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Africa

Sudan

Durante julio y agosto, el CICR continuo haciendo todo lo
posible por socorrer a las victimas del conflicto en Sudan meridio-
nal. El 31 de julio, un equipo del CICR logro llegar a Wau para
organizar un puente aereo. Los dias 14 y 15, se efectuaron tres
vuelos de Entebbe (Uganda) a Wau, en los que se transportaron 40
toneladas de socorros; pero el 15 hubo que suspenderlos debido a
la amenaza que profirio el Ejercito Popular de Liberation de Sudan
(EPLS) de que derribaria cualquier avion que sobrevolase sin su
autorizacion los territorios controlados por sus tropas. Las 40
toneladas de socorros que habia sido posible transportar antes del
bloqueo se distribuyeron, del 19 al 22 de agosto, entre las personas
mas debilitadas de los campamentos para la poblacion desplazada.
Tras la interruption del puente aereo, el CICR emprendio nume-
rosas gestiones ante las dos partes en conflicto, en particular ante el
EPLS, a fin de reanudar su action humanitaria.

Durante el periodo resefiado, prosiguio la labor de ayuda ali-
mentaria y de evacuation de heridos que se realiza, desde Kenia, en
la region sudanesa de Narus.

Las actividades de asistencia a las victimas de la situation
imperante en Eritrea y Tigre que se llevan a cabo a partir de Sudan
debieron interrumpirse, de julio a agosto, debido a que los caminos
estaban intransitables a consecuencia de las intensas lluvias. Se
efectuaron, no obstante, algunas acciones de socorro aisladas y,
cuando fue posible cruzar los rios, se logro transportar 1.176
toneladas de socorros a los lugares de distribution.
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Etiopia

Prosiguio la operation conjunta de socorro (OCS) del CICR y
de la Cruz Roja Etiope, en cuyo marco se distribuyeron 8.032
toneladas de socorros. La situation nutritional siguio siendo satis-
factoria en la mayoria de las regiones del norte del pais. En julio, se
efectuaron las ultimas entregas de semillas (255 toneladas), de las
que se beneficiaron 154.258 personas. En Wollo, el ritmo del pro-
grama conjunto del CICR y del «Save the Children Fund» para
que los ninos no acompanados puedan reunirse con sus familiares
durante las distribuciones de viveres disminuyo considerablemente,
dado que no se realizo ninguna distribution en esa region.

En los centros ortopedicos de Asmara y Harrar se proporcio-
naron, durante julio y agosto, protesis u ortesis a 49 pacientes.

Uganda

Durante julio y agosto, la delegation del CICR en Kampala
centro sus esfuerzos en las actividades de protection: primera-
mente, se efectuaron visitas de evaluation a cinco puestos de policia
y a seis prisiones, situadas principalmente en el norte y noroeste, y
luego, se visitaron las prisiones de Masindi y Luzira Upper, asi
como cuatro puestos de policia.

En cuanto a las actividades medicas, durante el mes de julio, se
preparo la organization de cursos especiales para el personal
medico del Servicio Penitenciario ugandes, el primero de los cuales
se impartio del 28 de julio al 2 de agosto. Asimismo, en el marco de
las misiones de evaluation, un medico del CICR visito varios
hospitales y dispensarios en el sudeste, asi como en Gulu y Aber
(norte del pais), a los que se suministro medicamentos y material
medico segiin las necesidades.

Burundi

Un equipo del CICR integrado por cuatro delegados, entre ellos
un medico, visito, del 8 al 31 de julio, cuatro lugares de deten-
tion.
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Sudafrica

La delegacion del CICR prosiguio las negociaciones con las
autoridades competentes de la Republica de Sudafrica relacionadas
con el ofrecimiento de servicios que hizo el CICR el 13 de junio,
solicitando tener acceso a todas las personas detenidas en virtud del
estado de emergencia, especialmente a todos los detenidos de segu-
ridad que aun no ha podido visitar.

Los delegados del CICR siguieron desempenando sus tareas, de
manera permanente, en las principales regiones afectadas por dis-
turbios: la Direction de la Policia autorizo a la delegacion para que
los delegados residentes en dichas regiones entablaran un dialogo
directo con las autoridades policiales a nivel provincial.

Por ultimo, la delegacion del CICR mantuvo una estrecha
colaboracion con los dirigentes nacionales y regionales de la Socie-
dad Nacional, por una parte, en el ambito de la asistencia de
urgencia a las victimas de los disturbios y, por otra, para preparar
material de difusion sobre la Cruz Roja, adaptado al contexto
sudafricano.

Angola

En la segunda semana de junio, las autoridades provinciales
suspendieron —por razones de seguridad— los vuelos del CICR a
seis de los ocho municipios de la provincia de Huambo a las que
aun se prestaba asistencia.

A pesar de las reiteradas gestiones de los delegados del CICR,
tanto en Huambo como en Luanda, durante julio y agosto se
mantuvo la suspension de las operaciones. A finales de agosto, la
delegacion recibio la autorizacion para reanudar las actividades en
dichos municipios y comenzo a organizar su programa de distribu-
tion de semillas en el Planalto (transporte aereo de semillas de la
costa atlantica a Huambo).

America Latina

El Salvador

Los delegados del CICR visitaron, en todo el pais, a los dete-
nidos de seguridad recluidos en establecimientos penitenciarios
dependientes de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad.
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En julio estuvieron en 122 lugares de detention y, en agosto, en
140.

El programa de asistencia alimentaria del CICR y de la Cruz
Roja Salvadorena beneficio, en julio, a mas de 127.000 personas y,
en agosto, a mas de 107.000, a las que se distribuyo un total de 843
toneladas de viveres. Prosiguieron, ademas, los programas medicos
(asistencia a personas civiles, traslado de heridos y enfermos graves
a los hospitales, distribuciones de material medico a los hospitales
civiles), asi como los programas para mejorar las condiciones de
higiene.

La delegation emprendio asimismo un estudio para determinar
las posibilidades de emprender, en 1987, un programa agricola para
suministrar ayuda (semillas de maiz y abonos, principalmente) a
ciertas localidades y grupos de la poblacion, lo que permitiria
reducir la asistencia alimentaria que se presta actualmente.

Por ultimo, se siguieron dictando conferencias sobre el derecho
internacional humanitario y la action de la Cruz Roja, en particu-
lar para miembros de las fuerzas armadas.

Nicaragua

En la costa atlantica, el noreste (region del rio Coco) y noroeste
del pais, prosiguieron —en estrecha colaboracion con la Sociedad
Nacional— las actividades de asistencia en favor de la poblacion
civil afectada por la situation de conflicto. Tras la mision que un
delegado y una enfermera del CICR, acompanados por socorristas
de la Cruz Roja Nicaragiiense, efectuaron, el mes de julio, en 13
poblados situados a orillas del rio Coco —aguas abajo de Was-
pon—, a los cuales solo puede accederse por via fluvial, se puso en
practica un programa de socorro (mantas, ropa, articulos de pri-
mera necesidad) en favor de las personas desplazadas en esas
regiones aisladas.

Las visitas del CICR a los lugares de detention, que se suspen-
den tradicionalmente en julio con motivo de las fiestas conmemo-
rativas del 19 de julio de 1979, se reanudaron el 13 de agosto, en la
prision de Tipitapa, principal centro penitenciario del pais.

En Chile, el CICR continuo visitando a los detenidos de segu-
ridad recluidos en las prisiones que dependen del Ministerio de
Justicia. Prosiguieron igualmente las visitas en Peru y en Colom-
bia.
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Asia

Afganistan

El mes de agosto, la Media Luna Roja Afgana respondio
positivamente a las propuestas de colaboracion medica (reeduca-
tion de los minusvalidos fisicos y cirugia de guerra) que el CICR le
habia hecho en mayo. A comienzos de septiembre, dos delegados se
trasladaron a Kabul para examinar, con la Sociedad Nacional, las
modalidades concretas de esos programas medicos, asi como un
proyecto de difusion del derecho internacional humanitario. Para-
lelamente, los delegados proseguiran el dialogo con las autoridades
afganas acerca de las actividades de protection que el CICR piensa
desplegar.

Prosiguieron, e incluso se intensificaron, debido a un aumento
del numero de heridos de guerra, las actividades medicas del CICR
en Pakistan en favor de las victimas del conflicto afgano: el hos-
pital quirurgico de Quetta recibio a 82 heridos en julio y a 108 en
agosto (el numero de nuevos ingresos no habia sido tan elevado
desde el mes de mayo de 1984), mientras que el hospital de Pesha-
war recibio a 309 durante el periodo que aqui se resena. Por otra
parte, desde el mes de julio, la Media Luna Roja de Pakistan se
encarga de la administration del centro de reeducation para para-
plejicos, que el CICR abrio en 1981. No obstante, un fisioterapeuta
del CICR permanece alii como asesor. Desde su apertura, el centro
ha recibido a 665 pacientes, tanto afganos como pakistanies.

Kampuchea

En agosto, el CICR concerto acuerdos de cooperation con las
Cruces Rojas de Australia y de Suiza, para apoyar, tanto en lo
logistico como en lo administrativo, a los equipos medicos que esas
Sociedades Nacionales van a designar para prestar servicios en los
hospitales de Kompong Speu y de Takeo, respectivamente. El
CICR ayuda ya a otros dos equipos medicos: el de la Cruz Roja
Sueca en Kompong Chnang y el de la Cruz Roja Francesa en
Phnom Penh.
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Filipinas

El CICR reanudo, en julio, las visitas a los lugares de detention
dependientes del Ministerio de Justicia: se visito, en cuatro lugares
diferentes, a 55 detenidos dependientes de la penitenciaria national
para hombres de Muntinlupa. El mes de agosto, se visito a una
detenida en la prision para mujeres de Mandaluyong (Metro Mani-
la). El CICR prosiguio las gestiones ante el Ministerio de Defensa a
fin de obtener autorizacion para efectuar visitas.

Prosiguieron las distribuciones de socorros alimentarios en
favor de las personas desplazadas a causa de los enfrentamientos,
principalmente en la provincia de Cagayan (en el norte de Filipinas)
y en la isla de Mindanao.

Malasia

El CICR efectuo una serie de visitas a las personas detenidas en
virtud de los articulos 57 a 62 del «Internal Security Act» (preven-
tivos o condenados): del 16 de junio al 9 de julio, se visito, de
conformidad con las modalidades del CICR, a 72 personas en 9
lugares de detention.

Indonesia

El mes de agosto, el CICR efectuo una evaluation de la situa-
tion medico-nutritional de la poblacion civil en 14 localidades de
Timor oriental.

Oriente Medio

Conflicto entre Irak et Iran

Durante julio y agosto, el CICR prosiguio sus visitas a los
prisioneros de guerra iranies internados en Irak. No pudo, en
cambio, reanudar sus actividades de protection en favor de los
prisioneros de guerra irakies en Iran, suspendidas por las autori-
dades de este pais desde el 10 de octubre de 1984.
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El senor Pasquier, director de Actividades Operacionales del
CICR, estuvo del 25 al 27 de julio en Teheran, donde prosiguio las
conversaciones emprendidas en mayo, durante una mision anterior,
en las que puso de relieve la importancia de que el CICR pueda
reanudar las visitas a los prisioneros irakies internados en Iran.
Con este motivo, el senor Pasquier se entrevisto con representantes
del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Media Luna Roja
del Iran.

En agosto, los delegados del CICR visitaron en Irak a unos
10.000 prisioneros de guerra iranies, recluidos en nueve campamen-
tos y cuatro hospitales militares.

Asimismo, durante julio y agosto, el CICR continuo transmi-
tiendo mensajes familiares entre los prisioneros de guerra tanto
iranies como irakies y sus respectivas familias.

Israel y territorios ocupados

Del 17 al 25 de agosto, el director general del CICR, senor
Moreillon, y el delegado general para Oriente Medio, senor Hoe-
fliger, estuvieron en Israel, donde mantuvieron conversaciones con
las autoridades acerca de la action del CICR en Israel, en los
territorios ocupados desde 1967 y en la «zona de seguridad» bajo
control israeli en el sur de Libano. Durante su estadia, los repre-
sentantes del CICR se entrevistaron con los senores Avrahan Sha-
rir, ministro de Justicia, Itzhak Shamir, ministro de Relaciones
Exteriores, Itzhak Rabin, ministro de Defensa, Ezer Weizman,
ministro sin cartera y Bar Lev, ministro de la Policia y los Esta-
blecimientos Penitenciarios, asi como con otras muchas destacadas
personalidades israelies.

Republica Arabe del Yemen

Del 13 de julio al 8 de agosto, dos delegados y un medico
visitaron a unos 3.500 detenidos —67 de ellos eran prisioneros de
seguridad— en los lugares de detencion de la capital y de otras siete
ciudades de la Republica Arabe del Yemen, segiin las modalidades
habituales del CICR.
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