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Africa

Repiiblica Sudafricana

En febrero, el senor N. de Rougemont, jefe de la delegacion del
CICR en la Republica Sudafricana, mantuvo conversaciones con el
ministro de la Policia, el comisionario de la policia y altos funcionarios
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trataron varios puntos, en
particular la posibilidad, para los delegados del CICR, de visitar a
nuevas categorias de detenidos en la Republica Sudafricana y organizar
reuniones en la frontera con Angola entre delegados residentes en
Windhoek y otros delegados en N'Giva (sur de Angola), para facilitar
el intercambio de mensajes familiares y el envio de paquetes a los
prisioneros de guerra angolenos detenidos en Namibia/Sudoeste africano.

El 12 de febrero, dos delegados del CICR en Pretoria visitaron de
nuevo al prisionero sovietico detenido por las autoridades. Era la quinta
visita del CICR a este prisionero.

Prosiguio el programa de asistencia a las familias de detenidos y ex
detenidos y 400 personas recibieron paquetes de alimentos en febrero.
El CICR presto una ayuda financiera a seis personas que tenian nece-
sidad de un tratamiento medico.

** *

El 19 de enero, dos delegados del CICR en Pretoria visitaron el
territorio de Bophutatswana. Visitaron a un grupo de 28 extranjeros
detenidos por entrada ilegal (18 de Zimbabwe, 9 de Malawi y 1 de
Namibia).

En febrero, el jefe de la delegacion fue recibido por el senor Mangope,
presidente de Bophutatswana, que dio su asentimiento para que los
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delegados visiten a personas detenidas por razones de seguridad. Se
hablo tambien del problema de la repatriation de los inmigrantes
ilegales de Zimbabwe, Malawi y Angola.

En marzo, durante una mision en el territorio de Venda, los dele-
gados del CICR tuvieron acceso a tres personas detenidas por razones
de seguridad.

Namibia / Sudoeste africano

El 26 de febrero, el delegado del CICR en Windhoek, seflor D. Pfaff,
visito a un prisionero de guerra cubano capturado por las fuerzas
armadas sudafricanas en el sur de Angola y detenido en Namibia. El
12 de febrero, tres detenidos condenados, entre ellos una mujer, fueron
visitados de nuevo por el delegado del CICR.

Durante conversaciones con el administrador general, el jefe del
Departamento de Prisiones y el jefe de la Policfa de seguridad, se con-
verso acerca de la posibilidad de visitar a nuevas categorias de detenidos.

Lesotho

El delegado zonal del CICR en Mozambique, senor H. Berchtold,
realizo una mision en Lesotho, durante la cual se entrevisto con miembros
de la Cruz Roja de Lesotho y con altos funcionarios del Gobierno. La
finalidad de esta visita era renovar nuestros contactos con la Cruz Roja
de Lesotho y hablar de la posibilidad, para el CICR, de visitar a las
personas detenidas por razones de seguridad. Tambien se trato la cues-
tion de la ratification de los Protocolos adicionales de 1977.

Angola

Mientras que el mes de enero fue un mes de gran actividad y de
extension para los programas de asistencia del CICR, febrero, por el
contrario, fue un mes de graves problemas de seguridad. El 20 de
febrero, fue atacada la municipalidad de Mungo en Planalto central,
en la provincia de Huambo. Las instalaciones del CICR quedaron bajo
el fuego de los asaltantes y uno de los empleados locales del CICR fue
muerto, aunque llevaba un chaleco con el emblema de la Cruz Roja.
El Comite Internacional se entero, consternado, de la muerte de su
joven empleado, senor Gabriel Sanchez Rodrigues, que tenia 20 anos.
Se entablaron contactos con las partes en el conflicto para prevenir
nuevos incidentes de esa indole.
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Por otra parte, fueron atacados algunos pueblos que habian recibido
una ayuda del CICR.

La inseguridad surgida de estos acontecimientos, asi como una
disminucion de las necesidades alimentarias en la zona de Bailundo
causaron una reduction en el volumen de trabajo del CICR.

En enero, la asistencia del CICR beneficio a unas 60.000 personas
en Planalto, para quienes se distribuyo un total de 334 toneladas de
socorros.

A comienzos del aflo, los Centros de Rehabilitation Nutritional
(CRN) instalados por el CICR en las capitales de los municipios tuvieron
el nivel de ocupacion siguiente: en Bailundo, 850 personas, entre las
cuales 400 nifios y, en Katchiungo, 670 personas, entre las cuales
350 niflos.

Desde entonces, las proporciones se han invertido y el centro de
rehabilitation nutritional de Katchiungo cuenta con mas de 850 pen-
sionistas, mientras que el de Bailundo tiene menos de 400. Esto denota
una deterioration de la situation nutricional en Katchiungo y una
mejora en Bailundo.

En estas dos municipalidades, se habia utilizado de nuevo la carretera
para aprovisionar los pueblos alejados, como Sfinge, Alto Chiumbo,
Ushia, Ferreira y Sitio Katuta pero, despues del incidente del 20 de
febrero, el unico medio de transporte, fuera de las capitales municipales,
es el avion.

Se instalo en Quito, con la colaboracion de la « Cruz Roja de
Angola », un campamento para las personas desplazadas. Se hace alii
la distribution de viveres con ayuda de los servicios sociales de la
ciudad, para 2.400 personas, entre las cuales 400 nifios con desnutricion
grave y que se benefician, por esta razon, de un tratamiento aparte.

Tuvieron lugar varis sesiones de information sobre las actividades
del CICR y para la difusion de los principios de la Cruz Roja, destinadas
a las autoridades civiles y militares de la provincia de Bie.

La subdelegacion nuevamente instalada en N'Giva esta integrada
por un delegado, una delegada de la Agencia de Biisquedas un medico
y un enfermero. Por el momento, la asistencia medica y los servicios de
information se centran en N'Giva y en otras cuatro localidades. N'Giva
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es accesible por avion solamente, durante la estacion de las lluvias.
Segiin el resultado de una evaluation hecha en la regi6n al sur de
N'Giva, la situation nutritional no parece tan dificil como en ciertas
regiones de Planalto.

Mozambique

El CICR propuso al Gobierno prolongar un ano la actividad del
centro ortopedico para amputados en Maputo.

Etiopia

En febrero, la delegaci6n del CICR en Addis Abeba efectuo dos
misiones de evaluation. El jefe de delegation, seiior R. Chevalley, viajo
a Asmara para examinar las necesidades humanitarias, y otro delegado
del CICR fue a la region de Ogaden, al sur de Harrar.

En colaboracion con la Cruz Roja Etiope cerca de 70 toneladas de
socorros, por un valor de mas de 100.000 francos suizos, se distribuyeron
en enero-febrero.

Ademas, el CICR envio a Etiopia, en enero, dos surtidos medicos
standard por mas de 30.000 francos suizos, y 50.000 francos suizos se
emplearon para la compra de material diverso destinado al centro de
readaptacion de los invalidos en Debre Zeit.

Sudan

Desde el comienzo de ano, el CICR envio socorros medicos por un
importe de 63.000 francos suizos y material medico valorado en 16.000
francos suizos, para ponerlo a disposition de los organismos de socorro
eritreos.

Somalia

El delegado zonal del CICR en Kenya, sefior Alain Lennartz, efectuo
una mision en Somalia, del 7 al 21 de febrero, para continuar las nego-
ciaciones con las autoridades a fin de reanudar las actividades de pro-
tection en favor de los prisioneros de guerra etiopes.

Uganda

Las autoridades ugandesas ordenaron al CICR poner fin a sus
actividades en el pais, el 31 de marzo. El CICR considera que la situation
hace su presencia todavia necesaria y continuara sus gestiones para

114

https://doi.org/10.1017/S0250569X00011717 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0250569X00011717


ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

obtener la aiitorizacion de continuar sus programas de asistencia y de
proteccion. El senor Jean-Marc Bornet, delegado general del CICR para
Africa, departio con las autoridades gubernamentales en Kampala
acerca de actividades del CICR en Uganda y de los futuros planes.
Entre tanto, se ha dirigido a diversas organizaciones humanitarias con
la esperanza de que algunas de las actividades de asistencia del CICR
puedan continuarlas estas.

La Cruz Roja de Uganda reanudo en parte, desde la subdelegacion
del CICR en Arua, el programa de asistencia en la region de West Nile
en favor de las personas desplazadas y de las que regresan del Zaire.

En enero, se distribuyeron 28 toneladas de socorros diversos, por
un valor aproximado a los 110.000 francos suizos, y socorros medicos
por unos 40.000 francos suizos; despues, en febrero, 60 toneladas de
socorros por unos 200.000 francos suizos.

Zaire

Durante una mision en Kinshasa, el mes de enero, el senor J-M. Bor-
net, delegado general del CICR para Africa, converso con el presidente
Mobutu acerca del futuro del programa de proteccion y de asistencia
del CICR en el Zaire.

Durante esa entrevista, el presidente confirmo la voluntad de su
Gobierno de autorizar al CICR proseguir su actividad en ese pafs. El
permiso para hacer una gira de visitas en los lugares de detencion de la
capital y de la provincia se concedio inmediatamente.

En febrero, tres delegados del CICR, acompafiados por un medico
y un higienista, enviados de Ginebra, visitaron varios lugares de deten-
cion en Kinshasa y en los alrededores. El equipo viajo, despues, al este
del Zaire, en la provincia de Kivu, donde comenzo la visita de unos
17 lugares de detencion. El equipo volveria a Kinshasa hacia finales de
marzo.

Se asigno, para la compra de articulos de higiene, un importe incial
de 12.000 francos suizos. Ademas, se distribuyeron mantas, jabon,
objetos de aseo, utensilios de limpieza, asi como leche en polvo para
los nirios.

Chad

Tras nuevos enfrentamientos armados, el CICR envio a N'Djamena,
el 14 de febrero, a la seiiora Dan-Renfer, delegada del CICR para
estudiar una eventual reanudacion de las actividades del CICR en favor
de los prisioneros y de las victimas directas de los combates.
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El 4 de marzo, ocho prisioneros de guerra heridos pertenecientes a
las fuerzas armadas del norte fueron visitadas en N'Djamena.

El 8 de marzo, a la delegada se reunieron un medico del CICR, un
delegado especialista de socorros y un operador de radio, para emprender
una mision en el interior del pais.

Ya se realizo un primer envio de medicamentos para el Chad.

Llamamiento del CICR

En enero de 1982, el CICR publico un folleto titulado «Africa
Informe y Llamamiento ». Es un informe detallado de las actividades
humanitarias del CICR en Africa durante el ano 1981, con un resumen
del coste de las acciones mismas y un resumen de la situacion financiera
del CICR a finales de 1981, para cada uno de los paises en que el CICR
presta servicios. Al mismo tiempo, el informe indica los proyectos de
actividad del CICR, teniendo en cuenta la situacion probable en Africa
el ario 1982, y presenta un presupuesto de esos proyectos.

En resumen, para sus actividades en Africa el ano 1982, el CICR
tiene necesidad de 72 millones de francos suizos, es decir unos 6 millones
de francos suizos por mes. Deduciendo un saldo transferido de 1981,
que asciende a unos 10 millones, y aproximadamente 13 millones que
han sido prometidos en diversas formas, el CICR hace un llamamiento
a los donantes para que se pongan a su disposition unos 48 millones
de francos suizos.

America Latina

£1 Salvador

A pesar de ciertas dificultades, debidas principalmente a las pre-
carias condiciones de seguridad, las actividades de socorros desplegadas
en la zona oriental del pais en el transcurso del mes de enero bene-
ficiaron a unas 30.000 personas de una ayuda del CICR, aunque la
agravacion de las acciones militares cerrara el acceso al departamento
de Morazan en tres ocasiones. El numero de beneficiarios aumento en
mas del 12% con relation al mes anterior, por el hecho de los movi-
mientos de poblacion consecutivos a las operaciones militares de la
guerrilla. Se distribuyeron unas 255 toneladas de viveres, asi como
esteras, mantas y tiendas de campana.

Continuaron las distribuciones en febrero, a pesar de las restricciones
de seguridad originadas por los desplazamientos.
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Por lo que atane a la protection, en numerosas visitas a lugares de
detention, fueron visitados 80 detenidos por primera vez en febrero,
entre los cuales 75 en la capital.

Las actividades de la Agencia de Busquedas aumentaron bruscamente
a partir de enero, lo que coincidio con la agravacion de las operaciones
militares. De 40 visitantes por dia, el niimero de personas que llegaban
a pedir servicios a la Agencia aumento a un promedio de 70, desde
comienzos de 1982.

Llamamiento

En febrero, el CICR hizo un llamamiento a los donantes en favor
de sus actividades humanitarias en El Salvador durante el primer
semestre de 1982. Para este periodo, el CICR tiene necesidad de un
total de 5,8 millones de francos suizos, lo que le permitira continuar
sus acciones de asistencia y de protection (incluidas las actividades de
agencia, las visitas a los detenidos, la asistencia en socorros alimentarios
y la asistencia medica, la ayuda financiera a la Sociedad nacional).

Asia

Asistencia a la poblacion camboyana

En el niimero anterior de nuestra Revista, dimos un resumen de los
proyectos de actividad del CICR para 1982 en favor de la poblacion
camboyana, sea en el interior de Kampuchea, sea en los campamentos
de refugiados en la frontera khmer-tailandesa. Se hizo un presupuesto
correspondiente a estos proyectos; se eleva a unos 30 millones de francos
suizos. Teniendo en cuenta el saldo de 1981 de 10,5 millones aproxi-
madamente, el CICR necesita unos 19-20 millones de francos suizos
para realizar sus proyectos de actividades. Por consiguiente, el CICR
hizo, en febrero, un llamamiento a los donantes para recaudar los fondos
que necesita.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que reanuda en Kampuchea
una actividad tradicional de tiempo de paz, hizo tambien, por su parte,
el 20 de enero, un llamamiento para un programa de asistencia medica.
Solicita contribuciones en efectivo, en material, en servicios diversos,
por mas de 8 millones de francos suizos. Gracias a esta ayuda, la Liga
cuenta con que especialmente cinco equipos medicos trabajen en Kam-
puchea hasta finales de 1982.

117

https://doi.org/10.1017/S0250569X00011717 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0250569X00011717


COMITE INTERNACIONAL ACTIVIDADES EXTERIORES

Tailandia

Tras un periodo de relativa calma, a finales de 1981, la situation
militar, a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya, se deterioro
a mediados de enero y a comienzos de febrero. El CICR, secundado.
por equipos medicos de organizations voluntarias, evacuo a 66 heridos
hasta los hospitales de Ta Praya y Khao-I-Dang, donde fueron atendidos

Los hospitales instalados en esta region de la frontera siguen siendo
muy activos. En el hospital quiriirgico del CICR en Khao-I-Dang, por
ejemplo, tuvieron lugar 324 operaciones del 24 de diciembre al 13 de
enero y 265 del 18 de enero al 21 de febrero.

Durante el mismo periodo del 24 de diciembre al 19 de febrero, se
entregaron provisiones medicas y paramedicas al hospital de Khao-I-
Dang y a los otros hospitales de los campamentos, por un total de
106.000 dolares aproximadamente.

Como se indica en un numero anterior de la Revista, el CICR
transfirio la responsabilidad de la farmacia central de Aranyaprathet y
ya no tiene mas que una farmacia reducida, suficiente para aprovisionar
solamente a su equipo quiriirgico de Khao-I-Dang y a su equipo medico
movil.

Ademas de sus actividades de asistencia medica, hay que mencionar.
actividades de protection. Los delegados del CICR continuaron visitando
cada semana a los detenidos en la penitenciaria militar de Prachinbury
Visitaron con regular idad a los refugiados de origen vietnamita, cuya
seguridad sigue considerandose como precaria, en el campamento de
Samet, donde estan reagrupados. Continuaron las negociaciones con
objeto de encontrar soluciones satisfactorias para su seguridad.

Por otra parte, las actividades de agencia (registro, busqueda de
personas, transmision de mensajes familiares) prosiguieron como ante-
riormente.

Kampuchea

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja reanudo, a comienzos de
1982, una parte de la action de asistencia medica que el CICR habia
realizado hasta entonces.

Sin embargo, el CICR continuo distribuyendo, para los hospitales
de la capital, de provincias y de distritos, medicamentos y equipo medico,
quirurgico, dentario y de laboratorio, que aiin habia en deposito.

El coordinador medico del CICR prosiguio sus visitas a los hos-
pitales de provincias para preparar la llegada de los equipos medicos
puestos a disposition de la Liga por las Sociedades nacionales.
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Se emprendio, con la Cruz Roja local, una campafia de propaganda
para encontrar, entre la poblacion, a donantes de sangre. Eso es nece-
sario para hacer frente a las necesidades de los hospitales que, hasta
finales de 1981, eran aprovisionados mediante donativos del extranjero.

El CICR continuara proporcionando su asistencia a ocho orfanatos
de diversas provincias. A comienzos de enero, se entregaron a esos
orfanatos ocho toneladas de socorros (valor, 22.000 dolares aproxi-
madamente). Ademas, se entregaron al Ministerio de Asuntos Sociales,
para distribuirlos a los necesitados, otros socorros (esteras, por ejemplo),
comprados localmente.

En Phnom Penh, las reparaciones necesarias para habilitar el edificio
que sirve de oficina y de almacen a la Cruz Roja local terminaron el
20 de febrero.

Todavia no se ha resuelto el problema de los nifios no acompanados
que estan en campamentos a lo largo de la frontera, y no se han reunido
con sus familiares en el interior del pais. Aunque hayan sido identificados
mas de 100 nifios, asi como las respectivas familias, falta obtener, para
el CICR, el asenso de las autoridades sobre las modalidades practicas
de tales reuniones, en particular los controles previos.

Durante enero y febrero, el avion fletado por el CICR realizo 16 vue-
los entre Bangkok y Phnom Penh, transportando a esta ultima ciudad
mas de 24 toneladas de socorros, por valor de unos 200.000 dolares.

Refugiados en Asia del sudeste y programa antipirateria

Persistieron, e incluso aumentaron durante 1981, los actos de pira-
teria en el golfo de Tailandia, causando terribles sufrimientos a los
refugiados que viajaban por mar. El CICR apoyo los esfuerzos del Alto
Comisionado para los Refugiados tendentes a llamar la atencion de los
Gobiernos sobre las imperativa necesidad de combatir este crimen inter-
nacional.

El ACR y el CICR mantuvieron numerosas consultas uno con otro,
asi como conversaciones con los representantes de los Gobiernos en
Ginebra y con algunos Estados costeros del golfo de Tailandia.

Uno de los primeros resultados de estas conversaciones es que el
Gobierno tailandes acepto reanudar y aumentar las actividades de su
contingente antipirateria. La comunidad internacional financiara un pre-
supuesto de 3,6 millones de dolares para cubrir los gastos operacionales
y de equipo durante un periodo de seis meses.
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Tailandia

Delegados del CICR visitaron, del 15 al 22 de febraro, segiin las
modalidades habituales, tres centros de detention tailandeses, donde
vieron a un total de 163 detenidos, condenados a penas de 3 meses como
maximo.

Malasia

El senor David Delapraz, delegado regional del CICR, y el doctor
Willi, delegado medico, visitaron, del 27 de enero al 5 de febrero, a
25 detenidos de seguridad en seis puestos de policia. Estas visitas, efec-
tuadas segiin el procedimiento habitual del CICR, son consecuentes a
las efectuadas, en octubre de 1981, a los centros de detention. Entre
estos detenidos habia personas arrestadas antes de la visita del CICR
y que estaban en periodo de interrogatorio.

Filipinas

El delegado regional del CICR en Manila, senor Jean-Francois Oli-
vier, visito, el 15 de enero, a 22 detenidos en una prision; despues, en
febrero, visito otros dos lugares de detention, donde habia 75 detenidos.

Del 9 al 15 de febrero, el delegado regional estuvo en la isla de
Mindanao donde, con la Cruz Roja local, hizo, en el sur, una evaluation
de la situation de las personas desplazadas (unas 10.000, es decir unas
2.000 familias), que son victimas de los acontecimientos y de los enfren-
tamientos. Se efectuara, cuando lo permitan las condiciones climatolo-
gicas, una mision de evaluation tambien en el norte de la isla, donde
tambien hay personas desplazadas. Se organizara, en colaboracion con
la Cruz Roja de Filipinas, una action de asistencia en favor de esas
personas.

Indonesia

Un mes despues del primer vuelo de repatriation anteriormente men-
cionado en este numero de la Revista, un grupo de 11 personas de Cabo
Verde salio de Indonesia, el 29 de enero, para dirigirse a su pais de
origen. Un tercer grupo de 14 personas hizo el mismo viaje a mediados
de febrero. Un nino de tres meses tuvo que ser hospitalizado unos dias
a su paso por Zurich; su madre permanecio con el.
Una personas de origen portugu6s sali6 de Timor oriental el 23, de
febrero, para ir a reunirse con su familia en Portugal. Llego a Lisboa
el 24 de febrero.

120

https://doi.org/10.1017/S0250569X00011717 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0250569X00011717


ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

Una mision integrada por cuatro delegados del CICR viajo, el 15 de
febrero, a Timor oriental, para visitar los lugares de detention asi como
a personas desplazadas, tanto en Timor oriental como en la isla de
Atauro. Asi, unas 4.000 personas fueron visitadas en esas dos islas.
Estas visitas se efectuaron segun el procedimiento habitual del CICR.
Las autoridades indonesias dieron su asenso para que el CICR emprenda
una acci6n de asistencia medica y alimentaria en favor, particularmente,
de las personas desplazadas en Atauro.

Pakistan

Por haber evolucionado la situation a lo largo de la frontera con
Afganistan, no cambiaron las actividades de la delegation del CICR en
Peshawar. El hospital quirurgico del CICR continuo, en enero y febrero,
atendiendo a los heridos afganos llevados por los equipos de la Media
Luna Roja Paquistani. A finales de enero, estaban alii hospitalizados
113 heridos, lo que es casi la capacidad maxima del hospital (116 camas).
Tambien funcionaban, como anteriormente, el centro para paraplejicos,
anexo al hospital, y el taller de protesis para amputados de guerra. Se
calcula que habia, a finales de diciembre, unos 400 aputados para los
cuales era necesario un miembro artificial.

Continuaron las negociaciones a fin de encontrar una solution con-
forme al derecho humanitario para los prisioneros de guerra (afganos
o sovieticos) capturados por los movimientos afganos opuestos al
Gobierno de Kabul.

El CICR en Ginebra envio, a finales de febrero, a los donantes cuya
generosidad permitio el cumplimiento de sus tareas humanitarias en el
Pakistan, un resumen de sus actividades desde hace un aiio. Ademas, se
les remitira pronto un presupuesto detallado relativo a los programas
previstos hasta finales de 1982. Ese presupuesto asciende a 6,5 millones
de francos suizos y cubre las actividades de asistencia y de protection
del CICR unicamente en el Pakistan.

Oriente Medio

Conflicto Iraq/Iran

En el Iran, las visitas de los delegados del CICR a los prisioneros
de guerra iraquies, interrumpidas por las autoridades el 24 de noviembre,
se reanudaron en enero. Los delegados fueron autorizados a visitar un
campamento el 10, el 17 y el 26 de enero. Se concert6 un acuerdo entre
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la delegation y las autoridades, a finales de enero, y las visitas a los
prisioneros de guerra se efectuaron normalmente a partir del 6 de
febrero.

En el Iraq, los delegados del CICR visitaron a los prisioneros de
guerra iranies, del 16 al 27 de enero, como lo habian hecho anteriormente
en diciembre.

El 2 de febrero, cuatro delegados fueron a Basrah, donde visitaron
dos hospitales en el que habia prisioneros de guerra iranies heridos.

En enero, las autoridades iranies invitaron a los familiares de los
prisioneros de guerra iraquies a ir al Iran para visitar a su pariente
prisionero. Poco despues, las autoridades iraquies aceptaron esta invi-
tation y anunciaron que permitirian a las familias iranies hacer visitas
identicas en el Iraq.

Los dos Gobiernos hicieron propuestas para puntualizar las modali-
dades practicas de estas visitas (manera de viajar de los familiares, pago
de los gastos de viaje y de estancia, pais neutro —Kuwait o Turquia—
para el transito y el intercambio de familias, etc.).

Llamamiento

El CICR hizo, en febrero, un llamamiento a los donantes que apoyan
sus actividades de protection y de asistencia en el conflicto entre el
Iraq y el Iran, solicitando que continue el apoyo financiero para la pro-
longation de sus actividades hasta el 30 de junio de 1982.

En este documento, el CICR recuerda que se propone continuar su
programa en favor de los prisioneros de guerra en el Iran y en el Iraq
(visitas a los prisioneros, transmision de mensajes familiares, eventuales
repatriaciones de prisioneros heridos o enfermos). Asimismo, visita los
territories ocupados, se ocupa de las personas desplazadas y les propor-
ciona una asistencia material, si es necesaria; coopera con las autoridades
iranies e iraquies para organizar las visitas de familiares a los prisioneros.

A finales de diciembre de 1981, el CICR tenia un deficit de cerca de
2 millones de francos suizos para sus actividades en 1981. Las actividades
proyectadas el primer semestre de 1982 estan presupuestadas en unos
3,6 millones de francos suizos. Por ello, el llamamiento del CICR es
para apoyar la financiaci6n total de unos 5,6 millones de francos suizos.

Bahrein

Tras una tentativa de golpe de Estado, en diciembre pasado, y de
numerosos arrestos que lo siguieron, el CICR considero oportuno ofrecer
sus servicios al Gobierno de Bahrein en materia de protection. Se

122

https://doi.org/10.1017/S0250569X00011717 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0250569X00011717


ACTIVIDADES EXTERIORES COMITE INTERNACIONAL

remitio una «ota, el 12 de febrero, por mediation de un delegado del
CICR en mision por entonces en ese pafs.

Siria

Dados los violentos enfrentamientos, el 2 y el 3 de febrero, en la
villa de Hama, el CICR decidio ofrecer sus servicios para una eventual
action de asistencia medica y de protection. Dicho ofrecimiento de
servicios se remitio, el 12 de febrero, a la Mision Permanente de Siria
en Ginebra.

Repiiblica Democratica Popular del Yemen

El CICR dirigio una carta al vicepresidente de la « Agrupacion de
la Media Luna Roja » del Yemen del Sur, en la cual expresa su deseo
de efectuar una mision en ese pais para visitar a los detenidos politicos,
para hacer una gira por los centros provinciales de la « Media Luna
Roja » local, y para examinar los problemas relativos a los refugiados
y a las personas desplazadas.

Libano

Hubo en el pais, en enero y febrero, un periodo de relativa calma,
que la delegation del CICR aprovecho para visitar los hospitales y
dispensarios, a fin de evaluar las existencias de medicamentos y de
equipo medico y completarlas, si era necesario. Tambien continuo sus
actividades de agencia (encuesta sobre personas buscadas, transmision
de mensajes familiares).

El CICR hizo, en febrero, un llamamiento a los donantes para
obtener 2,7 millones de francos suizos, indispensables para proseguir su
action en el Libano hasta el 30 de junio de 1982.

Israel y territorios ocupados

Un toque de queda impuesto a la ciudad de Rafah, del 3 al 7 de
enero, dio lugar a una intervention cotidiana de los delegados del CICR:
visitaron la poblacion y negociaron con las autoridades militares para
hacer levantar temporalmente el toque de queda y permitir el aprovi-
sionamiento.

Para protestar contra las medidas de anexion del Golan, los apro-
ximadamente 13.000 drusos que viven en ese territorio se declararon en
huelga el mes de febrero. Las autoridades militares impusieron un blo-
queo a las cuatro principales poblaciones, el 25 de ese mes. Las auto-
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ridades detuvieron, tambien en febrero, a cuatro personalidades de la
region. Los delegados del CICR fueron autorizados a visitar a tres de
ellos, el 21 de febrero. La delegacion solicito autorizacion para ir a los
poblados de la region cuyo acceso habia sido prohibido por el ejercito,
para evaluar alii las eventuales necesidades.

Europa

Polonia

Desde finales de diciembre de 1981, una delegaci6n del CICR, com-
pletada por personal de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, trabaja
en Varsovia en estrecha colaboracion con la Cruz Roja Polaca. El jefe
de la delegacion era, al comienzo, el seiior Frank Schmidt, delegado
general del CICR para Europa y America del Norte; a finales de febrero,
fue reemplazado por el serlor Peter Kung. De cinco personas, a finales
de diciembre, la delegacion aumento poco a poco para llegar a once
miembros, a finales de febrero. Las tareas principales de la delegacion
son actividades de asistencia en colaboracion con la Cruz Roja Polaca
y actividades tradicionales de protection del CICR.

En primer lugar, la Cruz Roja Polaca y la delegacion trazaron un
programa de asistencia para 70.000 ancianos, impedidos o enfermos,
para 20.000 ninos de familias con problemas sociales y para 60.000 bebes.
Ademas, inundaciones, el mes de enero, en los alrededores de la ciudad
de Plock, plantearon nuevas necesidades de asistencia en favor de
80.000 personas. Los socorros previstos consistiran principalmente en
alimentos, ropa, jabon y desinfectantes. Del 1 de enero al 30 de abril,
esta asistencia ascendera a unos 25 millones de francos suizos.

Haran la distribution de estos socorros las secciones locales de la
Cruz Roja Polaca, asesoradas y asistidas por tres delegados de socorros
de la Liga.

La Cruz Roja Polaca tiene nueve almacenes provinciales en ciudades
importantes, por medio de los cuales se puede servir a los 49 distritos
del pais. Una red de comunicaciones por radio entre Varsovia y estos
nueve almacenes ha sido permitida por las autoridades; un tecnico de
radio del CICR fue enviado de Ginebra para ponerla en servicio. Ade-
mas, se compran sesenta vehiculos para uso de los comites locales de
la Cruz Roja con miras a estas distribuciones.

Las evaluaciones hechas a comienzos de enero mostraron que los
hospitales tenian una urgente necesidad de equipo medico. Se envian a
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los hospitales, segiin sus necesidades, « surtidos » especiales: 422 para
« hospital general », 530 para « hospital pediatrico », 181 para « hos-
pital quiriirgico pediatrico »; su valor total se calcula en 11 millones de
francos suizos.

Los envios de medicamentos son la segunda prioridad, excepto los
destinados al programa « Farmacia SOS » de la Cruz Roja Polaca. Este
suministro de medicamentos esta presupuestado en 3 millones de francos,
hasta finales de abril.

Por lo que atafie a las actividades de protection, se comunico al
CICR, el 21 de enero, que su ofrecimiento de servicios, hecho el 21 de
diciembre, para visitar a los internados, fue aceptado por las autoridades
polacas. Esta autorizacion permite a los delegados del CICR visitar a
todas las personas internadas desde el 13 de diciembre de 1981, segun
el procedimiento habitual del CICR.

Un equipo de delegados del CICR, que incluye a un medico, comenzo
a visitar los lugares de detenci6n, el 22 de enero. Hasta finales de febrero,
habian visto a 1.035 internados en 6 lugares de detention. Se distri-
buyeron, para los internados, durante esas visitas, maletines de aseo.
Tras solicitud conjunta de la Cruz Roja Polaca y del CICR, las auto-
ridades liberaron a 128 internados, por razones humanitarias (motivos
medicos especialmente).

La Agencia Central de Biisquedas, trabajando en colaboracion con
los servicios correspondientes de la Cruz Roja Polaca, ha recibido unas
3.500 solicitudes para buscar a personas desaparecidas, o mensajes
familiares que transmitir. Mas de 1.600 respuestas habian sido recibidas
y transmitidas hasta finales de febrero.

En Ginebra, el « Grupo Operational Polonia », instituido conjun-
tamente por el CICR y la Liga, funciona como oficina de enlace entre
la delegation en Polonia y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja
donantes, en cuya generosidad se fundamenta toda la operation. Esta
oficina les ha enviado informaciones regulares sobre el desarrollo de las
actividades en Polonia, solicitudes para donativos e instrucciones para
el envio de socorros. En febrero, se hizo un llamamiento urgente, men-
cionando que un importe total de unos 42,7 millones de francos suizos,
en efectivo y en especies, era necesario para los programas de socorros
de la Cruz Roja International en Polonia hasta el 30 de abril, y que un
tercio de ese importe todavia no se habia recibido o prometido.
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