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Africa
Sudan
El 3 de junio, el sefior J. M. Bornet, delegado general del CICR para
Africa, se entrevisto en Jartum con el senor Sadiq El Mahdi, primer
ministro de Sudan. La entrevista verso, fundamentalmente, sobre la accion
del CICR en Sudan y en el «Cuerno de Africa».
En abril, se prosiguio la accion de socorro y de evacuation de heridos
iniciada en Sudan meridional desde Kenia (la oficina y los depositos del
CICR estaban situados en Lodwar y Lokichogio). Sin embargo, a pesar del
incremento del numero de personas desplazadas en la region de Narus
(20.000 a finales de junio), la accion del CICR no se desarrollo debidarnente a causa de las dificiles condiciones climaticas y de seguridad.
Por lo demas, gracias a los contactos establecidos en Jartum con las
autoridades locales, el 26 de junio se abrio una subdelegacion del CICR en
Juba, ciudad que esta bajo el control del Gobierno, a fin de evaluar, en una
primera etapa, las necesidades de las personas afectadas en la region asi
como las condiciones de seguridad.

Etiopia
Durante el periodo resenado continuo mejorando el estado general de
salud de la poblacion victima del conflicto y de la sequia en Tigre (excepto
en el Tigre central) y en Eritrea. Sin embargo, los delegados observaron
resultados menos positivos en Sekota (Wollo) y en las regiones montanosas
del sur de Harrarghe a pesar de la operacion conjunta de socorro (OCS)
llevada a cabo por el CICR y la Cruz Roja Etiope.
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En mayo y en junio, prosiguieron las distribuciones de socorros en esas
regiones, de las que se beneficiaron unas 400. 000 personas. Ademas, se
proporcionaron herramientas agricolas a mas de 60.000 familias.
Por lo que respecta a las secuelas del conflicto de Ogaden, el CICR no
obtuvo autorizacion para repetir sus visitas habituales a los prisioneros de
guerra somalies detenidos en Etiopia. Sin embargo, el 24 de junio, un
medico del CICR pudo examinar a las personas encarceladas en la prision
de Harrar.
Por ultimo, se prosiguio con el programa de reuniones de familiares
iniciado en Wollo en colaboracion con el «Save the Children Fund». Este
programa consiste en llevar a los ninos no acompanados a los centros de
distribution de alimentos para que sean reconocidos por algun pariente.
Desde que comenzo esta action, 735 ninos han encontrado a sus respectivas familias.
Sudafrica
La delegation del CICR en Sudafrica siguio prestando apoyo al psograma de asistencia de la Sociedad Nacional en favor de las victimas de los
disturbios. Durante los acontecimientos de Crossroads, ocurridos el 18 de
mayo, la tercera parte de ese «township» fue destruida y las victimas
fueron socorridas por la Cruz Roja Sudafricana que presto los primeros
cuidados (creation de puestos de primeros auxilios), distribuyo viveres y
mantas e instalo centros provisionales de acogida.
El 13 de junio, es decir, al dia siguiente de haberse decretado el estado
de emergencia general, anunciado por el presidente Botha, la delegation
del CICR ofrecio nuevamente sus servicios al Gobierno sudafricano, solicitando su autorizacion para visitar a las personas detenidas en virtud de
esta disposition.

America Latina
El Salvador
Los delegados del CICR visitaron, en todo el pais, a los detenidos de
seguridad: 128 lugares de detention en mayo y 106 lugares en junio
(penitenciarias dependientes del Ministerio de Justicia y centros de detention provisional dependientes de las fuerzas armadas y de los cuerpos de
seguridad). Cerca de 800 personas recurrieron mensualmente a los servicios
de la Agencia de Biisquedas del CICR en El Salvador para informarse
acerca del paradero de familiares desaparecidos, desplazados o que se
suponia estaban detenidos.
En mayo, mas de 107.000 personas (118.000 en junio), se beneficiaron
del programa de ayuda alimentaria del CICR y de la Cruz Roja Salvadorefla: se distribuyo un total de 925 toneladas de viveres. Ademas, 500 familias del norte de Morazan recibieron semillas de maiz en el marco de un
nuevo programa que deberia contribuir a mejorar la situation nutricional
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de la poblacion. Prosiguieron los programas medicos (asistencia en favor
de la poblacion civil, traslado de heridos y de enfermos graves a los
hospitales, distribution de material medico a los hospitales civiles), asi
como los programas de mejora de las condiciones de higiene.
Se dieron varias conferencias sobre el derecho international humanitario y la action de la Cruz Roja para los miembros de las fuerzas armadas.

Nicaragua
Durante los meses de mayo y junio, se efectuaron visitas completas en
la prision de Zona Franca en Managua, asi como en las prisiones de
Chinandega, Esteli, Granada Juigalpa y Matagalpa. El equipo medico del
CICR participo en esas visitas.
De la action de asistencia (especialmente alimentaria) en favor de la
poblacion civil afectada por la situation de conflicto se beneficiaron mas de
12.000 personas en mayo y casi 20.000 personas en junio, en las regiones de
la costa atlantica, del nordeste (region del rio Coco) y del noroeste del pais.
La Cruz Roja Nicaragiiense participa activamente en esta operation.

Peru
Prosiguio en Lima y en provincias (incluidas las regiones donde se
habia decretado el estado de urgencia) la action de protection de las
personas detenidas en virtud del decreto-ley 046. Los delegados del CICR
tuvieron acceso a las penitenciarias asi como a los centros de detention
provisional dependientes de la policia y de la guardia civil.
Tras los motines que tuvieron lugar el 18 de junio en tres prisiones de
Lima y las medidas tomadas por las autoridades para restablecer el orden,
el CICR solicito efectuar inmediatamente una visita para evaluar las
necesidades de los detenidos despues de tales acontecimientos, asistirlos, si
era necesario, y poder informar a sus familiares. Doce dias mas tarde, se
efectuaron visitas a las prisiones de Canto Grande y de Lurigancho en la
capital, asi como a la de lea, donde, ademas, se suministraron material
medico y ropa.

*
*

*

El CICR continuo visitando a los detenidos de seguridad en Chile, en
las prisiones dependientes del Ministerio de Justicia. Tambien reanudo sus
visitas en Colombia, a finales de junio.
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Asia y Pacifico
Conflicto de Afganistan
Tras las positivas conversaciones mantenidas en Kabul, el mes de abril,
el CICR remitio un nuevo memorandum a las autoridades afganas, en el
que se especificaban el programa y las modalidades de action previstas por
el CICR en el ambito de las visitas a las personas detenidas. Se entrego
dicho documento al viceministro de Relaciones Exteriores, senor Sarwar
Yurish, durante una reunion celebrada en Ginebra el 19 de mayo.
Durante la mision del delegado general para Asia y el Pacifico en
Kabul, el mes de abril, tambien se hizo referencia a los principios de una
action de asistencia medica en Afganistan, en colaboracion con la Media
Luna Roja Afgana. Asi pues, en mayo, el CICR envio un documento a la
Sociedad National, en el cual describia con precision las propuestas de
colaboracion en los dos aspectos medicos de la reeducation de personas
minusvalidas y de la cirugia de guerra.
Vietnam
El CICR y la Cruz Roja de Vietnam organizaron, del 24 al 27 de junio,
un segundo seminario de difusion del derecho international humanitario
(el primero tuvo lugar en noviembre de 1985) para los dirigentes de la
Sociedad Nacional.

Malasia
En mayo, pudo reanudarse la serie de vistas a las personas en detention
administrativa en virtud de la «Ley de Seguridad Interna» («Internal
Security Act» — ISA), interrumpida en 1983 a causa de la negativa de las
autoridades para permitir al CICR el acceso a los lugares de detention
donde habia detenidos de esta categoria. Asi, un equipo de delegados del
CICR visito, del 5 al 15 de mayo, a 72 detenidos ISA en tres lugares de
detention (el acceso a uno de ellos habia sido negado en 1983).
Posteriormente, las autoridades de Malasia dieron su asenso para que
el CICR visite a otras categorias de detenidos ISA. Asi pues, las visitas a
unos diez lugares de detention comenzaron el 16 junio y terminaron en
julio.
Indonesia
Del 25 de marzo al 21 de mayo, los delegados del CICR efectuaron una
serie de visitas a las personas detenidas a causa de la tentativa de golpe de
Estado de septiembre de 1985 (antigua categoria G.30 S/PKI): se visito a
92 prisioneros en 15 lugares de detention, en todo el pais. La anterior serie
de visitas a estas personas se realizo en 1983.
Los delegados del CICR tambien efectuaron, del 18 al 28 de junio, una
serie de visitas a las personas detenidas a causa de la situation en Timor
oriental; visitaron a 227 detenidos en 2 lugares de detention en Dili y otras
dos prisiones en Yakarta.
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Oriente Medio
Conflicto entre Irak e Iran
Durante los meses de mayo y junio, el CICR continuo visitando a los
prisioneros iranies en Irak; en cambio, aun no ha podido reanudar en Iran
las actividades de protection en favor de los prisioneros de guerra irakies,
suspendidas por Iran el 10 de octubre de 1984.
El seflor Pasquier, director de Actividades Operacionales del CICR,
visito Iran del 12 al 15 de mayo para examinar con las autoridades iranies
la posibilidad de reanudar las actividades de protection del CICR en favor
de los prisioneros de guerra irakies.
Durante esta mision, el senor Pasquier se entrevisto, en particular, con
el senor Mohayeri, viceprimer ministro, el senor Velayati, ministro de
Relaciones Exteriores, el senor Sarijoni, viceministro de Relaciones exteriores y el senor Mahalatti, director general del Departamento de las
Organizations Internationales. Tambien mantuvo conversaciones con
dirigentes de la Media Luna Roja del Iran.
Del 21 de abril al 15 de mayo, los delegados del CICR visitaron en Irak
a unos 10.000 prisioneros de guerra iranies en nueve campos y cuatro
hospitales militares.
En mayo y junio, el CICR continuo su labor de transmitir mensajes
destinados a los prisioneros de guerra iranies y sus familiares asi como a los
prisioneros de guerra irakies y sus familiares.
Libano
Tras los combates que estallaron el 26 de mayo en Beirut, en la region
del campamento palestino de Borj Brajneh y, en ocasiones, en el de
Chatila, el CICR permanecio en contacto permanente con las partes
implicadas para poder intervenir en favor de las victimas y proceder a la
evacuation de los heridos. Se desplego una importante action medica
(distribution de material medico y medicamentos) en los hospitales y
centros de urgencia de Beirut occidental y de los suburbios del sur de
Beirut para asistir a los heridos de los combates.
No se pudo prestar asistencia en los campamentos ya que, segiin
indicaron todos los interlocutores del CICR, la situation militar sobre el
terreno no permitia emprender una action humanitaria en ellos. Cabe
sefialar, sin embargo, que el CICR habia visitado los dispensarios de los
campamentos de Chatila y de Borj Brajneh antes de que se iniciaran las
hostilidades, al primero de los cuales se entrego una importante cantidad
de medicamentos y de material medico, mientras que el dispensario de Borj
Brajneh no tenia necesidad de ello.
En cuanto a los socorros, se realizo una operation de asistencia material en favor de 415 familias desplazadas a causa de los acontecimientos, a
las que se proporciono mantas, paquetes familiares y surtidos de utensilios.
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En Machgara, valle de la Bekaa, se realizo otra action de asistencia
medica a raiz de los enfrentamientos que tuvieron lugar en junio. Tras
entablar contactos con las diferentes partes en conflicto, dos delegados y
una enfermera se trasladaron a esa ciudad para proporcionar asistencia
medica a las victimas de los combates.
Por otra parte, en mayo y junio, se efectuaron evaluaciones regulares en
los hospitales y dispensarios de diversas regiones libanesas, donde se
distribuyeron medicamentos y material medico en funcion de las necesidades comprobadas.
El CICR prosiguio sus actividades en los centros ortopedicos de Beit
Chebab y Saida y en el taller de Hammana, dirigido por un equipo
neerlandes asistido por un tecnico del CICR.

Europa
Espaiia
Del 24 de abril al 29 de mayo, un equipo de delegados del CICR visito
a 455 personas detenidas en virtud de la ley antiterrorista en 15 lugares de
detention (de los cuales dos hospitales) dependientes del Ministerio de
Justicia.
Esta mision formaba parte de una serie de visitas iniciadas en mayo de
1984. El 1° de julio de 1986, el delegado general del CICR para Europa y
America del Norte viajo a Madrid, acompanado por un delegado y un
medico que habian participado en dichas visitas, para presentar a las
autoridades competentes los resultados de las mismas.
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