo entrevistas al mas alto nivel con las
autoridades peruanas: doctor Alan Garcia Perez, presidente de la Repii-
blica, doctor Abel Salinas Izaguirre, ministro del Interior, doctor Luis
Gonzalez Posada, ministro de Justicia, y general Luis Abram Cavallerino,
jefe del mando conjunto de las fuerzas armadas. La finalidad de estas
entrevistas fue presentar la accion realizada por el CICR en el ambito de la
detention y renovar el ofrecimiento de extender esta accion a las regiones
donde se habia decretado el estado de emergencia y donde el CICR no
habia tenido acceso a los lugares de detention, ni civiles ni militares; el
presidente Garcia acepto, en principio, este ofrecimiento. Ademas, el
ministro del Interior confirmo que el CICR esta autorizado a reanudar sus
visitas, fuera de la zona de emergencia, a los lugares de detention transi-
torios dependientes de la Policia de Investigaciones de Peru, visitas que
habian sido suspendidas en abril de 1985. Durante esta mision, el delegado
general se entrevisto tambien con el presidente y con el secretario general
de la Cruz Roja Peruana.
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Finalizando su mision en Colombia (30 de noviembre-3 de diciembre),
el senor Pasquier puntualizo la situacion con la delegation zonal del CICR
en Bogota. Converso con el ministro de Justicia, doctor Enrique Pajero
Gonzalez, acerca de la ultima serie de visitas efectuadas a los lugares de
detention dependientes de su Ministerio: entre julio y octubre, 160 dete-
nidos de seguridad fueron visitados en unas diez carceles de Bogota y de
provincias. Asimismo, se entrevisto con el presidente, senor Rueda, y con
otros directivos de la Cruz Roja Colombiana.

El Salvador

Los delegados del CICR prosiguieron sus visitas periodicas a los luga-
res de detention dependientes del Ministerio de Defensa (cuerpos de segu-
ridad y cuarteles militares) y del Ministerio de Justicia; registraron los
nombres y los datos de 169 nuevos detenidos en noviembre y de 162 en
diciembre. El Frente Farabundo Marti de Liberation Nacional (FMLN)
libero a tres detenidos en noviembre (un extranjero y dos soldados de las
fuerzas armadas salvadorenas) y los entrego al CICR.

De la asistencia alimentaria a la poblacion civil de las regiones afecta-
das por el conflicto se beneficiaron mas de 114 000 personas en noviembre
(700 toneladas de viveres) y mas de 98 800 personas en diciembre (570
toneladas).

En el aspecto medico, se atendieron unos 4300 casos de consulta en
noviembre y 4500 durante diciembre en las regiones afectadas por el
conflicto; paralelamente, tuvieron lugar 870 consultas dentarias el mes de
noviembre y unas 1000 en diciembre. Por primera vez desde julio, un
equipo medico pudo nuevamente atravesar el rio Torola y atender casos de
consulta en favor de la poblacion civil del norte del departamento de
Morazan. Prosiguieron los programas de mejora de la higiene (charlas
dadas a la poblacion civil, construction de letrinas, mejora del abasteci-
miento de agua potable) y el control de la situacion alimentaria de los
ninos de corta edad.

Durante los meses de noviembre y diciembre, tuvo lugar el segundo
seminario sobre los principios fundamentales de la Cruz Roja, organizado,
con el apoyo del CICR, por la Sociedad Nacional para sus secciones
locales. Ademas, se dieron, en diciembre, a las fuerzas armadas salvado-
renas nuevas conferencias sobre el derecho internacional humanitario y la
accion de la Cruz Roja, con lo cual el numero de conferencias pronuncia-
das en 1985 asciende a 80 y a mas de 16 000 el numero de participan-
tes.

Nicaragua

En noviembre y en diciembre, los delegados del CICR visitaron, en el
marco de la accion de proteccion que el CICR lleva a cabo en favor de los
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detenidos de seguridad, cinco carceles-«granjas» en el departamento de
Managua, asi como la carcel regional de Bluefields y la de Tipitapa en la
capital.

Paraguay

Del 26 de noviembre al 2 de diciembre, tuvo lugar la tercera serie de
visitas, para 1985, a los detenidos de seguridad de Paraguay. Se efectuo
partiendo de la delegacion zonal de Buenos Aires. Se visito a 13 detenidos
en cuatro lugares de detention: la penitenciaria de Tacumbu en Asuncion,
que depende del Ministerio de Justicia, la Guardia de Seguridad de
Tacumbu y el Departamento de Asuntos Tecnicos, asi como la delegacion
de gobierno de Ciudad Presidente Stroessner (departamento de Alto Para-
na), tres lugares dependientes del Ministerio del Interior. Durante estas
visitas, los delegados del CICR se entrevistaron con el ministro del Inte-
rior, con el jefe de la policia, con el director general de establecimientos
penitenciarios y con el presidente de la Cruz Roja Paraguaya.

Granada

Partiendo de la delegacion zonal de Bogota, se efectuo una visita, en
diciembre, a la prision de Richmond Hill, donde habia 21 detenidos por
razones de seguridad. La visita anterior se habia efectuado el mes de
febrero de 1985.

Asia/Pacifico

Misiones del delegado general

El senor Jean de Courten, delegado general del CICR para Asia y el
Pacifico, efectuo una mision en China, del 28 de noviembre al 3 de
diciembre, tras invitation de los nuevos dirigentes de la Cruz Roja China.
Esta mision permitio mantener numerosas entrevistas con directivos de la
Sociedad Nacional, en particular el vicepresidente, asi como con las auto-
ridades gubernamentales, de las cuales el viceministro de Relaciones Exte-
riores.

Tras su mision en China, el delegado general para Asia se traslado a
Manila, donde se entrevisto con los ministros de Relaciones Exteriores y de
Justicia, asi como con el general Ramos, "acting chief of staff'. El senor de
Courten tambien asistio al XVI Congreso de la Cruz Roja de Filipinas.
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Conflicto de Afganistan

Actividades en Pakistan

Durante los meses de noviembre y diciembre, disminuyo el niimero de
heridos capaces de llegar al hospital de Peshawar, aunque siguio siendo
relativamente elevado, habida cuenta de las condiciones invernales. Se
pudo cerrar y desmontar, a comienzos de noviembre, el hospital de cam-
pafia que se habia instalado en las afueras de Peshawar a principios de
septiembre para poder recibir a la gran afluencia de heridos de finales de
verano; la mayor parte de los pacientes de este hospital ya no necesitaba
asistencia hospitalaria. Los demas pacientes fueron trasladados al hospital
principal del CICR, que trabajo a plena capacidad durante los dos meses
resefiados. Asi pues, en noviembre ingresaron 161 heridos y hubo 387
operaciones quiriirgicas; en diciembre, ingresaron 130 heridos y hubo 302
operaciones.

En este periodo, la situation permanecio estable en el hospital del
CICR de Quetta (Baluchistan), donde se admitio a 55 heridos en noviem-
bre y a 45 en diciembre. El niimero de operaciones quiriirgicas se elevo a
140 y 125 respectivamente.

Los seis equipos moviles de primeros auxilios (instalados en Parachi-
nar, Miramshah, Wana, Khar, Chaman y Badini), dirigidos por la Media
Luna Roja de Pakistan con el apoyo del CICR, continuaron evacuando
heridos afganos a los hospitales del CICR en Peshawar y en Quetta.
Durante los dos meses resefiados, recibieron primeros auxilios, en total,
225 heridos, de los cuales 165 fueron trasladados a un hospital. Los
delegados del CICR efectuaron una evaluation en el sudoeste de Baluchis-
tan para examinar la posibilidad de instalar un septimo equipo movil en la
region de Chagai. Por lo demas, tenemos que deplorar la muerte, en
accidente de circulation durante una evacuation de heridos, de un con-
ductor de ambulancia del puesto de primeros auxilios de Parachinar.

En el centro de rehabilitation para paraplejicos ingresaron 14 nuevos
pacientes en noviembre y 7 en diciembre. A finales del ano, recibian
tratamiento de reeducation en ese centro 73 pacientes, de los cuales 27
pakistanies.

El taller ortopedico prosiguio sus actividades. Habida cuenta del tras-
lado de locales efectuado durante los meses de septiembre y octubre, las
actividades disminuyeron ligeramente en noviembre, para volver a su ritmo
habitual en diciembre. En total, se fabricaron, durante los dos meses, 60
protesis y se equipo a 39 pacientes.

El CICR prosiguio, asimismo, su programa de formation en el ambito
de los primeros auxilios y de la difusion de las normas humanitarias
esenciales y de los principios fundamentales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. Del 21 de noviembre al 21 de diciembre, tuvo lugar el 36.°
curso de primeros auxilios, en el que se formaron 15 socorristas afganos.
En Quetta, 12 socorristas se formaron en el 8." curso; el 9.° comenzo el 22
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de diciembre. Siguieron organizandose con regularidad cursos de dos dias:
los meses de noviembre y diciembre, en Peshawar, 814 afganos se iniciaron
en las normas humanitarias esenciales y, en el transcurso de 50 sesiones,
aprendieron a poner apositos. En Quetta, se impartieron 14 cursos para
163 oyentes; tambien se organizaron 4 cursos en Chaman, a los que
asistieron 58 personas.

Conflicto de Kampuchea

Actividades en la frontera jemer-tailandesa

La situation en la frontera permanecio relativamente tranquila y las
actividades del CICR prosiguieron en favor de unas 240.000 personas
desplazadas en la region, de las cuales mas de 135.000 se reunieron en un
lugar, el "emplazamiento 2".

Entre la poblacion desplazada, hay un grupo particularmente vulnera-
ble de cerca de 4.000 vietnamitas, refugiados llegados por via terrestre a
traves de Kampuchea. Para garantizar una mejor protection a este grupo y
facilitar soluciones a largo plazo, se establecieron, y se sometieron a las
autoridades interesadas, precisos criterios de admision en un propio sector
separado y protegido. Las propuestas fueron aceptadas y, el 3 de diciem-
bre, comenzo un nuevo examen de los casos, a cargo de las autoridades
tailandesas, que finalizo a principios de enero de 1986; estuvieron a
disposicion de la Comision que efectuo este examen dos traductores con-
tratados por el CICR.

La Agencia de Busquedas del CICR en Tailandia transmitio 6.083
cartas entre los refugiados y sus familiares establecidos sea en un campa-
mento a lo largo de la frontera jemer-tailandesa sea en el extranjero.

Por lo que respecta a la asistencia medica, en el hospital quirurgico del
CICR de Khao-I-Dang se trato a un numero de heridos de guerra ligera-
mente inferior al de los meses anteriores, es decir, 36 en noviembre y 17 en
diciembre. En cambio, siguio aumentando el numero de casos medicos
urgentes: 95 en noviembre y 127 en diciembre. El CICR tambien prosiguio
las evacuaciones de la frontera y los traslados desde el centro de primeros
auxilios que dirige en Kap Cherng al hospital de Khao-I-Dang: 162 casos
en noviembre y 129 en diciembre.

Se organizaron cursos de primeros auxilios para las poblaciones de los
diferentes emplazamientos. En diciembre, los delegados comenzaron a dar
conferencias sobre el derecho internacional humanitario para directivos del
personal administrative y socorristas del« emplazamiento 8 », sobre la base
de las conferencias dadas en el «emplazamiento 2». Tambien se organiza-
ron, el mes de noviembre, en estrecha cooperation con la Cruz Roja
Tailandesa, cursos para los jefes de aldeas y de distritos tailandeses de la
provincia de Chanthaburi.
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Actividades en Kampuchea

En el marco de su programa de asistencia, el CICR prosiguio suminis-
trando medicamentos y material medico a los tres hospitales y al banco de
sangre de la capital, asi como a los cinco hospitales de provincias de
Takmao, Takeo, Kompong Speu, Kampot y Kompong Thorn. Despues de
las distribuciones, el CICR efectuo misiones de evaluacion, que incluyeron
una reevaluacion de las necesidades y un control de la utilization de los
socorros suministrados. Ademas, el CICR entrego al hospital provincial de
Kampot una unidad completa de production de suero.

Prosiguio el programa de socorro en los orfanatos. En noviembre, el
delegado del CICR encargado visito el orfanato de Prek Pneu, a fin de
trazar planes a largo plazo para mejorar las condiciones de alojamiento y
de higiene, segiin el modelo de los planes para los orfanatos de Pney Veng,
Svay Rieng, Kompong Cham, Kompong Chnang y Kampot. El mes de
diciembre, se realizo la misma evaluacion en Kampot y se distribuyo
material en los orfanatos de Prek Pneu y de Kampot para fabricar
camas.

Por lo demas, el CICR continuo asumiendo la responsabilidad del
apoyo logistico y administrativo de los equipos medicos de tres Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja (Francia, Suecia y Suiza). A comienzos de
diciembre, esta ultima se retiro del hospital de Kompong Cham, donde
prestaba servicios.

Vietnam

Del 12 al 16 de noviembre, tuvo lugar en Hanoi un seminario de
difusion del derecho internacional humanitario organizado por el CICR y
la Cruz Roja de Vietnam; participaron encargados de las secciones de la
Cruz Roja de las 19 provincias del norte del pais y de la capital, asi como
representanics dc las autoridades vietnamitas.

Indonesia y Timor oriental

Los delegados del CICR efectuaron, a partir del 6 de noviembre, una
nueva serie de visitas a las personas de Timor oriental arrestadas a causa de
los acontecimientos. Visitaron las prisiones de Cipinang y Tangerang
(Yakarta) y las de Comarca y de Becora (Dili): el CICR vio, asi, a 225
detenidos. Los delegados tambien visitaron la isla de Atauro, donde aiin
habia 936 personas desplazadas.

En diciembre, se realizo una mision de evaluacion de la situacion
medica y alimentaria en cinco aldeas de Timor oriental.
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Birmania

A mediados de noviembre, comenzo un programa de asistencia en
favor de las personas heridas, realizado conjuntamente por la Cruz Roja
Birmana, el ministerio de Sanidad y el CICR en el hospital para minus-
validos de Rangun. Tres tecnicos del CICR forman a personal rmano en
materia de fisioterapia y de fabrication de protesis.

Oriente Medio

Libano

Del 20 al 24 de noviembre, se desencadenaron violentos combates en
Beirut occidental entre facciones rivales. Durante esos pocos dias, se
desplegaron las actividades del CICR desde el refugio de la delegacion en
Beirut y desde una oficina de urgencia situada en la periferia sur: fue
posible hacer frente a las necesidades mas urgentes surgidas particular-
mente en el ambito medico, gracias al refuerzo del equipo medico, inte-
grado en ese periodo por un coordinador medico, un administrador
medico y una enfermera, instalados en el refugio de la delegacion; una
enfermera atendio la oficina de urgencia de la periferia sur, donde consti-
tuyo una reserva de material medico. Durante los breves intervalos de
calma, se distribuyeron material medico y medicamentos en los hospitales y
dispensarios: despues del alto el fuego del 24 de noviembre, tales distribu-
ciones prosiguieron segiin las necesidades. Se pudo hacer frente a las
grandes necesidades de sangre gracias a las Sociedades de la Cruz Roja
Noruega y Suiza, que enviaron 240 unidades de sangre, inmediatamente
distribuidas por el CICR y la Cruz Roja Libanesa en los hospitales de
Beirut. En diciembre, los dias 9 y 17 respectivamente, el CICR y la Cruz
Roja Libanesa trasladaron, tras solicitud de la «Media Luna Roja Pales-
tina», a 19 heridos de Borj el Brajneh al aeropuerto internacional de
Beirut, de donde salieron con destino al extranjero a fin de someterse a
intervenciones quinirgicas.

Ademas de estas actividades medicas, los delegados prosiguieron sus
misiones de evaluation en los hospitales y en los dispensarios de Beirut,
Saida, Tiro y Jezzine, con objeto de suministrar el material necesario: asi,
en noviembre y en diciembre, se distribuyeron 592 unidades estandar de
urgencia por valor de unos 160.000 francos suizos, material medico y
medicamentos por valor de unos 54.500 francos suizos.

Por lo demas, el CICR entrego socorros (mantas y viveres) a familias
(unos 13.000 beneficiarios). Las oficinas de la Agencia de Biisquedas
intercambiaron, los meses de noviembre y diciembre, 1.808 mensajes fami-
liares; se registraron 13 solicitudes de busqueda.
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Prosiguieron las actividades ortopedicas del CICR en los centros orto-
pedicos de Beit Chebab, Saida y Damasco: se fabricaron, en noviembre y
en diciembre, 63 protesis y 27 ortesis. Asimismo, se atendieron casos de
consulta ortopedica durante este periodo en Mreije (periferia sur) y en
Falugha (Chuf).

Conflicto entre Irak et Iran

En el marco del conflicto entre Irak e Iran, el CICR prosiguio sus
visitas a los prisioneros de guerra iranies en Irak; en cambio, no pudo
reanudar sus actividades de protection en Iran en favor de los prisioneros
de guerra irakies, suspendidas por las autoridades iranies el 10 de octubre
de 1984.

En Irak, durante una nueva serie de visitas a los prisioneros de guerra
iranies, iniciada el 17 de noviembre y finalizada el 16 de diciembre, en
nueve campamentos y en cuatro hospitales, se visito a 9.847 prisioneros de
guerra iranies y se registraron los datos de 16 nuevos.

Los meses de noviembre y diciembre, se intercambiaron por mediation
de la Agencia Central de Biisquedas del CICR, en Ginebra, 83.172 men-
sajes familiares destinados a prisioneros de guerra iranies y a sus familiares,
asi como 179.827 mensajes familiares destinados a prisioneros de guerra
irakies y sus familiares.

Por lo demas, los delegados del CICR visitaron, del 5 al 7 de noviem-
bre, a las personas civiles kurdas desplazadas internadas en el campamento
de Ramadi; distribuyeron entonces 331 mensajes de Cruz Roja y recogie-
ron 525 destinados a los familiares.

Los meses de noviembre y diciembre, tuvieron lugar dos operaciones de
repatriation de prisioneros de guerra. El 21 de noviembre, 17 prisioneros
de guerra iranies ancianos, seleccionados por una Comision medica mixta,
fueron repatriados, bajo los auspicios del CICR, a su pais de origen.
Delegados del CICR los acompanaron, en un avion iraki, de Bagdad a
Ankara, donde fueron entregados a representantes de las autoridades
iranies. Otros delegados del CICR, Uegados de Teheran, acompanaron a
los prisioneros liberados, en un avion irani, hasta la capital irani. El 15 de
diciembre, Iran repatrio, con la colaboracion de la Media Luna Roja
Turca, a 97 prisioneros irakies.

A partir del 4 de noviembre, una Comision medica mixta integrada por
dos medicos del CICR y un medico iraki, examino, durante una gira por
los 9 campamentos de prisioneros y los 3 hospitales militares en Irak, los
casos de los prisioneros heridos o enfermos que, en virtud del III Convenio
de Ginebra, deberian ser repatriados a su pais de origen; tras esa gira, se
recomendo la repatriation anticipada de 82 prisioneros iranies y se sometio
esta recomendacion a la aprobacion de las autoridades irakies.
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