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I. OPERACIONES 
*********************

ORIENTE MEDIO

1. LÍBANO

Tras el alto el fuego y la llegada de la 
Fuerza Arabe de Disuasión (FAD), el mes de octubre de 
1976, hubo una calma relativa en Líbano, entrecortada, 
sin embargo, por combates, especialmente en el sur del 
país. Habida cuenta de esa situación, el CICR - que 
sólo actúa como agente de socorros durante los períodos 
de emergencia - disminuyó progresivamente sus activida
des de asistencia. Paralelamente, el CICR prosiguió la 
acción emprendida desde el comienzo del conflicto, en 
favor de las personas detenidas o desaparecidas.

Dispositivo : Durante los seis primeros meses de 1977, 
el CICR mantuvo su delegación en Líbano, integrada por 
tres subdelegaciones, en Beirut, Trípoli y Junieh, con su 
cuartel general también en Beirut. El mes de abril del 
presente año, el CICR abrió una "oficina" en Tiro, debido 
a la situación en el sur de Líbano. En cambio, habiendo 
terminado el período de emergencia, han disminuido progre
sivamente las actividades de la subdelegación de Limassol 
en Chipre (que se encarga de enviar socorros en barco).

A finales de junio, el efectivo del CICR era de 
40 delegados y colaboradores, incluido el personal puesto 
a disposición por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
y 106 empleados reclutados sobre el terreno.

Asistencia

Asistencia_material : Al cesar los combates, en octubre de 
1976, se han ido modificando poco a poco las necesidades 
de la población - por lo que respecta a la asistencia 
material. Además, los organismos gubernamentales, que 
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habían disminuido e incluso suspendido su acción a 
causa del conflicto, pudieron reanudar sus actividades 
en este ámbito. Esta situación obligó al CICR - que hasta 
entonces se encargaba de canalizar una parte importante 
de la ayuda humanitaria de la comunidad internacional, 
destinada a las víctimas de los acontecimientos - a 
reestructurar su plan de asistencia.

Se hizo una repartición de las tareas entre el 
Comité Superior de Socorros del Gobierno libanes, la 
Oficina de Desarrollo Social (ODS) y los organismos espe
cializados, que permitió al CICR liberarse progresivamente 
de sus tareas de envío y distribución de socorros transfi
riéndolas a las estructuras existentes. No obstante, 
continuó prestando ayuda complementaria, en caso de nece
sidad, y centró su acción, especialmente en el sur del 
país, que seguía siendo escenario de combates.

Una de las consecuencias de esta reorganización 
fue el cierre, a finales de junio, de la subdelegación de 
Limassol en Chipre, de donde se enviaban los socorros a 
Líbano en el barco "Kalliopi", que garantizaba el puente 
entre Chipre y Líbano. Sin embargo, como reserva en caso 
de necesidad, el CICR mantuvo provisionalmente en Chipre, 
367 toneladas de socorros, por valor de 1,1 millón de 
francos suizos.

Los organismos libaneses no pudieron abastecer 
el sur de Líbano, escenario desde comienzos de año de 
violentos combates. Esto obligó al CICR a asumir, por una 
parte, las tareas de envío y distribución de socorros en 
esa región del país, y, por otra parte, a abrir una oficina 
en Tiro, encargada de coordinar la acción de asistencia. 
Así, en la medida en que los combates lo permitían, los 
delegados del CICR visitaron, con regularidad, diversas 
aldeas del sur de Líbano, para distribuir socorros que 
llegaban de Beirut en camiones.

Además, debido a los combates, varios miles de 
personas abandonaron sus aldeas refugiándose en el norte 
del país o en Beirut, donde la ODS se ocupó de ellas, con 
la asistencia material del CICR.

Por otra parte, el CICR, por conducto de su 
delegación en Damasco, suministró socorros (mantas, colcho
nes, ropa, víveres y medicamentos) a los libaneses refu
giados en Siria.
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: Por -s° cJue respecta a la asistencia 
médica, el CICR prosiguió su programa, en estrecha colabo
ración con el Ministerio de Sanidad, el Comité de Ayuda 
Médica, la Cruz Roja Libanesa, la "Media Luna Roja Pales
tina", así como con la OMS y otros organismos internacionales.

En este ámbito también, el CICR hizo una reeva
luación de sus actividades, habida cuenta de la situación 
sanitaria tras el alto el fuego.

A instancia del Ministerio de Sanidad, el CICR 
se encargó de una evaluación de las necesidades de todos 
los dispensarios libaneses, que debía permitir que el 
gobierno reorganizase su sistema de distribución. Mientras 
se lleva a cabo esa reorganización, el CICR continuó sumi
nistrando medicamentos a los dispensarios durante los seis 
primeros meses de 1977, centrando su actividad, a finales 
del semestre, en los dispensarios y hospitales que no 
podían abastecer los organismos nacionales, particularmente 
en el sur del país.

Los programas de reeducación de inválidos y de 
amputados, trazados a finales del año pasado, han prosegui
do este año. Un especialista efectuó una encuesta para 
hacer un recuento de las personas que necesitan prótesis 
y estudiar las posibilidades técnicas que hay para equipar 
a los amputados. Se calcularon en 900 las personas que 
necesitan prótesis siendo cuatro los centros para acogerlas 
(2 en Beirut occidental, 1 en Junieh y 1 en Trípoli).

Con objeto de realizar ese programa, el CICR 
hizo un llamamiento para recabar la ayuda internacional. 
El gobierno de los Países Bajos, las Cruces Rojas Británica 
y Suiza respondieron a ese llamamiento y se pudo enviar así 
a los cuatro centros mencionados, un equipo de técnicos, 
fisioterapeutas y ergoterapeutas.

Además, se distribuyeron sillas de ruedas a los 
inválidos gravemente afectados.

Otro aspecto de la readaptación concierne a las 
personas que han perdido parcialmente la vista. Un espe
cialista en prótesis oculares se trasladó a Líbano para 
equipar a unas cien personas.
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Aunque el hospital de campaña se cerró el 11 de 
diciembre de 1976, se mantuvo en funcionamiento hasta 
finales del mes de febrero de 1977. A finales de junio, 
con el acuerdo de los donantes (las Sociedades nacionales 
escandinavas), se entregó el equipo disponible a la comu
nidad chiíta para el hospital que se abrió en el mismo 
barrio que el hospital de campaña, y que era el único con 
que contaba ese barrio en el que reside una población 
menesterosa integrada en parte por refugiados.

Estadísticas_sobre_los_envíos de_socorros : Del 1 de enero 
al 30 de junio de 1977, el CICR envió a Líbano 6.100 tone
ladas de socorros por valor de 26.890.000 francos suizos. 
Esos socorros - consistentes especialmente en 5.896 tonela
das de víveres, 37 toneladas de mantas, 81 toneladas de 
medicamentos y de material médico - fueron entregados al 
CICR por la comunidad internacional (Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, Gobiernos, organizaciones internacionales), 
para que los remitiera y distribuyera. Desde el principio 
de la acción del CICR en Líbano, es decir, desde octubre 
de 1975, se enviaron a ese país, 15.555 toneladas de 
socorros, por un valor de 59.734.000 millones de francos 
suizos.

Protección

Desde el comienzo de las hostilidades, el CICR 
intervino, en diversas ocasiones, ante los dirigentes 
políticos y militares de los diferentes bandos y grupos 
armados en Líbano, para recordarles sus obligaciones rela
tivas al trato debido a los prisioneros, de conformidad 
con el espíritu de los Convenios de Ginebra.

Como en 1976, el CICR continuó visitando a algu
nos prisioneros que seguían en poder de los diferentes 
beligerantes en Líbano. Así, de enero a mayo de 1977, los 
delegados efectuaron 7 visitas a Kleya (sur de Líbano) y 
vieron en total,a 18 detenidos en poder de las fuerzas 
armadas libanesas. A finales de junio, seguían detenidas 
seis personas, pues las demás habían sido liberadas.Además, 
el mes de junio, los delegados del CICR visitaron a un 
detenido en poder del "Front du Refus" en Beirut y a un 
detenido en poder del Fath, que fue luego liberado, en 
Dardghaya (Tiro).
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Algunas personas fueron arrestadas como conse
cuencia de la tensión en Líbano. Para atender a las 
solicitudes de noticias de los familiares de las personas 
detenidas, el CICR emprendió gestiones, al más alto nivel, 
tanto ante las autoridades libanesas como ante la FAD.

En enero pasado, el señor Marcel Naville, miem
bro del CICR, viajó a Líbano para conversar con el 
presidente de la República señor Elias Sarkis, acerca de 
los problemas humanitarios planteados por la situación. 
El señor Naville mantuvo asimismo entrevistas con el 
primer ministro, la presidenta de la Cruz Roja Libanesa y 
el presidente de la "Media Luna Roja Palestina".

Por otra parte, el presidente del CICR, señor 
Alexandre Hay, viajó a Damasco, a finales de junio de 1977, 
a invitación del Gobierno sirio, para entrevistarse con el 
presidente de la República, señor Hafez al Assad, los 
ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Sanidad. 
Esas diversas entrevistas tenían por objeto facilitar las 
tareas tradicionales del CICR, y mejorar su colaboración 
con la FAD y las autoridades sirias.

La delegación del CICR en Líbano, por su parte, 
se entrevistó con los dirigentes de la FAD y de los 
diferentes bandos, para dar con el paradero de las personas 
desaparecidas. La Agencia Central de Informaciones del 
CICR siguió desplegando una intensa actividad, por mediación 
de sus diferentes oficinas, con objeto de hacer listas 
completas de esas personas y transmitir a las familias la 
información requerida.

Además, la Agencia siguió transmitiendo mensajes 
entre los familiares separados por los acontecimientos. 
Las estadísticas relativas al trabajo de la Agencia Central 
de Informaciones figuran en el capítulo correspondiente del 
presente informe.

2. CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y LOS PAISES ARABES

Introducción acerca del Dispositivo

El dispositivo del CICR en los países directamente 
implicados en el conflicto israelo-árabe sigue siendo aná
logo al del año anterior, es decir :
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- Una delegación en Israel y en los territorios ocupados, 
cuya sede está en Tel-Aviv (donde reside asimismo el 
delegado encargado del territorio ocupado del Golán) y 
que comprende dos subdelegaciones, en Jerusalén y en 
Gaza respectivamente. A finales de junio, el efectivo 
de esa delegación era de 16 delegados y 33 empleados 
reclutados sobre el terreno.

- Una delegación en Egipto, cuya sede está en El Cairo, 
integrada por 2 delegados y 4 empleados reclutados so
bre el terreno.

- Una delegación en Jordania, con sede en Ammán, (2 dele
gados y 6 empleados reclutados sobre el terreno).

- Una delegación en Siria, con sede en Damasco (2 delega
dos y 6 empleados reclutados sobre el terreno).

Ambito de las actividades

■ha_Éele2ación_de_Tel2Aviv continuó ocupándose de 
la suerte corrida por la población civil en los territorios 
ocupados.

Recordemos, al respecto, que el Gobierno israelí 
no reconoce la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra de 
1949 - relativo a la protección de las personas civiles en 
tiempo de guerra - a pesar de las diversas gestiones efec
tuadas por el CICR que, por su parte, ha considerado siem
pre que se reúnen las condiciones de aplicación. Aunque 
manteniendo su posición de principio, las autoridades israe
líes permitieron al CICR actuar sobre una base pragmática. 
Así, los delegados del CICR procuran que las disposiciones 
del IV Convenio se respeten lo más completamente posible. 
En numerosos aspectos comprobaron que la actitud de la 
Potencia ocupante se orientaba en este sentido; en otros 
(por ejemplo en lo relativo a las implantaciones israelíes 
en los territorios ocupados), tropezaron con la posición 
de principio de las autoridades israelíes.

Con objeto de permanecer en estrecho contacto 
con la población de los territorios ocupados, y de conocer 
sus problemas humanitarios, los delegados del CICR recorrie
ron todos esos territorios, visitando, en particular, cada 
semana, las oficinas locales de que disponen en las princi
pales ciudades de Cisjordania y de la Banda de Gaza así 
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como en El Arish (Sinaí septentrional), y efectuaron 
misiones periódicas en el desierto del Sinaí y en la 
meseta del Golán. Durante el primer semestre de 1977, 
se llevó a cabo, además, una misión médica de evaluación, 
que duró varios meses en Gaza y en el Sinaí.

Entre las personas protegidas, el CICR se ocupó 
especialmente de una categoría : la de los detenidos, que 
continuaron recibiendo, con regularidad, visitas de sus 
delegados en Israel y en los territorios ocupados.

Por último, los delegados del CICR organizaron 
el tránsito, a través de las líneas de demarcación, de 
diversas categorías de personas (detenidos liberados, visi
tantes, estudiantes, familiares separados) que iban de los 
territorios ocupados a los países árabes o viceversa. 
Garantizaron asimismo la transmisión de la correspondencia 
familiar entre los territorios ocupados y los países árabes.

Las delegaciones_de El Cairo,_Amman_y_Damasco 
colaboraron en muchas de esas actividades, en particular 
cuando se trataba de organizar los traslados mencionados.

La delegación de Damasco se preocupó además de 
la suerte que corrían las víctimas del conflicto libanés 
(véase capítulo anterior).

Actividades en favor de los detenidos civiles

Visitas : Los delegados visitaron, cada dos meses, 13 pri
siones en Israel y en los territorios ocupados donde había 
detenidos oriundos de los territorios ocupados y de los 
países árabes. Durante la 37 serie de visitas, efectuada 
de febrero a abril de 1977, el número de detenidos era de 
3.464, es decir, 2,974 personas detenidas por razones de 
seguridad y 490 detenidos de derecho común.

El CICR, recordémoslo, logró que las autoridades 
israelíes le notificasen, en un plazo de 18 días, el arres
to de personas protegidas, excepto si se trata de oriundos 
de Jerusalén oriental. Se mantuvo esta restricción a pesar 
de las gestiones efectuadas por el CICR para solucionar 
esa cuestión y aun cuando los delegados pueden visitar a 
esa categoría de detenidos en las mismas condiciones que 
a las demás personas protegidas detenidas.
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Durante sus visitas, los delegados pueden 
entrevistarse, sin testigos, con los detenidos de su
elección. 
torio que 
israelíes 
delegados

No obstante, durante el período de interroga- 
sigue al arresto, que según las autoridades 
no debería ser superior a treinta días, los 

no tienen acceso a los detenidos.

El CICR pudo comprobar, sin embargo, que no 
siempre se respeta el procedimiento relativo a las noti
ficaciones y al período de interrogatorio.

En los cuatro primeros meses del presente año 
se destacaron varias huelgas de hambre, particularmente 
en la prisión de Ashkelon. Los delegados transmitieron 
las quejas de los detenidos a las autoridades israelíes, 
en la medida en que esas quejas tendían a mejorar las con
diciones de detención.

Como de costumbre, las visitas del CICR fueron 
objeto de informes que se remitieron a la Potencia ocupan
te y a las Potencias de origen.

Asistencia a los detenidos_y_a_sus_familias : Prosiguieron 
las acciones siguientes :

Visitas familiares : los delegados organizaron el tras
lado en autobús y en taxi de unas 18.000 personas, para 
que los súbditos de los territorios ocupados pudieran 
visitar a sus familiares detenidos. La situación mate
rial de las familias de los detenidos es a menudo pre
caria; por ello es necesario mantener esta acción que 
permite los contactos familiares.

Socorros médicos y otros : 76 detenidos recibieron 
prótesis (oculares, dentales, etc.). Además, los dele
gados continuaron distribuyendo, cada mes, paquetes de 
fruta a todos los detenidos, entregando a los más menes
terosos una pequeña suma de dinero para que pudieran 
efectuar algunas compras en la cantina de la prisión y, 
por último, suministrando libros para las bibliotecas 
de las prisiones. El coste total de esa asistencia, 
para los seis primeros meses del año, ascendió a unos 
150.000 francos suizos.
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El delegado jurista agregado a la delegación de 
Tel-Aviv siguió los procesos de 22 personas protegidas 
ante los tribunales de Gaza, Hebrón, Ramalah, Naplusa, 
Tulkare, Massadé y Lod. Desplegando esta actividad mantu
vo contactos regulares con los abogados de los detenidos, 
así como con los fiscales y las autoridades judiciales 
israelíes.

Evaluación médica en los territorios ocupados

En marzo de 1977, el CICR envió un médico a los 
territorios ocupados para efectuar una misión de evaluación 
sanitaria similar a la que había efectuado los años ante
riores. A finales de junio de 1977, esa misión había con
cluido en la Banda de Gaza, y en el norte, centro y sur 
del Sinaí. Debía proseguir en julio en Cisjordania. Las 
observaciones del delegado médico fueron objeto de informes, 
que se remitirán a las autoridades israelíes y a las auto
ridades de los Estados árabes concernidos. Cabe destacar 
que las autoridades israelíes accedieron igualmente a que 
el delegado médico del CICR visitara las prisiones para 
examinar el estado de salud de los detenidos.

Asistencia alimentaria

En marzo, los delegados del CICR en Egipto y en 
los territorios ocupados entregaron a los monjes del con
vento de Santa Catalina, en el sur del Sinaí, 24 toneladas 
de socorros procedentes de El Cairo.

Además, prosiguieron las distribuciones de socorros 
en favor de la población civil en los territorios ocupados, 
gracias a los víveres puestos a disposición del CICR por la 
Comunidad Económica Europea en 1976.

Destrucción de viviendas

Aparte de tres tenderetes contiguos en Naplusa, 
no se señalaron a los delegados del CICR otras destruccio
nes de viviendas.
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Trânsito a través de las líneas de demarcación

R225triación_de_detenid2s_civiles_,_de_pers2nas_ infiltradas 
Y_É2_É2222Í22_SJ2£t2ies : A solicitud de las autoridades 
interesadas, las delegaciones del CICR han organizado 
diversas operaciones de repatriación de detenidos civiles, 
de personas infiltradas y de despojos mortales, a través 
de las líneas de demarcación.

La más importante tuvo lugar los días 14 y 19 
de abril, en El Khirba, en la zona de estacionamiento de 
las Naciones Unidas, situada en el Sinaí : llegaron a la 
capital egipcia 48 detenidos civiles egipcios, liberados 
por las autoridades israelíes, acompañados por 38 miembros 
de sus familias. En sentido inverso, los despojos mortales 
de 11 israelíes -9 de los cuales muertos durante la guerra 
de 1973- fueron repatriados por las autoridades egipcias.

Durante el primer semestre de 1977, el CICR 
participó, además, en las operaciones de repatriación 
siguientes :

Jordania hacia los territorios ocupados 
Territorios ocupados hacia Jordania 
Territorios ocupados hacia Siria
Israel hacia Líbano

11 personas
10
4

Cabe destacar que el CICR accede a prestar su 
colaboración en tales operaciones únicamente cuando reci
be el asentimiento de las autoridades concernidas de una 
y otra parte, así como de la persona que ha de repatriarse; 
solicita una entrevista sin testigos con ésta para que 
pueda manifestar libremente su voluntad al respecto.

Visitantes : Tras una interrupción de casi cuatro meses 
-debida a que se descubrieron algunos casos de cólera en 
la Banda de Gaza- se reanudaron, el 23 de marzo, las 
operaciones de traslado en El Khirba. Durante el primer 
semestre de 1977, se realizaron cinco operaciones en total; 
permitieron que 1.073 personas se dirigiesen a El Cairo y 
que otras 845 se trasladasen a los territorios ocupados 
de Gaza/Sinaí.
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Estudiantes : Tras las gestiones efectuadas por el CICR, 
desde hace varios años, las autoridades israelíes acce
dieron, el otoño de 1976, a que los estudiantes oriundos 
del territorio ocupado del Golán pudieran proseguir sus 
estudios en las universidades árabes y volver luego a sus 
hogares, como ya lo hacían los estudiantes oriundos de 
los demás territorios ocupados.

El 16 de junio de 1977, en Kuneitra, en la zona 
de estacionamiento de las Naciones Unidas, se realizó la 
primera operación de traslado que permitió a 12 estudian
tes oriundos del territorio ocupado del Golán trasladarse 
a Damasco para proseguir allí sus estudios.

Las operaciones de regreso, con motivo de las 
vacaciones o al finalizar sus estudios, de los estudiantes 
oriundos de los territorios ocupados de Gaza/Sinaí matricu
lados en las universidades egipcias comenzó el 22 de junio. 
El 30 del mismo mes, se realizaron tres operaciones en 
El Khirba : 1.386 estudiantes regresaron a los territorios 
ocupados.

Rea2rupación_de_familiares : El CICR organizó tres reagru
paciones de familiares entre Siria y el territorio ocupado 
del Golán. Así, dos personas pudieron reunirse con sus 
familiares respectivos en Siria; en sentido inverso, tres 
personas se reunieron con sus allegados en el territorio 
ocupado del Golán.

Por lo que respecta a las reagrupaciones de 
familiares hacia los territorios ocupados de Gaza/Sinaí y 
de Cisjordania, según el procedimiento establecido por 
las autoridades israelíes, los familiares que se encuen
tran en los territorios ocupados deben emprender gestiones 
directamente ante esas autoridades. El CICR interviene 
en caso de respuesta negativa y si la familia se lo soli
cita,en los casos particularmente dramáticos, ante las 
autoridades israelíes.

Tres casos de esa índole, dos para Cisjordania 
y uno para la Banda de Gaza, sometió el CICR a las autori
dades israelíes durante el primer semestre de 1977. A fina
les de junio, un caso fue denegado mientras que otros dos 
quedaron pendientes. Se efectuaron varias gestiones 
tendentes a agilitar los trámites para obtener las autori
zaciones de regreso para esos casos particularmente 
difíciles.
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3. IRÁN

Visitas_a_lu2ares de detención : Tras las gestiones empren
didas ante las autoridades iraníes y un acuerdo concertado 
el 6 de marzo de 1977 con el Gobierno de Irán, con motivo 
de la visita del presidente del CICR a Teherán, se efectuó, 
del 18 de abril al 23 de mayo, una primera serie de visi
tas a lugares de detención en ese país. En esa oportuni
dad, la misión del CICR, integrada por seis delegados, de 
los cuales dos médicos, visitó 19 lugares de detención, 
5 de los cuales en Teherán y los demás en provincias, en 
donde había 3.087 detenidos en total.

Esas visitas se efectuaron de conformidad con 
las modalidades determinadas de común acuerdo con las 
autoridades iraníes, sobre la base de criterios definidos 
por el CICR, para esa índole de actividades :

- posibilidad para los delegados del CICR de tener acceso 
a todos los "detenidos de seguridad" (designación uti
lizada en esa ocasión por las autoridades iraníes), 
incluidos los sometidos a interrogatorio;

posibilidad de conversar libremente y sin testigos con 
los detenidos de su elección;

entrega de listas con los nombres de los detenidos para 
cada lugar de detención;

acceso a todos los edificios y dependencias que sirven 
como lugares de detención;

posibilidad de repetir las visitas según las necesidades.

El 25 de junio, el presidente del CICR, en compa
ñía del jefe de la misión, regresó a Teherán para entregar 
a S.M.I. el Shahinshah los informes de los delegados. Se 
convino en que se efectuarían nuevas visitas, el segundo 
semestre de 1977, para comprobar si se habían atendido 
sus recomendaciones y la aplicación de las recientes dispo
siciones tomadas por las autoridades iraníes en favor de 
los presos.

Durante esas dos visitas a Teherán, el presiden
te del CICR mantuvo asimismo entrevistas con el primer 
ministro y con el ministro de Relaciones Exteriores, así 
como con los dirigentes de la Seguridad. Fue recibido, 
además, por dirigentes del León y Sol Rojos de Irán.
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4 . REPÚBLICA ARABE DEL YEMEN

Visitas_a_lu2ares_de detención : Del 23 al 15 de mayo, un 
delegado del CICR efectuó una nueva serie de visitas a 
lugares de detención en la República Árabe del Yemen. Visi
tó 10 lugares de detención en Sana y en provincias (es 
decir en Ibb, Taiz, Hodeidah y Hajja), donde había unos 
1.370 prisioneros, de los cuales unos 30 "detenidos 
políticos"^. En esta ocasión, se entregaron a los dete
nidos diversos socorros (medicamentos, ropa, mantas, este
ras, cisternas para agua, etc.).

El delegado mantuvo entrevistas acerca de las 
actividades del CICR en las prisiones yemenitas y otras 
cuestiones de interés común con los representantes de los 
ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de 
Sanidad. Mantuvo asimismo conversaciones con los dirigen
tes de la Sociedad de la Media Luna Roja en formación.

ÁFRICA

Introducción acerca del Dispositivo

Habida cuenta de la evolución de la situación 
en Africa, el CICR se vio obligado a modificar su dispo
sitivo en función de los acontecimientos.

1) Cabe destacar que en el presente informe se utilizan 
los términos "detenidos políticos" por razones de 
simplificación y que el CICR no pretende prejuzgar 
el estatuto que las autoridades detentoras reconocen 
a los prisioneros visitados.
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1) En_Af£iSa_austral, la delegación regional de Lusaka
en Zambia continuó encargándose de los contactos con Botswana, 
Lesotho, Malawi, Swazilandia y Zambia. Se reforzó la dele
gación de Salisbury, en Rhodesia/Zimbabwe; desde el 1 de 
abril de 1977 está integrada por dos delegados. Además, 
desde finales de marzo, el CICR envió un delegado a Pretoria, 
en Sudáfrica.

Por lo que respecta a Mozambique y a Angola, una 
oficina especial, encargada asimismo de la coordinación 
de las actividades en Africa austral, garantiza los contac
tos, a partir de comienzos de 1977, desde Ginebra.

2) A comienzos de 1977, el CICR decidió suspender momen
táneamente las actividades de su delegación regional para 
^Í£i£a_occidental (situada en Lomé/To^o) a causa del incre
mento de las actividades del CICR en Africa austral. Se ha 
previsto, sin embargo, el envío de misiones itinerantes 
desde Ginebra, en caso de que la situación lo requiera.

3) La delegación regional del CICR en Nairobi, Kenia, se 
ocupa de las cuestiones relativas a los países de África 
oriental.

4) Por lo que respecta al Sahara_Occidental, misiones 
periódicas desde Ginebra continúan ocupándose de esa región.

1. ÁFRICA AUSTRAL

El agravamiento de la situación en África austral 
indujo al CICR a intensificar sus actividades en esa región.

Por lo que atañe a las actividades tradicionales 
de protección, el CICR hizo diversas gestiones con objeto 
de obtener la autorización para visitar a todas las per
sonas detenidas a causa de los conflictos.
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Por otra parte, el CICR incrementó sus actividades 
en el ámbito de la asistencia médica en favor de las- víc
timas de los conflictos, prestando apoyo a la infraes
tructura medicosocial existente o en formación. Son de 
destacar también las actividades relativas a una ayuda 
complementaria destinada en primer lugar, a los niños, 
a las mujeres, a los heridos y a los enfermos, víctimas 
de los acontecimientos. Para el desempeño de esa tarea 
el CICR cuenta con la colaboración, por una parte de los 
Gobiernos, Sociedades nacionales y organismos especiali
zados, para recabar su apoyo financiero y material y, 
por otra parte, de las Sociedades nacionales de los' países 
directamente concernidos.

Los delegados del CICR mantuvieron contactos 
con los representantes de los movimientos de liberación 
en África austral, en particular con el "Frente Patriótico" 
(ZAPU y ZANU) y con la "South West Africa People's Orga
nisation" (SWAPO). Esos contactos tenían por objeto 
fomentar la colaboración entre esos movimientos y el CICR 
en el ámbito de la protección y de la asistencia humani
tarias, y en el de la difusión del derecho humanitario 
y de los principios de la Cruz Roja.

Se remitieron varias partidas de medicamentos 
a los representantes de esos movimientos en Angola, Mozam
bique y Zambia.

África del Sur

MÍsÍon_E£esidencial : del 19 al 26 de abril, el presidente 
del CICR efectuó - en compañía del delegado general para 
África - una misión en África del Sur, para conversar, 
con las autoridades sudafricanas, acerca de todas las cues
tiones humanitarias que se plantean en ese país.

El presidente del CICR mantuvo así entrevistas 
con el primer ministro, el ministro de Justicia, de Policía, 
y de Prisiones, los ministros de Defensa, de Sanidad, de 
Relaciones Exteriores y con el secretario del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Mantuvo asimismo conversaciones 
con representantes de la Cruz Roja Sudafricana. Además 
el presidente del CICR viajó a Robben Island donde están 
los detenidos políticos condenados.
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Asilos psiquiátricos : Durante su misión, el presidente 
del CICR comunicó a las autoridades sudafricanas la deci
sión del Comité Internacional de no efectuar visitas a 
los asilos psiquiátricos, tras la misión exploratoria 
efectuada a finales de 1976, pues el CICR considera que 
tales visitas, en las circunstancias actuales, irían más 
allá del ámbito habitual de sus actividades.

Visitas_a_los_lu2ares_de_detención : Del 29 al 6 de abril, 
un equipo del CICR, integrado por cuatro delegados y un 
médico, visitó cuatro lugares de detención, en Robben Island, 
Pretoria y Kroonstad, donde había, en total 373 prisioneros 
políticos condenados. Se enviaron luego a los detenidos 
socorros por un valor de 12.000 francos suizos.

Durante su misión, el presidente del CICR reiteró 
los ofrecimientos de servicios del CICR para visitar a las 
personas detenidas en virtud del "Terrorism Act" y de otras 
leyes sobre la seguridad, pero no fueron aceptados por las 
autoridades sudafricanas.

Visitas_a_los_prisioneros_de_guerra_cubanos : En febrero 
y en marzo, los delegados del CICR visitaron a los tres 
prisioneros de guerra cubanos detenidos en Pretoria; se 
les entregaron diversos socorros.

Rhodesia/Z imbabwe

RÉs2eto__de_los_principios_humanitarios : Preocupado por 
garantizar una protección eficaz a la población civil y 
a los combatientes capturados, el CICR hizo un llamamiento, 
el 14 de enero de 1977, a todas las partes en conflicto, 
instándolas a que respeten y hagan respetar los Principios 
humanitarios fundamentales. A partir de esa fecha, se 
entablaron numerosos contactos con los movimientos de 
liberación y con las autoridades rhodesianas para obtener 
su compromiso formal de respetar esos Principios.

El 16 de junio de 1977, el señor Joshua N’Komo 
anunció la intención del "Frente Patriótico" de aplicar 
los Convenios de Ginebra y el Protocolo I.
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: A comienzos del mes de abril, el delegado 
general para Africa efectuó una misión en Salisbury, uno 
de cuyos objetivos era obtener la autorización para visi
tar a todas las personas detenidas a causa del conflicto, 
incluidos los combatientes de los movimientos de libera
ción capturados y condenados a penas de prisión, y los 
"30- and 60- day detainees". Las autoridades de Salisbury 
no accedieron a una extensión de esas visitas del CICR 
a esas categorías de prisioneros. Se autorizó, en cambio, 
al CICR a visitar a los detenidos administrativos, inter
nados sin juicio en virtud de las "Emergency Regulations".

Esta última categoría de prisioneros fue objeto 
de una serie de visitas del 2 al 16 de mayo : los dele
gados del CICR visitaron los 8 centros de detención siguien
tes, en los que había 817 detenidos en total : Wha-Wha; 
Gwelo; Connemara; QUE QUE; Gatooma; Salisbury Remand; 
Buffalo Range; Chikurubi.

Asistencia : El CICR continuó prestando asistencia material 
a la población civil alojada en las "aldeas protegidas". 
Los delegados del CICR entregaron socorros por un valor 
de 55.800 francos suizos.

Además, el CICR inició, a comienzos de año - en 
colaboración con la Cruz Roja de Rhodesia - un programa 
de formación de voluntarios de la Cruz Roja reclutados 
entre la población de las "aldeas protegidas". Tras recibir 
la formación esos voluntarios regresan a sus aldeas donde 
se encargan de la distribución de los socorros, de la 
dirección de los puestos sanitarios y de mejorar las con
diciones de higiene. El primer equipo de voluntarios está 
desempeñando sus funciones, desde finales de marzo, en el 
distrito de Mudzi.

Los dispensarios y hospitales de las misiones 
- única presencia médica permanente para la población de 
las zonas afectadas por la guerra - también se beneficiaron 
de la ayuda del CICR.

Se enviaron así socorros a varias misiones : 
víveres, medicamentos y material quirúrgico.
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Mozambique

Conferencia_de_Maguto : Del 16 al 21 de mayo de 1977, se 
celebró en Maputo, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
la "Conferencia Internacional para el apoyo a los pueblos 
y de Namibia" a la que asistieron dos observadores del 
CICR, es decir, el delegado general para África y el dele
gado adjunto ante las organizaciones internacionales. El 
CICR consideró que esta Conferencia era la ocasión para 
señalar a la atención de todos los participantes las 
cuestiones humanitarias consiguientes a los conflictos 
armados en Africa austral.

Al prolongar su entancia en Mozambique, los 
representantes del CICR tuvieron asimismo la ocasión de 
entablar contactos con las autoridades, en particular con 
el ministro de Estado ante la Presidencia y con el ministro 
de Relaciones Exteriores, al que comunicaron el deseo del 
CICR de abrir una delegación en Maputo.

Los representantes del CICR mantuvieron conver
saciones con los encargados del ACR y directivos del "Frente 
Patriótico" (ZANU), acerca de la situación en los campa- 
njentos_de_ref ugiados. Con el asentamiento de las auto
ridades mozambiqueñas, el delegado adjunto ante las orga
nizaciones internacionales, visitó los dos campamentos.

Esas visitas le permitieron establecer contactos 
con los encargados de esos campamentos y evaluar las nece
sidades de la población que allí está alojada. Tras esa 
misión, el CICR decidió participar en la ayuda de emer
gencia emprendida por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los refugiados (ACR) y envió en avión 1.100 kg. 
de medicamentos, 20 toneladas de leche en polvo (donativo 
de la Confederación suiza) y 6,6 toneladas de -ropa y de 
sábanas (donativo de las Cruces Rojas Sueca y Suiza) para 
los refugiados oriundos de Rhodesia/Zimbabwe en ese país.

Además, se compraron víveres sobre el terreno, 
por un valor de 50.000 francos suizos.

Botswana

El CICR recibió, dos veces, solicitudes oficia
les del ministerio rhodesiano de Relaciones Exteriores, 
recabando su ayuda tras la partida para Botswana de niños 
de las misiones próximas de la frontera de ese país. Por 
lo tanto, un delegado del CICR efectuó una misión en 
Botswana, el mes de febrero de 1977, durante la cual pudo 
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conversar, sin testigos, con algunos de los niños que 
se albergan en el campamento de Francistown. Las auto
ridades de Botswana accedieron a que los padres visiten 
a esos niños y los que así lo deseaban regresaron a su 
país.

El delegado regional en Lusaka efectuó tres 
visitas a Botswana los meses de marzo, abril y mayo de 
1977. Esas misiones le permitieron estrechar contactos 
con las autoridades de Botswana y con los directivos 
de la Sociedad nacional de la Cruz Roja, y organizar la 
asistencia material a las personas refugiadas en los cam
pamentos de Francistown y de Selebi Pikwe.

La Sociedad nacional que tomó inmediatamente 
la iniciativa de proporcionar una asistencia de emergen
cia a los refugiados se enfrentó, sin embargo, con difi
cultades de índole financiera. Así, el CICR puso 30.000 
francos suizos a disposición de la Cruz Roja de Botswana 
para comprar socorros sobre el terreno (mantas, medica
mentos, alimento complementario y ropa), y para contratar 
administradores para los campamentos.

Angola

A pesar de las gestiones efectuadas ante el 
Gobierno de la República Popular de Angola, el CICR no 
pudo ver a los 8 militares sudafricanos detenidos en 
Luanda quienes, sin embargo, pudieron intercambiar corres
pondencia con sus familiares. El CICR sirvió de inter
mediario para hacer llegar a los 8 prisioneros paquetes 
enviados por sus familias.
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2 . ÁFRICA OCCIDENTAL

Zaire

Tras los disturbios que afectaron a la provin
cia de Shaba, al sudeste de Zaire, el CICR envió un dele
gado a Kinshasa, del 4 al 9 de abril, para comunicar a 
las autoridades que el CICR estaba a su disposición para 
ayudarlas a resolver los problemas sanitarios originados 
por la situación.

El delegado del CICR fue, del 23 de abril al 6 
de mayo, por segunda vez a Zaire, para ofrecer oficialmen
te los servicios del CICR, al Gobierno zairense, en virtud 
del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. 
Además, solicitó la autorización para visitar la provincia 
de Shaba, acompañado por un miembro de la Cruz Roja de la 
República de Zaire, con objeto de evaluar las necesidades 
de las víctimas del conflicto. Las autoridades que, en 
un primer momento, habían accedido a que se efectuase esa 
misión, no aceptaron, por último, la propuesta de servi
cios del CICR.

Tras esa negativa, el presidente del CICR envió 
un telegrama al presidente Mobutu recordando que el CICR 
estaba a disposición del Gobierno de Zaire para prestar 
asistencia y protección a las víctimas del conflicto y 
reiteró el deseo del CICR de visitar Shaba. Ese telegrama 
no tuvo respuesta.

3. ÁFRICA ORIENTAL

Madagascar - Comoras

Tras los acontecimientos que enfrentaron - a 
finales de diciembre de 1976 en la ciudad de Majunga - 
a ciudadanos malgaches contra súbditos comoranos residen
tes en Madagascar, el Gobierno de las Comoras hizo un 
llamamiento para recabar la ayuda internacional - en 
particular la del CICR - con objeto de repatriar unos 
16.000 comoranos que querían salir de Madagascar.
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Atendiendo a esa solicitud, el CICR envió 
un delegado a las Comoras y a Majunga para evaluar ...a 
situación, en compañía de un representante del ACR. Tras 
esa misión, el CICR emprendió una acción de asistencia 
de emergencia - en colaboración con la Cruz Roja Malgache 
y representantes de la comunidad comorana de Majunga - 
en favor de los comoranos alojados en los campamentos de 
Majunga, mientras esperan ser repatriados. Se les dis
tribuyeron socorros, víveres y medicamentos principalmen
te, por un valor de 10.000 francos suizos.

Además, el ACR se hizo cargo de la financiación 
del equipo médico del CICR que llegó el 27 de enero a 
Moroni y las Comoras, y, durante cinco semanas, acogió y 
prestó asistencia médica y material a los comoranos 
repatriados.

El equipo médico del CICR emprendió asimismo 
una evaluación completa de la situación y de la infraes
tructura sanitarias de las islas con objeto de determinar 
las necesidades para trazar un plan de acción y aportar 
directamente los primeros socorros en medicamentos.

Tanto en las Comoras como en Madagascar, la 
acción emprendida por el CICR obedecía a dos criterios 
precisos : rapidez de la intervención y limitación en el 
tiempo. Por ello, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
envió uno de sus delegados a Moroni y se hizo cargo de la 
acción del equipo médico del CICR, cuando éste terminó 
su encargo, es decir, a comienzos de marzo de 1977.

Etiopía

En el conflicto que enfrenta al Gobierno etíope 
contra los dos movimientos eritreos, el "Eritrean 
Liberation Front" (ELF) y el "People's Liberation Front" 
(PLF), el CICR, -que no tiene acceso a Eritrea- prosiguió 
sus gestiones ante el Gobierno y la Cruz Roja etíopes 
para prestar protección y asistencia a las víctimas de 
los acontecimientos en Eritrea. A finales del primer 
semestre de 1977, esas gestiones no había tenido todavía 
éxito.
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Además, se envió a un delegado varias veces a 
Jartum, en Sudán, con objeto de entrevistarse con los 
representantes de los organismos humanitarios de los 
movimientos eritreos y de coordinar con ellos los envíos 
de socorros del CICR para las víctimas del conflicto.

Por lo que respecta a la asistencia, el CICR 
remitió al "Eritrean Relief Association" y a la "Sociedad 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Eritrea", 
4,7 toneladas de medicamentos, 10 toneladas de leche 
(donativo de la Confederación suiza) y 70 toneladas de 
víveres (donativo de la Cruz Roja Sueca), por un valor 
total de 350.000 francos suizos aproximadamente.

Burundi

Del 23 de mayo al 20 de junio, el delegado re
gional del CICR se trasladó a Burundi para proseguir, en 
colaboración con las autoridades, la visita a los lugares 
de detención comenzada en 1976. Pudieron visitar diez 
prisiones del país, en las que había 1.973 detenidos en 
total. Por lo que respecta a la asistencia, el CICR desti
nó 15.000 francos suizos para mejorar las condiciones de 
detención en los lugares visitados.

Dj ibuti

El 10 de febrero, el delegado regional del CICR 
llegó a Djibuti para visitar a la población penal detenida 
en la prisión de Gabode donde había 332 detenidos, 9 de 
los cuales por motivos políticos.

Diversos

Durante los seis primeros meses del año, se tras
ladó asimismo a Uganda, a finales de abril, y a Rwanda, a 
mediados de mayo, con objeto de dialogar con las autorida
des y los directivos de las dos Sociedades nacionales.
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4 . SAHARA OCCIDENTAL

Como se señala en su informe de actividad de 
1976, el CICR tropieza con importantes dificultades para 
cumplir su misión de protección en favor de las personas 
capturadas durante el conflicto en el Sahara Occidental. 
Si bien tuvo acceso, en 1975 y 1976, a cierto número de 
prisioneros - es decir a 99 militares argelinos internados 
en Marruecos, a 63 combatientes del Frente Polisario en 
Mauritania y a 57 militares marroquíes y mauritanos en 
poder del Frente Polisario - eran sólo una parte de los 
prisioneros de uno y otro bando.

Durante el primer semestre de 1977, el CICR 
prosiguió sus gestiones para obtener las listas de nombres 
y visitar a todos los prisioneros.

Para ello, se efectuaron diversas misiones en 
Argel y en Nuakchott y Rabat. El CICR, como se verá a 
continuación, no había logrado aún, el 30 de junio, resul
tados satisfactorios y no había encontrado una solución 
para todos los problemas humanitarios existentes.

Durante una misión en Mauritania, a finales de 
enero, dos delegados del CICR efectuaron una nueva visita 
(la primera databa de enero de 1976) a 126 combatientes 
del Frente Polisario detenidos en Nuakchott. No se les 
autorizó, sin embargo, a entrevistarse, sin testigos, con 
los prisioneros; tampoco obtuvieron la lista de sus nombres.

Tras el ataque que se inició el 1 de mayo contra 
Zuerat (Mauritania) y la desaparición, entonces, de 10 
personas (6 franceses y 4 mauritanos), el CICR -a instancias 
de las familias, de la Cruz Roja Francesa y de la Media 
Luna Roja de Mauritania- intervino, por mediación de la 
Media Luna Roja Argelina, ante la "Media Luna Roja Saharamí" 
para obtener noticias de esas personas. A finales de junio, 
el CICR no había recibido la confirmación de la captura 
de éstas por el Frente Polisario.

El 13 de mayo, el ministro argelino de Relaciones 
Exteriores dirigió un mensaje al presidente del CICR en 
el que, aunque excluyendo la responsabilidad de Argelia 
respecto de las operaciones militares en el Sahara Occi
dental, y en particular en Zuerate reiteraba la total 
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disponibilidad de su Gobierno para ayudar a establecer 
contactos con representantes del Frente Polisario.

El CICR propuso al ministro argelino de Rela
ciones Exteriores el envío de un emisario a Argel, para 
examinar todos los problemas humanitarios existentes.

ASIA

Introducción acerca de1 Dispositivo

1) Tras la misión efectuada en Viet Nam y Laos, el mes 
de enero de 1977, por el director del Departamento de 
Operaciones del CICR y el delegado regional de la Liga 
(véase más adelante), se ha decidido mantener el disposi
tivo instalado el 1 de abril, de 1975, en Ginebra y 
llamado "Oficina Indochina" (INDSEC).

Así pues, esa Oficina, bajo la supervisión y 
dirección conjuntas del CICR y de la Liga continuará 
encargándose, al menos hasta finales de 1977, de dirigir 
y de coordinar la acción asistencial de la Cruz Roja 
Internacional (CRI) en favor de las víctimas del conflicto 
indochino, en Viet Nam y Laos.

La Cruz Roja Internacional mantuvo asimismo sus 
delegaciones en Viet_Nam y en Laos. Durante el primer 
semestre de 1977, la delegación de Hanoi estaba integrada 
por dos delegados del CICR. Hasta mayo de 1977, el jefe 
de la delegación en Hanoi, dirigía la de Vientiane, que 
tenía un delegado, y visitaba periódicamente Laos. A fi
nales de mayo, esa delegación fue reforzada y tiene desde 
esa fecha, su propio jefe de delegación.

2) En cambio, la acción en favor de los refugiados indo
chinos en Tailandia estuvo, desde el 1 de enero de 1977,
a cargo directamente de la delegación del CICR en Bangkok.
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No obstante, la delegación regional de Kuala 
Lumpur, seguirá encargándose de las actividades tradicio
nales del CICR en Tailandia (particularmente, de las visi
tas a los "detenidos políticos").

3) El CICR mantuvo sus dos delegaciones regionales, es 
decir, la de Kuala Lumpur (Malasia), que abarca los 
países del §udeste_Asiático y la de Nueva Delhi (India), 
para el subcontinente asiático y los países_circundantes, 
durante el primer semestre de 1977.

1. INDOCHINA

Misión del director del Departamento de Operaciones

En enero de 1977, el director del Departamento 
de Operaciones del CICR, emprendió una misión sucesivamente 
en Laos y en Viet Nam (acompañado por el delegado regional 
de la Liga) y en Tailandia.

En Laos, los representantes de la Cruz Roja 
Internacional, mantuvieron entrevistas con los directivos 
de la Cruz Roja Lao y con personalidades de los Ministe
rios de Relaciones Exteriores y de Sanidad. Esas conver
saciones permitieron trazar el programa de asistencia de 
la Cruz Roja Internacional, especialmente en favor de los 
hospitales de Vientiane.

En Viet_Nam, se entrevistaron con altas persona
lidades de los Ministerios de Sanidad y de Relaciones Exte
riores, así como con los directivos de la Cruz Roja de 
Viet Nam. Durante esas diversas entrevistas, se examinaron 
los logros obtenidos en el ámbito del programa de asistencia 
de la Cruz Roja Internacional el año 1976, así como la 
continuación de la ayuda en 1977. También se abordaron 
las cuestiones relativas a los extranjeros privados de re
presentación diplomática a partir del 30 de abril de 1975, 
y que desean regresar a su país de origen.

En Tailandia, el director del Departamento de 
Operaciones se entrevistó con personalidades de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y de la 
Cruz Roja Tailandesa, conversando sobre las actividades 
de la delegación del CICR en Bangkok.
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Viet Nam

Asistencia : Tras las conversaciones mantenidas, a comien
zos de 1977, entre las autoridades vietnamitas, la Cruz 
Roja de Viet Nam (CRVN) y los representantes de la Cruz 
Roja Internacional, ésta se hizo cargo de varios proyectos 
relativos a asistencia :

suministro del equipo necesario para instalar un centro 
sanitario y cuatro centros satélites para garantizar 
los primeros auxilios a la población de Ho-Chi-Minh;

construcción de dispensarios;

terminación de un proyecto de hospital;

equipo para un banco de sangre;

fabricación de medicamentos;

desarrollo de la Cruz Roja de la Juventud.

Con objeto de que se comience inmediatamente la 
realización de esos proyectos, cuyo coste se calcula en 
7 millones de francos suizos, la Cruz Roja Internacional 
puso a disposición de la CRVN 2,5 millones de francos 
suizos, y el saldo de los recursos necesarios, se recaba
ría entre otras Sociedades nacionales.

Además, la Cruz Roja Internacional envió a
Viet Nam 1.937 toneladas de arroz, donativo de la Comuni
dad Económica Europea.

Repatriaciones : La CRVN, el Comité de Relaciones Exterio
res en Ho-Chi-Minh, el CICR y los países de origen prosi
guieron su colaboración para permitir que los extranjeros 
que residen en Ho-Chi-Minh, privados de representación 
diplomática, regresen al respectivo país de origen.

Así pues 276 personas pudieron volver a Taipeh, 
vía Tailandia en dos operaciones de repatriación organi
zadas, los días 18 y 23 de mayo, por las delegaciones en 
Hanoi y en Bangkok.
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Laos

Tras las conversaciones mantenidas en Vientiane, 
el mes de enero de 1977, por los representantes de la 
Cruz Roja Internacional con los dirigentes de la Cruz 
Roja Lao y con los representantes de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Sanidad, la "Oficina Indochina" 
proporcionó asistencia de emergencia a los tres hospi
tales de Vientiane, principalmente medicamentos y mate
rial médico por valor de 140.000 francos suizos.

La Cruz Roja Internacional proporcionó también 
a la Cruz Roja Lao, 12 toneladas de sal para las perso
nas desplazadas, mantas y ropa para las personas afecta
das por los incendios. Esta ayuda ascendía a un total 
de 7.500 francos suizos.

2. TAILANDIA

í?isi°rseÉ_ÉÉl_ÉÉlÉ2ado_2eneral : El delegado general del 
CICR para Asia viajó a Tailandia, en marzo y en junio, 
para examinar, junto con la delegación en Bangkok, las 
primeras conclusiones de los delegados tras la misión 
de evaluación que efectuaron respecto a las actividades 
del CICR en ese país (véase más adelante).

Esos viajes a Bangkok permitieron al delegado 
general entrevistarse con los dirigentes de la Cruz Roja 
Tailandesa, con personalidades de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores y del Interior. En esas entrevis
tas se trataron, entre otras, las cuestiones relativas 
a la asistencia del CICR en favor de los refugiados indo
chinos .

^cción_en_favor_de_los_refu2iados : Tras haber tomado a su 
cargo la acción en favor de los refugiados indochinos 
(véase introducción sobre el Dispositivo), la delegación 
en Bangkok emprendió, para determinar las prioridades, 
una misión de evaluación del conjunto de los campamentos 
de refugiados (17 campamentos visitados, con unos 78.000 
refugiados en total). Esta misión, efectuada de febrero 
a abril de 1977, se extendió a los puestos de policía 
fronterizos, donde hay refugiados detenidos por haber 
entrado ilegalmente en Tailandia. Transcurrido el plazo 
de impuesto de detención, se les traslada a los campamen
tos de refugiados.
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En el ámbito de esta reevaluación, se tomó 
contacto con las autoridades y con los dirigentes de 
la Cruz Roja Tailandesa, con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACR) y con otros or
ganismos especializados, para coordinar los programas de 
asistencia. Recordemos que, según el acuerdo concertado 
en 1975 entre las autoridades tailandesas y el ACR, in
cumbe a éste la asistencia material a los refugiados indo
chinos. Tras esos contactos , el CICR decidió continuar, 
mediante los buenos oficios de la Cruz Roja Tailandesa, 
una acción complementaria de socorro en favor de las 
mujeres y de los niños en los campamentos de refugiados. 
Con esa finalidad, proporcionó a esa Sociedad nacional, 
en el transcurso del primer semestre de 1977, 50 tone
ladas y 18 toneladas de leche en polvo donadas por la 
Comunidad Económica Europea y por la Confederación suiza. 
El CICR aceptó también colaborar financieramente con 
esa Sociedad en la organización de un programa para for
mar a personal sanitario reclutado en los campamentos. 
Por último, intensificará su acción de protección y de 
asistencia (distribución de socorros) en favor de los 
refugiados detenidos; éstos no se benefician del apoyo 
del ACR.

Durante el primer semestre de 1977, se visitaron 
45 puestos de policía donde había en total, 492 refugia
dos detenidos.

3. DELEGACIÓN REGIONAL PARA EL ASIA DEL SUDESTE

Misiones del delegado general para Asia

Durante la misión que efectuó en Tailandia 
durante la segunda quincena de marzo, el delegado gene
ral del CICR para Asia conversó también con personali
dades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y del 
Interior respecto de la continuación de las actividades 
del CICR en favor de los detenidos políticos (véase más 
adelante).

En junio, el delegado general efectuó una misión 
de tres semanas en Tailandia (véase más arriba), en 
Indonesia y en Filipinas.
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En Indonesia, el delegado general mantuvo con
versaciones con las autoridades competentes, en parti
cular del Ministerio de Asuntos Exteriores y con el jefe 
del KOPKAMTIB f'Command for the Restoration of Security 
and Order"), respecto de la serie de visitas a los "dete
nidos políticos", efectuadas por el CICR durante los dos 
primeros meses del año (véase más adelante). Conversó 
también sobre el mismo tema con los dirigentes de la 
Sociedad nacional.

En Filipinas, el delegado general departió con 
las autoridades militares y con personalidades del Minis
terio de Defensa respecto de la continuación de las 
actividades del CICR en favor de los "detenidos políticos" 
en ese país. Obtuvo la autorización para que el CICR 
continuara sus visitas, cuando lo juzgara oportuno, y 
se prevé una nueva serie de visitas para el mes de agosto 
de 1977.

Con la Sociedad nacional se abordó principal
mente la cuestión de la asistencia que esa Sociedad pres
ta a las personas desplazadas a causa de los aconteci
mientos en la isla de Mindanao, al sur del país. El CICR 
contribuye desde hace varios años a esa acción mediante 
el envío de socorros materiales (véase capítulo sobre 
socorros, cuadro Núm. 1).

Indonesia

: Una misión del CICR, 
integrada por cuatro delegados, dos de ellos médicos, 
estuvo en Indonesia del 25 de enero al 18 de febrero 
para visitar 7 lugares de detención, donde había 
en total, más de 2.200 "detenidos políticos" : centros 
de Salemba, Nirbaya, Ambarrawa, Plantungan, Roblen, 
Sukamulia y Tandikat.

Como de costumbre, el CICR transmitió, solamente 
al Gobierno indonesio, las observaciones hechas por sus 
delegados en el transcurso de las visitas. En esos infor
mes, el CICR llama la atención de las autoridades sobre 
ciertas dificultades encontradas y subraya que sólo se 
puede formar una opinión general sobre las condiciones 
reales de detención en Indonesia tras efectuar nuevas 
visitas abarcando a mayor número de lugares de detención.
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Tailandia

yisitas_a_lu2^res_de detención : El delegado regional del 
CICR para el Asia del sudeste efectuó una misión en 
Tailandia del 28 de abril al 16 de junio. El principal 
objetivo era hacer una nueva serie de visitas a los 
"detenidos políticos" en ese país. El delegado regional 
mantuvo contactos al respecto con las autoridades compe
tentes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y del 
Interior, y también con oficiales del ISOC ("Infernal 
Security Operations Command"). Se trazó un programa de 
visitas para 5 centros de reeducación dependientes del 
ISOC y 5 dependientes del Ministerio del Interior 
("Department of Corrections"), situados en Bangkok y en 
provincias (Udorn, Nakhorn Phanom, Nakhorn Si Thammarat, 
Ubonrajthani, Korat). El delegado regional efectuó esas 
visitas, del 11 de mayo al 12 de junio, acompañado por un 
delegado médico puesto a disposición por la Cruz Roja 
Tailandesa. Se pudo así tener acceso a más de 300 "dete
nidos políticos".

En el transcurso de las visitas, el delegado 
regional entregó, en tres lugares de detención, socorros 
de urgencia (medicamentos, ropa, mantas, víveres y material 
recreativo). Luego, se proporcionó por mediación de la 
Sociedad nacional, asistencia en otros dos, centros.

4. SUBCONTINENTE ASIÁTICO Y PAÍSES CIRCUNDANTES

Secuelas del conflicto en el subcontinente asiático

El delegado regional para el subcontinente 
asiático y los países circundantes continuó ocupándose de 
diversas cuestiones, aún no resueltas, secuelas del con
flicto de 1971, entre la India, el Paquistán y Bangladesh:

(1) el traslado, desde Bangladesh hacia el Paquistán, de 
personas que, en virtud de los Acuerdos de Nueva Delhi 
del 28 de agosto de 1973, tenían autorización para 
trasladarse al Paquistán pero no habían podido partir 
antes de que se interrumpieran, en julio de 1974, las 
operaciones de traslado.
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(2) la apelación y la repatriación de personas que, 
tras una primera denegación por parte del Paquistán, 
pudieron apelar en virtud de los Acuerdos de 
Nueva Delhi del 8 de abril de 1974.

Sobre el primer punto, y para salir del paso 
respecto a las miles de personas aceptadas por el Paquistán, 
pero que se hallaban todavía en Bangladesh, el CICR realizó 
gestiones ante los Gobiernos de la India, del Paquistán y 
de Bangladesh para que estas personas pudieran atravesar la 
India en trenes especiales hacia el Paquistán. La gran 
mayoría de esas personas no disponían de medios financieros 
necesarios para comprar un billete de avión, único medio 
de transporte hacia el Paquistán.

Sobre el segundo punto, el procedimiento de 
apelación no había aún terminado el 30 de junio de 1977. 
De cerca de 30.000 casos que el CICR sometió a las 
autoridades del Paquistán en 1974 y 1975, quedaban unos 
1.000 casos pendientes, que éstas habían de tratar.

El delegado regional permaneció en contacto con 
las autoridades y con la Cruz Roja de la India en 
Nueva Delhi para tratar esas cuestiones. Viajó también 
a Bangladesh y al Paquistán para conversar con las 
autoridades competentes y con las Sociedades nacionales 
respectivas, y para informarse de la tarea realizada por 
las oficinas del CICR en Dacca y en Rawalpindi. Recorde
mos que el CICR mantiene oficinas administradas por emplea
dos locales, en esas dos ciudades, para que se ocupen de 
los casos de apelación aún pendientes ante las autorida
des del Paquistán, y facilitar la salida de las personas 
que desean viajar al Paquistán por sus propios medios.

India

Una delegación del CICR, dirigida por el señor 
Alexandre Hay, presidente, participó en los trabajos de 
la primera conferencia regional de las Sociedades asiáticas 
de la Cruz Roja, organizada conjuntamente por la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y por la Cruz Roja de la India, 
y celebrada en Nueva Delhi, del 9 al 16 de marzo. Acompa
ñado por el director del Departamento de Operaciones y por 
el delegado regional, el presidente del CICR se entrevistó, 
en esta oportunidad, con los secretarios de los Ministerios 
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de Defensa, de Relaciones Exteriores y del Interior, así 
como con el jefe del Estado Mayor General. En esas entre
vistas, se departió sobre las actividades del CICR y sobre 
el desarrollo y la difusión del derecho internacional 
humanitario.

Sri Lanka

Yisitas_a_lu2ares_de_detención : El delegado regional 
estuvo en Sri Lanka del 26 de enero al 9 de febrero para 
efectuar allí una nueva serie de visitas a lugares de 
detención. Visitó 4 prisiones -en Colombo, Jaffna, 
Anuradhapura y Kandy- donde había, en total, unos 260 
"detenidos políticos". En colaboración con la Sociedad 
nacional, se entregaron a los detenidos diversos socorros: 
artículos de deporte, artículos de aseo y libros.

Birmania

Invitado por la Cruz Roja Birmana, el delegado 
regional efectuó en abril, una misión en ese país partici
pando en un campamento de formación para jóvenes socorris
tas, organizado por esa Sociedad nacional.

AMÉRICA LATINA

Introducción acerca del Dispositivo

A principios del año 1977, se produjeron varios 
cambios en el dispositivo del CICR en América Latina.

1) Habida cuenta de la disminución del número de deteni
dos en Chile, se redujo el efectivo de la delegación del 
CICR en Santiago (véase más adelante), y se fusionó ésta 
con la delegación regional para el Cono Sur, cuya sede 
está en Buenos Aires.
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2) La sede de la delegación regional del CICR para 
^érica_Central_y_el_Caribe se trasladó de Caracas a 
Guatemala.

3) El CICR mantuvo en Caracas, no obstante, la sede de 
su delegación regional para los países andinos.

Por lo que respecta a las actividades, se 
centraron, los primeros meses del año, sobre los países 
del Cono Sur, en particular sobre Argentina. Por consi
guiente, los delegados regionales del CICR para los 
países andinos y para América Central y el Caribe, hubieron 
de participar temporalmente en las actividades del CICR 
en ese país.

1. PAÍSES DEL CONO SUR

Argentina

Durante su visita a Buenos Aires, en diciembre 
de 1976, el presidente del CICR recibió, de parte de las 
autoridades argentinas, la garantía de que el CICR podría, 
a partir de principios del año 1977, comenzar un programa 
de protección y de asistencia en favor de los detenidos.

Para llevar a cabo ese programa, el CICR instaló 
en Buenos Aires, en enero de 1977, un dispositivo de ocho 
personas : el delegado regional, encargado de la acción; 
dos equipos integrados cada uno por un delegado y un dele
gado médico para visitar los lugares de detención; un 
delegado de la Agencia Central de Informaciones; un delega
do encargado de las cuestiones administrativas y relativas 
a los socorros; una secretaria.

Visitas_a_lu2ares_de_detención : Comenzadas el 17 de enero, 
las visitas a lugares de detención continuaron hasta el 22 
de abril. Durante ese período, los delegados del CICR 
tuvieron acceso a unos veinte lugares de detención situados 
en Buenos Aires y en provincias. Esos lugares dependen 
todos del Servicio Penitenciario Federal y Provincial, a 
excepción de uno de ellos, bajo la jurisdicción de las 
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autoridades militares. En esos veinte lugares de detención 
había, en total, más de 4.000 detenidos; siete de esos 
lugares, donde los detenidos eran más numerosos, fueron 
visitados en dos oportunidades.

Sobre esas visitas se hicieron informes que, 
como de costumbre, el CICR remitió a las autoridades 
argentinas competentes.

^■sistencia_a_los_detenidos y a_sus_familias : Los delegados 
del CICR distribuyeron socorros en cinco lugares de deten
ción, especialmente medicamentos.

Organizaron también un programa de asistencia 
en favor de las familias más necesitadas de los detenidos. 
En junio de 1977, 51 familias se beneficiaron de esa acción, 
que consistió en distribución de alimentos por un valor 
mensual de unos 700 dólares EE.UU.

£Érs°Das_desaparecidas : Los delegados del CICR entregaron 
a las autoridades argentinas dos listas con unos cincuenta 
nombres pidiendo información sobre las correspondientes 
personas.

A finales del primer semestre de 1977, el CICR 
continuaba los trámites ante las autoridades argentinas 
para continuar sus actividades en ese país. Se debe seña
lar que, desde finales de abril, el CICR redujo su efecti
vo en Argentina; los delegados regionales para América 
Central y el Caribe y los delegados para los países andinos 
han regresado a sus puestos respectivos.

Chile

Fusionada, desde el 1 de enero de 1977, con la 
delegación regional para el Cono Sur, se redujo el personal 
de la delegación del CICR en Chile a 4 delegados, uno de 
los cuales médico, y a 7 colaboradores locales.

Durante el primer semestre de 1977, la delega
ción continuó, aunque en menor escala, dada la disminución 
del número de detenidos, su acción de protección y de 
asistencia en favor de éstos y de sus familias. Esta acción, 
comenzada tras los acontecimientos del 11 de septiembre 
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de 1973, consiste en visitar los lugares de detención, 
proporcionar asistencia a los detenidos y a sus familias, 
y recibir las solicitudes de búsqueda de personas 
desaparecidas.

yisitas_a_lugares_de_detención : Teniendo acceso a todos 
los lugares de detención oficiales, los delegados del CICR 
visitaron las prisiones civiles y el último campamento 
que queda para detenidos en virtud del Estado de Sitio; 
los otros se han cerrado tras la liberación de todos los 
detenidos pertenecientes a esa categoría.

No pudieron volver a visitar, sin embargo, un 
lugar de detención oficial, pero dependiente de un organis
mo de seguridad, que habían podido visitar a partir de 
septiembre de 1976, en las mismas condiciones que los otros 
lugares, es decir, con la posibilidad de conversar sin 
testigos con los detenidos. El CICR emprendió gestiones 
ante las autoridades para recordarles los acuerdos concer
tados al respecto; pero, el 30 de junio de 1977, aún no 
había recibido respuesta alguna.

En total, durante el primer semestre de 1977, los 
delegados efectuaron 89 visitas en unos 60 lugares de deten
ción, donde había cerca de 400 detenidos. A excepción de 
un detenido en virtud del Estado de Sitio- que fue liberado 
y expulsado el 17 de junio- se trataba de procesados y con
denados .

Como de costumbre, se remitió a las autoridades 
competentes un informe sobre cada visita. Tras las visitas, 
se emprendieron, con regularidad, gestiones respecto de las 
condiciones de detención observadas y de diversos proble
mas relativos a la situación jurídica de los detenidos.

La delegación del CICR en Chile continuó inte
resándose por el programa de liberación de personas conde
nadas. Así pues, mantuvo contactos entre los lugares de 
detención y las instituciones encargadas de aplicar el 
decreto 504. Además, efectuó varias gestiones relativas 
a la denegación por parte de las autoridades, de algunas 
solicitudes de expulsión presentadas por los condenados.

Asistencia a_los detenidos_y a_sus_familias : Continuaron 
eñ~todo el país, la distribución de socorros a los detenidos 
y el programa de asistencia a sus familias gracias a los 
donativos en especie y en efectivo recibidos de diversas 
procedencias.
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En el transcurso del primer semestre de 1977, 
la Cruz Roja Alemana en la República Federal de Alemania 
contribuyó a esos programas mediante el envío de 6 tone
ladas de alimentos para niños.

Por otra parte, el CICR disponía aún de una parte 
importante de la ayuda (arroz, leche desnatada, harina 
de trigo) proporcionada, el año anterior por la Comunidad 
Económica Europea.

Por último, los delegados del CICR efectuaron 
diversas compras sobre el terreno.

El monto global de los socorros (alimentos, 
ropa, medicamentos, artículos de aseo personal y de lim
pieza) distribuidos a los detenidos ascendía a 22.612 
dólares EE.UU.

Por lo que atañe al costo del programa de asis
tencia a las familias de detenidos, era de 251.049 dólares 
EE.UU. Se beneficiaron unas 1.200 familias. Esta ayuda, 
principalmente alimentos básicos, se entregó a los bene
ficiarios por mediación de 27 centros de distribución, 
repartidos en todo el país y administrados por las seccio
nes locales de la Cruz Roja Chilena o por las iglesias.

?ús2UÉÉa_de_]3ersonas_desaparecidas : La oficina de la Agen
cia Central de Informaciones de Santiago continuó regis
trando todos los datos relativos a los detenidos, trans
mitiendo mensajes familiares, expidiendo títulos de viaje, 
ocupándose de casos especiales y de las solicitudes pro
cedentes del extranjero, etc. Continuó su intensa labor 
en el ámbito de la búsqueda de personas desaparecidas cuyos 
casos han sido sometidos, por la delegación, a las auto
ridades competentes.

Recordemos al respecto, que, durante su viaje 
a Chile, en diciembre de 1976, el presidente del CICR 
presentó al presidente de la República, general Augusto 
Pinochet, dos listas de desaparecidos con unos 900 nom
bres. Hasta el 30 de junio de 1977, las autoridades chi
lenas han proporcionado al CICR 83 respuestas.
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Paraguay y Uruguay

A mediados de marzo, el nuevo delegado regional 
para los países del Cono Sur efectuó dos breves misiones 
a Paraguay y a Uruguay . Le acompañó su predecesor, quien 
lo presentó a las autoridades y a las Sociedades nacionales 
de esos países.

Visitas a lugares_de_detención_en_Paraguay : El delegado 
regional volvió en abril a Asunción, para preparar una 
serie de visitas a lugares de detención en ese país. Un 
equipo integrado por cuatro personas, el delegado regional 
para el Cono Sur, un delegado y dos delegados médicos, 
efectuó esas visitas del 2 al 13 de mayo. En esa oportu
nidad los delegados del CICR tuvieron acceso a la prisión 
de Emboscada (Destacamento de Seguridad de Emboscada), a 
la prisión de mujeres y a 5 comisarías de policía, situa
das en Asunción, donde había en total, 213 "detenidos 
políticos". En el transcurso de esas visitas, cuyos infor
mes el CICR transmitió a las autoridades detentoras, los 
delegados encontraron ciertas dificultades respecto a la 
posibilidad de conversar sin testigos con los detenidos.

Durante un nuevo viaje a Asunción, en junio, el 
delegado regional visitó otros dos lugares de detención, 
donde no había ningún detenido político.

El CICR continuó también, por mediación de la 
Sociedad nacional, una acción de asistencia en favor de 
las familias más menesterosas de los detenidos. Durante 
el primer semestre de 1977, se benefició un centenar de 
familias, recibiendo socorros : alimentos, ropa y medica
mentos. Esta acción costó unos 5.000 dólares EE.UU. Ade
más se distribuyeron a las familias unos 7.000 kg de leche 
en polvo, parte del envío de la Comunidad Económica Europea 
(véase capítulo sobre los socorros, cuadro Núm. 1)
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2. AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

Guatemala

lDÉtalación_de_la_dele2ación_re2Íonal : El Gobierno de 
Guatemala y el CICR firmaron, el 18 de enero, un acuerdo 
para la instalación, en la capital del país, de la dele
gación regional del CICR para América Central y el Caribe.

La delegación regional, instalada en locales 
puestos gratuitamente a disposición del CICR por la Socie
dad nacional, se inauguró el 2 de febrero, en presencia de 
las autoridades y de la Cruz Roja Guatemaltecas, del señor 
Víctor H. Umbricht, vicepresidente del Consejo Ejecutivo 
del CICR, y del delegado regional para América Central y 
el Caribe.

Visitas_a_lu2ares_de_detención : Acompañado por el dele
gado regional, el señor Umbricht efectuó una misión en 
Nicaragua, del 27 de enero al 2 de febrero. En esa opor
tunidad, el señor Umbricht fue recibido en audiencia por 
el presidente de la República, general Anastasio Somoza 
Debayle. Los representantes del CICR se entrevistaron 
también con los ministros del Interior y de Relaciones 
Exteriores y con el jefe de la Seguridad nacional. En 
esas entrevistas se habló de las actividades del CICR, en 
particular acerca de la cuestión de los "detenidos políticos".

Sobre ese último punto, el señor Umbricht soli
citó del presidente de la República la autorización para 
el CICR de visitar a los "detenidos políticos" en Nicaragua. 
Esa autorización fue otorgada, y los representantes del 
CICR pudieron entrevistarse con 36 "detenidos políticos".

Por otra parte, los representantes del CICR 
mantuvieron varios contactos con los dirigentes de la 
Cruz Roja Nicaragüense, quienes les informaron respecto 
de sus actividades. Se convino que el CICR contribuirá 
en la acción de asistencia emprendida por la Sociedad 
nacional en favor de los detenidos.
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3. PAÍSES ANDINOS

Bolivia

Visitas a lu2ares_de_detención : El delegado regional para 
países andinos, acompañado por un delgado médico, efectuó 
una misión en Bolivia, del 24 de mayo al 1 de julio de 1977. 
Esta misión tenía por objetivo continuar los contactos 
con las autoridades y con la Cruz Roja Boliviana, visitar 
a los "detenidos políticos" e informarse sobre la marcha 
de los programas de distribución de leche, organizados por 
las autoridades bolivianas y por la Sociedad nacional, 
gracias a las 240 toneladas de leche en polvo donadas por 
la Comunidad Económica Europea y enviadas por el CICR 
en 1976.

Los delegados del CICR recibieron la autorización 
del ministro del Interior para visitar a todos los "dete
nidos políticos". Por consiguiente, visitaron cuatro luga
res de detención en La Paz y en sus alrededores, donde 
había, en total, 82 detenidos. Se efectuaron esas visitas 
de acuerdo con los criterios establecidos por el CICR, es 
decir, teniendo los delegados la posibilidad de obtener 
la lista de los detenidos en cada lugar visitado y de 
conversar sin testigos con los detenidos de su elección. 
Al finalizar su estancia, los delegados visitaron por 
segunda vez esos lugares de detención para distribuir di
versos socorros - medicamentos, paquetes individuales con 
artículos de aseo y ropa interior, víveres etc.

Por mediación de la Cruz Roja Boliviana, el CICR 
emprendió asimismo una acción de asistencia en favor de las 
familias más menesterosas de los detenidos. Desde marzo 
hasta finales de junio de 1977, se beneficiaron de esa 
acción 47 familias, recibiendo víveres por mediación de la 
Sociedad nacional.

Por último, durante su estancia en La Paz y sus 
giras por cinco provincias, los delegados del CICR tuvie
ron la oportunidad de asistir a diversas distribuciones 
de leche organizadas en las escuelas por la Cruz Roja 
Boliviana. Se pusieron también en contacto con las auto
ridades competentes de La Paz y de provincias para tratar 
sobre la cuestión de la utilización de la leche en polvo 
enviada por el CICR.
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EUROPA

Chipre

Durante el primer semestre de 1977, la delegación 
del CICR en Chipre, integrada por tres delegados, continuó 
su misión en favor de los greco-chipriotas que quedaron en 
el sector septentrional de la isla, bajo el control turco- 
chipriota. Esa misión consistía en visitar con regula
ridad a la población greco-chipriota para informarse de 
su situación en el aspecto humanitario e intervenir, en 
caso necesario, ante las autoridades turco-chipriotas y 
turcas competentes. Los delegados del CICR se encargaban 
del intercambio de mensajes familiares entre los habitantes 
de esas aldeas y sus parientes en el sur, a través de la 
Línea Verde.

Habida cuenta de la estabilización de la situación 
en el aspecto humanitario y de la gran disminución del 
número de personas que necesitan ayuda, el CICR decidió 
retirar, el 30 de junio de 1977, su delegación permanente 
en Chipre y proseguir sus actividades enviando misiones 
periódicas desde Ginebra.

A finales del mes de mayo, el delegado general 
para Europa y América del Norte se trasladó a Chipre 
para notificar esa decisión a las autoridades greco- 
chipriotas, turco-chipriotas y turcas. Se entrevistó 
también con los dirigentes de la Cruz Roja Chipriota, y con 
el representante especial del secretario general de la ONU 
en Chipre, pues las fuerzas de las Naciones Unidas (UNFICYP) 
han tomado a su cargo algunas de las tareas desempeñadas 
por el CICR.

España

Visitas_a_lu2ares de_detención : El delegado general, 
acompañado por el delegado regional para los países medi
terráneos, efectuó, en marzo, una breve misión en España, 
para determinar con las autoridades competentes del 
Ministerio de Justicia, las modalidades de una serie de 
visitas a lugares de detención en ese país. El delegado 
general visitó también la sede de la Cruz Roja Española.
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Así, del 14 de marzo al 5 de mayo, el delegado 
regional y un delegado médico visitaron 24 lugares de 
detención, donde había 5.760 personas encarceladas, 212 
de las cuales por motivos o delitos de índole política. 
En todas partes, los delegados pudieron conversar sin 
testigos con los detenidos de su elección. Señalemos que, 
desde entonces, se ha liberado a gran parte de los "dete
nidos políticos".

Portugal

Visita a un_lu2ar_de detención : Tras la misión que efectuó 
en España, el delegado regional se trasladó a Portugal 
para continuar la acción de protección y de asistencia 
emprendida por el CICR en 1975 en favor de los "detenidos 
políticos" en ese país. Después de ponerse en contacto 
con la Cruz Roja Portuguesa y con las autoridades peni
tenciarias, visitó, el 13 de mayo, la prisión militar de 
Caxias, cerca de Lisboa, único establecimiento donde 
había aún, unos veinte "detenidos políticos". El dele
gado regional conversó además con dirigentes de la Cruz 
Roja Portuguesa sobre el programa de asistencia que ésta 
realiza, con la ayuda financiera del CICR, en favor de 
las familias de los detenidos.

Varios

El delegado general para Europa y América del 
Norte y los delegados regionales mantuvieron contactos 
con los dirigentes de las Sociedades nacionales de la 
mayoría de los países de esa parte del mundo, en particular 
con motivo de los seminarios regionales de la Cruz Roja 
en los que participaron, como el celebrado en Polonia 
(primer seminario europeo de la Cruz Roja sobre la difu
sión de los Convenios de Ginebra) y el de Bulgaria (VII Fes
tival Internacional de Películas de Cruz Roja). Por 
otra parte, el delegado general acompañó al presidente 
del CICR durante las visitas a la República Federal de 
Alemania y a Finlandia y se trasladó, solo, a Grecia para 
entrevistarse con los nuevos dirigentes de la Cruz Roja 
Helénica.

Por último, los delegados de la zona Europea 
participaron en un intercambio de puntos de vista que 
tuvo lugar durante la visita que efectuó, del 23 al 28 
de abril, a la sede del CICR, una delegación de la Alianza 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
de la URSS, dirigida por su presidente.
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SOCORROS

Gracias a los acuerdos concertados con la 
Comunidad Económica Europea y con la Confederación 
Suiza, el CICR pudo proporcionar, durante el primer semes
tre de 1977, ayuda_alimentaria a 10 países, por un valor 
total de cerca de 5 millones de francos suizos (véase 
Cuadro I más adelante).

La asistencia a los detenidos - principalmente 
"políticos" - y a las familias más menesterosas de éstos 
ascendía a más de 220.000 francos suizos (véase Cuadro II).

El CICR prosiguió también su asistencia a las 
§2£íedades_nacionales proporcionándoles ayuda diversa por 
una suma aproximada a los 38.000 francos suizos (véase 
Cuadro III).



AYUDA ALIMENTARIA (del 1-1-1977 al 30-VI-1977) CUADRO I

450

Beneficiarios Total Fr.s.
Gobierno suizo

Cantidades y especies Valor Fr. s.

ÁFRICA 240.000.-
- Mozambique 20 t leche entera

en polvo 160.000.-
- Eritrea 10 t leche

entera 80.000.-
AMERICA LATINA 384.300.-
- Haití 15 t leche

entera 120.000.-
- Honduras 9 t leche

entera 72.000.-
- Uruguay

ASIA 3.767.230.-
- Pilipinas 20 t leche

entera 160.000.-

- Tailandia 18 t leche
entera 144.000.-

- Rep. Soc.
de Viet Nam

ORIENTE MEDIO 551.000.-
- Jordania 500 t harina 351.000
- Siria 25 t leche

entera 200.000.-

4.942.530.- 1.287.000.-

1.937

Comunidad Económica Europea
Cantidades y especies

50

50

t

t

t

t

Valor Fr. s.

leche en p 
desnatada

leche 
desnatada

leche 
desnatada

arroz

192 . 300 .-

1.503.230

180.000.-

1.780.000.-

i

u>
I
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AYUDA A LOS DETENIDOS Y A SUS FAMILIAS

(del 1-1-1977 al 30-VI-1977)

CUADRO II

Continente/País francos suizos

África 29.693,55
América Latina 14.974,--
Asia 7.242,85
Oriente Medio
- Rep. Dem. Pop. del Yemen 1.675,90
- Israel y territs. ocupados 150.271,55
- Jordania 847,55
- Rep. Árabe del Yemen 17.595,85

222.301,25

AYUDA A LAS SOCIEDADES NACIONALES

(del 1-1-1977 al 30-VI-1977)

CUADRO III

Continente/País
—

francos suizos

Africa 14.814,25
América Latina 15.126,50
Asia 2.958,35
Oriente Medio
- Territs. ocups. por Israel 3.306,85
- Rep. Dem. Pop. del Yemen 1.320,00

37.525,95



45

II. AGENCIA CENTRAL DE INFORMACIONES
********************************

Como se sabe, la tarea de la Agencia Central de 
Informaciones (ACI) consiste en registrar y transmitir toda 
la información obtenida sobre los prisioneros de guerra, los 
civiles internados, las personas liberadas o repatriadas,etc., 
principalmente sobre la base de listas nominativas que re
cibe. Busca el paradero de los civiles y de los militares 
dasaparecidos durante los conflictos e informa a sus fami
liares. Expide certificados de cautiverio y actas 
de fallecimiento. Cuando los medios de comunicación nor
males están interrumpidos, transmite mensajes familiares y 
noticias entre los civiles separados a causa de los aconte
cimientos y entre los prisioneros y sus allegados.

Para el primer semestre de 1977, las estadísticas 
sobre las actividades de la sede de la ACI en Ginebra son 
las siguientes :

Solicitudes de noticias recibidas 24.000
Encuestas abiertas
Respuestas positivas a las 
Respuestas negativas a las 
Mensajes transmitidos 
Certificados de cautiverio

Informaciones recibidas

4.800
encuestas 1.650
encuestas 3.690

6.600
expedidos 4.940 (4.175 rela

tivos a ex

83.000

prisioneros 
polacos) 
nombres (re
gistrados en 
fichas) .

Además, la ACI mantuvo oficinas de informaciones en 
las delegaciones de Líbano, Siria y Chile. Por lo que atañe 
a Líbano, las estadísticas para las oficinas de informacio
nes instaladas en Beirut, Junieh, Trípoli, y Damasco, son 
las siguientes :
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Solicitudes recibidas 14.271
Encuestas abiertas 1.396
Respuestas positivas a las encuestas 709
Respuestas negativas a las encuestas 171
Mensajes transmitidos 18.548
Informaciones recibidas 38.802 nombres (regis

trados en fichas).
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III. DOCTRINA Y DERECHO
******************

1. REAFIRMACION Y DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO

Conferencia diplomática

El 10 de junio de 1977, la Conferencia Diplomática 
sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho humanitario 
aplicable en los conflictos armados terminó sus trabajos con 
la aprobación de dos Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra de 1949, el primero relativo a los conflictos 
armados internacionales y el segundo a los conflictos no 
internacionales.

El informe del CICR, redactado para la XXIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, documento CPA/III/1, 
informa en detalle sobre la Conferencia Diplomática y sobre 
los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

Adhesión a los Convenios de Ginebra de 1949

En el transcurso de la primera mitad del año 1977, 
se informó al CICR de la adhesión de dos Estados a los 
Convenios de Ginebra de 1949 : la República de Bolivia 
(por adhesión con fecha del 10 de diciembre de 1976) y la 
República Democrática Popular del Yemen (por adhesión con 
fecha del 10 de febrero de 1977). Con esas adhesiones 
asciende a 143 el número de las Partes en los Convenios de 
Ginebra de 1949.

2. DIFUSIÓN DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA Y DE LOS PRINCIPIOS 
DE LA CRUZ ROJA

La intensa labor para promover la difusión de 
los Convenios de Ginebra y de los Principios de la Cruz 
Roja continuó durante los seis primeros meses de año 1977.
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Por lo que respecta a la difusión de los Convenios 
de Ginebra, cuya puesta en práctica se solicita en la 
Resolución núm. XII de la XXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Teherán, 1973), se ruega referirse al 
informe especial redactado por el CICR sobre la cuestión 
para la XXIII Conferencia : "Aplicación y Difusión de los 
Convenios de Ginebra" CPA/IV.3c/l.

En el ámbito de la difusión de los Principios 
de la Cruz Roja (véase informe mencionado), el CICR con
tinuó su labor por lo que concierne a publicaciones, impre
sión de carteles, exposiciones, acogida de investigadores 
y mediante la organización de seminarios semejantes al de 
Varsovia (véase más adelante).

Primer Seminario Europeo de la Cruz Roja en Varsovia 
(21-30 de marzo de 1977)

Sobre esta reunión, el CICR redactó un informe 
especial, en colaboración con la Cruz Roja Polaca, titu
lado : "Seminario Europeo de la Cruz Roja sobre la difusión 
de los Convenios de Ginebra" CPA/II/2.

Manual de enseñanza para uso de los profesores de enseñanza 
secundaria

La redacción de ese manual, efectuada conjunta
mente por la Liga y el CICR, ha terminado (véase el informe 
"Principales ámbitos de colaboración y actividades conjun
tas de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y del CICR 
desde la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
1973-1977" CGO/III/1).

Se presentará ese manual a los participantes 
en la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
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3. RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE LA CRUZ ROJA Y LAS 
SOCIEDADES NACIONALES

Efectos surtidos por el Informe sobre la Reevaluación del 
Cometido de la Cruz Roja

Se ha desplegado una intensa actividad en el 
interior del CICR y en colaboración con la Liga, para estu
diar las propuestas que figuran en el "Informe Tansley" 
y para decidir la posición del CICR frente a esas obser
vaciones y sugerencias.

Algunas cuestiones de doctrina, así como diversos 
problemas planteados por la acción práctica del CICR, han 
requerido detenidos estudios a todos los niveles de la 
Institución.

Reunión en Montreux

En esa reunión, celebrada los días 30 de abril 
y 1 de mayo de 1977, a invitación de la Liga, estuvieron 
presentes los miembros de la Comisión Permanente, el 
presidente y los vicepresidentes de la Liga y el presidente 
y varios miembros del CICR. También asistieron colabora
dores de las Secretarías de la Liga y del CICR. Esta 
reunión permitió ponerse de acuerdo sobre las medidas que 
han de tomarse respecto a las recomendaciones del "Informe 
Tansley" y sobre la preparación de la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

Comisión Permanente

Integrada por 2 representantes del CICR, 2 de la 
Liga y 5 miembros elegidos por la XXII Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, esta Comisión se reunió el 5 
de mayo, en la sede del CICR.

El general Burea, presidente de la Cruz Roja 
Rumana, y su asistente, el señor Ciuta, asistieron también 
a la reunión. La organización de la XXIII Conferencia 
Internacional fue el objeto principal de los debates. EL 
orden del día de la Conferencia se examinó nuevamente para 
tener en cuenta lo que se había dicho en el coloquio de 
Montreux.
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La Comisión Permanente aprobó una propuesta 
tendente a simplificar, en la XXIII Conferencia Interna
cional, el procedimiento de elección de los miembros 
electos de la Comisión Permanente.

Examinó, además, las candidaturas para la medalla 
Henry-Dunant.

XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja

Bajo la supervisión de la Comisión Permanente de 
la Cruz Roja Internacional, la Liga y el CICR han inten
sificado los preparativos de la XXIII Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Bucarest, octubre de 1977) . Así, 
gran parte de la documentación de la Conferencia fue elabo
rada por las dos instituciones de Ginebra. La Documentación 
para esta Conferencia es particularmente abundante, pues 
los debates se centrarán sobre el tema de la reevaluación 
del cimiento de la Cruz Roja. Por consiguiente, fue nece
sario prever, además de los informes tradicionales para 
esa reunión cuadrienal, una serie de textos que pudieran 
servir de base para las reflexiones y los debates de los 
delegados.

En un aspecto más general, la organización de 
la Conferencia requirió una continua elaboración entre 
la institución huésped, en este caso la Cruz Roja Rumana, 
el CICR y la Liga. Se examinaron todas las cuestiones, 
en Bucarest, durante una visita efectuada por repre
sentantes del CICR y de la Liga, y en Ginebra, cuando, 
el 5 de mayo, se reunió la Comisión Permanente. Las 
cuestiones relativas a la prensa y a la información 
se estudiaron durante un viaje especial a Bucarest de los 
jefes de esos servicios del CICR y de la Liga.

La Cruz Roja y la Paz

El Grupo de trabajo sobre la Cruz Roja y la paz, 
instituido en cumplimiento de la Resolución núm. 2 del 
Consejo de Delegados (Ginebra, noviembre de 1975), se 
reunió en dos oportunidades, los días 2 y 3 de mayo, en 
la sede del CICR, presidido por el señor Alexandre Hay. 
Integrado por representantes de 12 Sociedades nacionales 
(las de Australia, Canadá, República Árabe de Egipto, 
El Salvador, Filipinas,Francia, Indonesia, Mauritania, 
República Demócratica Alemana, Senegal, Yugoslavia y Zaire, 
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del CICR de la Liga y del Instituto Henry-Dunant, el Grupo 
continuó el examen de las reservas formuladas durante la 
Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz (Belgrado, 
junio de 1975) relativas a ciertos puntos del Programa 
de acción de la Cruz Roja como factor de paz. Se elaboró 
un informe sobre esos trabajos para someterlo a los miembros 
del Consejo de Delegados.

Por otra parte, el CICR participó, como obser
vador, en la segunda reunión de la Comisión sobre la Cruz 
Roja y la Paz, celebrada el 2 de mayo en la sede de la 
Liga y presidida por el señor José Barroso, presidente 
del Consejo de Gobernadores de la Liga. En el transcurso 
de esa reunión, los representantes del CICR rindieron 
cuenta de las diversas medidas tomadas por éste en cum
plimiento de ciertas recomendaciones del Programa de 
acción.

Participación del CICR en las reuniones de Cruz Roja

Durante el primer semestre de 1977, el CICR 
participó en varios seminarios nacionales o regionales :

en_África :

Seminario regional para los encargados de información y 
de relaciones públicas de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los países 
francófonos en Dakar, del 17 al 29 de enero;

- Novena Conferencia de Sociedades de Media Luna y de 
Cruz Roja árabes en Argel, el 28 de marzo;

Reunión regional de Directores de las Cruces Rojas 
de la Juventud de las Sociedades nacionales de Africa 
anglófona en Dar-es-Salaam, los días 24 y 25 de mayo;

en_Asia :

Primera Conferencia regional de Sociedades nacionales 
asiáticas de Cruz Roja, del 9 al 16 de marzo, en 
Nueva Delhi;
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en_Euroga :

Cursos de formación para futuros delegados organizados 
por la Cruz Roja Finlandesa, del 30 de enero al 4 de 
febrero, en Helsinki;

Seminario europeo sobre la difusión de los Convenios 
de Ginebra del 21 al 30 de marzo, en Varsovia, organi
zado conjuntamente por la Cruz Roja Polaca y el CICR, 
al cual asistió el presidente del CICR, aprovechando 
la oportunidad para mantener varias entrevistas con 
las autoridades polacas; fue recibido también por el 
presidente del Consejo de Estado, S.E. H. Jablonski y 
por el ministro de Relaciones Exteriores;

Séptimo Festival Internacional de películas de Cruz 
Roja y de la Salud, del 16 al 25 de junio, en Varna, 
Bulgaria.

Visitas presidenciales

El presidente del CICR estuvo en Tokio, del 
23 al 30 de mayo, para asistir a los actos conmemorativos 
del centenario de la Cruz Roja Japonesa.

Estuvo también en Helsinki, los días 7 y 8 de 
mayo, para participar en los festejos del centenario de 
la Cruz Roja Finlandesa.

Visita de personalidades de la Cruz Roja a la sede del CICR

La Princesa Lalla Malika, presidenta de la Media 
Luna Roja Marroquí, visitó la sede del CICR, el 17 de 
junio, acompañada por sus principales colaboradores.

Una delegación de la Alianza de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, inte
grada por su presidente, señor Baltiyski, y sus principa
les colaboradores, mantuvo, del 23 al 28 de abril, una 
serie de conversaciones en la sede del CICR con el presidente, 
señor Hay, y con los miembros de la Dirección.

El servicio de visitas del CICR recibió a más 
de 2.000 visitantes , 418 de los cuales, miembros y diri
gentes de Sociedades nacionales de Cruz Roja.



53

Fondo Shóken

La Comisión paritaria del Fondo de la Emperatriz 
Shóken se reunió, el 5 de abril de 1977, con motivo de la 
56a distribución de la renta del Fondo que asciende, para 
el año 1976, a 174.008,31 francos suizos.

Seis asignaciones, por un total de 150.000 francos 
se otorgaron en favor de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de : Chile, Filipinas, Imperio Centroafricano, 
Túnez, Pakistán y Marruecos.

Veinte mil francos se despositaron en una reserva 
especial de fluctuación de cotizaciones y el resto se 
transfirió al ejercicio del año próximo.
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IV. RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
*************************************************

En el ámbito de las relaciones habituales del CICR 
con las Naciones Unidas, el delegado ante las Organizaciones 
Internacionales y sus colaboradores siguieron los trabajos 
del XXXIII período de sesiones de la Comisión de derechos 
humanos, en febrero-marzo de 1977, y del LXII período de 
sesiones del Consejo Económico y Social, en abril-mayo de 
1977. Se mantuvieron contactos con la Secretaría, tanto 
en Nueva York como en Ginebra, en la medida en que lo exi
gían las cuestiones operacionales y las de doctrina y derecho.

Preocupado por razones humanitarias de la situación 
en África austral, el CICR envió dos observadores a la 
"Conferencia Internacional para el apoyo a los pueblos de 
Zimbabwe y de Namibia", organizada por las Naciones Unidas 
y celebrada, del 16 al 21 de mayo de 1977 en Maputo (véase, 
al respecto, el capítulo del presente informe dedicado a 
Africa austral).

Al XXIX período de sesiones de la Asamblea mundial 
de la Salud también asistió en Ginebra un observador del CICR.

Se mantuvieron los contactos con las organizaciones 
regionales o con sus representantes, en particular con el 
Consejo de Europa, respecto a ciertos aspectos de los dere
chos humanos y de los prisioneros políticos, y con la O.U.A. 
respecto de los trabajos de la Conferencia Diplomática.

Por último, los representantes del CICR colabora
ron, como de costumbre, con los representantes de diversas 
organizaciones no gubernamentales en los ámbitos de interés 
común, como los derechos humanos, la protección de los dete
nidos, la lucha contra la tortura y varias cuestiones rela
tivas al derecho internacional humanitario.
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«
V. FINANZAS

Colecta de fondos

Como de costumbre a principios de cada año, la 
Dirección del Departamento de Finanzas y de la Administración 
envió cartas de llamamiento a los Gobiernos y Sociedades 
nacionales que asignan al CICR una contribución anual regular 
para la financiación de sus actividades permanentes.

, Al acercarse la fecha de la XXIII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, se hizo un llamamiento espe
cial a los Gobiernos y las Sociedades nacionales que a fina-

• les de 1976 no habían remitido aún al CICR una contribución 
anual regular.

Se insistió así ante 121 Gobiernos y 90 Sociedades 
nacionales. Hasta el 30 de junio de 1977, y en respuesta 
a esos llamamientos, 9 Gobiernos y 13 Sociedades nacionales 
habían anunciado, para el año 1977, un aumento de su contri
bución, mientras que 5 Gobiernos y 1 Sociedad nacional habían 
enviado su primera contribución.

El CICR efectuó asimismo cierto número de gestio
nes, más personales, realizadas por el mismo presidente, 
ante las más altas autoridades de algunos países europeos 
para que éstos reexaminen completamente las bases de su 
contribución anual.

* Por último, durante los seis primeros meses del 
año 1977, el delegado encargado de la colecta de fondos 
estableció contactos sistemáticos con los Gobiernos, las 
Sociedades nacionales y con medios privados, tanto en Suiza 
como en el extranjero, para ampliar las bases y las proce
dencias de la financiación permanente del CICR.

Si bien no se puede aún, tras ese sondeo, anunciar 
nuevas contribuciones, se puede, sin embargo, tener verdade
ras esperanzas respecto a un desenlace positivo de varias 
gestiones en curso.


