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Enero-febrero de 1987

Africa
Sudan

Durante el mes de enero, se distribuyeron en la region de Narus,
Sudan meridional, 145 toneladas de sorgo, 28 toneladas de alubias
y 18 toneladas de aceite a 10.200 beneficiarios y, en la primera
semana de febrero, se efectuo otra distribution (291 toneladas). El
18 de febrero, los delegados hicieron un nuevo registro sistematico
de los beneficiarios del programa «semillas y herramientas». Las
distribuciones correspondientes en favor de las 22.800 personas
censadas en Narus y en los tres campamentos de los alrededores
comenzaron a finales de febrero. En el centro nutricional de Narus,
se siguio atendiendo asimismo a ninos subalimentados, cuyo
numero ascendio a 476 en enero. Por otra parte, se instalo un
hospital quiriirgico en Lokichokio, Kenia. Gracias a esa nueva
unidad, donada por la Cruz Roja Finlandesa, sera posible tratar a
los enfermos procedentes del sur de Sudan. Prosiguieron, ademas,
las distribuciones habituales de viveres en Tigre y Eritrea, a donde
en enero se enviaron 1.230 y 730 toneladas, respectivamente.
Del 1 al 15 de febrero, se llevo a cabo en Jartum un seminario
de difusion, organizado por el CICR y el Departamento de Justicia
Militar del Ministerio de Defensa para oficiales sudaneses, al que
asistieron 26 personas. Fue el segundo seminario de esa indole que
se celebra; el primero tuvo lugar en 1984.
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Chad

En Chad, los delegados del CICR continuaron sus visitas medicas y de asistencia al centro de detencion de Yamena y prosiguieron
las negociaciones tendentes a lograr el acceso a los prisioneros de
guerra libios; el 10 de enero fue posible registrar los datos de uno
de ellos en Fada.
Del 8 al 11 de enero, se efectuo una mision en Fada para
evaluar la situacion de los heridos procedentes del norte y proponer
una eventual asistencia medica de urgencia. Los delegados comprobaron que la situacion estaba bajo control y distribuyeron material
medico basico a los dispensarios locales por valor de unos 4.000
francos suizos. A finales de mes, se efectuo una segunda mision en
Kouba Oulanga, Kalait y Fada.
Por ultimo, otro equipo del CICR se traslado, el 13 de febrero,
a la region de Nokou, al norte del lago Chad, donde los delegados
proporcionaron medicamentos y material medico al puesto avanzado instalado en Maftus para prestar los primeros auxilios a los
heridos provenientes de la region de Zouar.

Uganda

El 8 de enero concluyo una serie de visitas a la prision de
Luzira, cerca de Kampala, y se remitio un informe a las autoridades. En el triangulo de Luwero, tres ninos se reunieron con sus
padres, lo que eleva a 12 el numero de ninos no acompafiados que
han encontrado a su familia desde que se inicio el programa de
reunion de familiares, en octubre de 1986. Del 13 al 18 de enero,
una enfermera del CICR realizo una evaluation de las necesidades
nutricionales y medicas de las personas desplazadas en la region de
Gulu a causa de los combates. No se registraron necesidades alimentarias importantes, pero si medicas, puesto que no hay infraestructura medica en esa parte del pais. No obstante, la enfermera
del CICR no pudo inspeccionar la region debido a la falta de
seguridad. Fue posible, sin embargo, enviar 310 kilos de medicamentos de Kampala a Kitgum. Por lo que atane a los socorros, se
efectuaron varias misiones en el norte del pais: a lo largo del mes,
se distribuyeron dos toneladas de mantas y prendas de vestir, asi
como 234 kilos de utensilios de cocina y 172 kilos de jabon, a unas
6.000 personas desplazadas en Gulu.
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Por ultimo, en el ambito de la difusion, se organizaron varias
conferencias para miembros de la Cruz Roja de Uganda y del
ejercito, asi como para el piiblico en general.

Namibia/Sudoeste africano
Los dias 26 y 27 de enero, se efectuo una nueva visita a la
prision de Windhoek, donde habia 13 prisioneros de seguridad
sentenciados y 11 prisioneros en espera de juicio. En relacion con la
situacion imperante en el pais, los delegados de la Agencia Central
de Busquedas transmitieron unos 24 mensajes de Cruz Roja escritos por los detenidos para sus familiares y otros 59 mensajes de
civiles residentes a un lado y otro de la frontera con Angola.
Por ultimo, se distribuyeron unos cien paquetes de viveres a
familiares de detenidos, asi como una tonelada de alimentos sin
empaquetar. Se abastecio, ademas, con cereales, leche en polvo y
aceite a las clinicas y dispensarios donde se asiste a nifios subalimentados en las regiones de Owambo y de Kavango.

Angola
En vista del deterioro de la situacion nutricional comprobado a
finales de 1986, en enero el CICR distribuyo alimentos a varias
comunidades del Planalto. La situacion era particularmente dificil
en Huambo y sus alrededores; por ello, el CICR y la Cruz Roja
Angolena reabrieron un centro nutricional en esa ciudad para
atender a nifios subalimentados. En enero, el numero de beneficiarios de las distribuciones de alimentos en las provincias de Huambo, Bie y Benguela ascendio a 120.000. Asimismo, se entregaron
socorros a la Sociedad Nacional para distribuir en los hospitales,
iglesias y misiones.
Por ultimo, el 9 de enero, fue puesto en libertad y entregado a
los delegados del CICR un ciudadano portugues que habia sido
capturado por la UNITA en 1986. Los delegados lo condujeron a
Pretoria, donde fue recibido por los representantes consulares de su
pais.
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America Latina
Surinam

En enero y febrero, se visito varias veces la prision de Fort
Zelandia, en Paramaribo. Por otra parte, el Gobierno de Surinam
autorizo a un delegado y a un medico del CICR a trasladarse al este
del pais. Los delegados partieron el 28 de diciembre y fueron
primero a la region de Moengo (noreste del pais), desde donde
remontaron en piragua el rio Maroni. Los interlocutores de los
delegados no manifestaron necesidades concretas.

Chile

Desde el 2 de enero, el CICR tiene acceso a todos los lugares de
detention de la «Policia de Investigaciones» donde hay personas
detenidas por razones de seguridad.

El Salvador

El 29 de enero, el CICR evacuo en avion a 39 heridos de la
guerrilla a diversos paises de acogida. El 2 de febrero, un oficial de
las fuerzas armadas fue puesto en libertad por la guerrilla en
Perquin, norte de Morazan, al mismo tiempo que 57 personas
detenidas por el Gobierno fueron liberadas en San Salvador. Los
dias 1 y 2 de febrero, 19 mutilados de guerra fueron entregados a
los representantes del CICR, que los acompanaron a San Salvador,
donde los pusieron bajo la protection de la Iglesia.
Estas tres operaciones se llevaron a cabo tras un acuerdo concertado entre el Gobierno y la oposicion, bajo los auspicios de la
Iglesia. Ademas de estas operaciones, el CICR prosiguio sus visitas
periodicas a los detenidos de seguridad en poder del Gobierno, asi
como sus programas de asistencia a la poblacion civil en las zonas
de conflicto. En este marco, se inicio, en febrero, un programa de
distribution de semillas, abono e insecticidas en tres localidades de
Morazan.
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Nicaragua

En enero, con el fin de mejorar la labor de protection en las
prisiones, se volvieron a negociar con las autoridades las modalidades de visita a los lugares de detention dependientes del Sistema
Penitenciario National. En 1987, el CICR visitara, pues, cinco
veces los dos principales lugares de detention de Managua, Tipitapa y Zona Franca, cuatro veces los seis establecimientos penales
de provincias y una vez las granjas penitenciarias. Las visitas
comenzaron el 11 de enero en Tipitapa, donde 370 detenidos fueron
entrevistados sin testigos, mientras que, en los centros de Chinandega, Granada, Esteli, Juigalpa y Matagalpa, los delegados vieron
asimismo a 600 detenidos. En cuanto a la asistencia, el CICR
prosiguio sus actividades medicas y de socorro, principalmente en
el norte del pais y en la region de la costa atlantica.

Asia
Tailandia

El 26 de enero, fue bombardeado el emplazamiento de evacuation n.° 2, situado en la zona fronteriza con Kampuchea. Aunque
solo afecto a una parte poco poblada del emplazamiento, resultaron ocho personas heridas, a las que se evacuo —en ambulancias
del CICR— al hospital quirurgico de Khao I Dang. Este incidente
demuestra, una vez mas, que los emplazamientos de evacuation no
se pueden considerar lugares completamente seguros, a pesar de
que, en la frontera jemer-tailandesa, haya reinado la calma durante
varios meses.
Conflicto de Afganistan

El Gobierno de la Republica Democratica de Afganistan y el
CICR suscribieron, a finales de enero, un acuerdo por el que se
autoriza a este ultimo a desplegar una action de protection y de
asistencia en favor de las victimas del conflicto afgano. En virtud de
ese acuerdo, el CICR podra visitar a todos los prisioneros segun sus
criterios habituales. Las visitas deberan comenzar a finales de
febrero en la prision de Pul I Charki, en Kabul.
En el ambito de la asistencia, se firmo asimismo un acuerdo con
la Media Luna Roja Afgana para desarrollar un programa ortope223
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dico en favor de los impedidos de guerra. Tres especialistas del
CICR dirigiran este proyecto conjunto con la Sociedad Nacional
que ya se ha iniciado en Kabul. Por otra parte, se establecera
igualmente un programa de asistencia quirurgica a los heridos de
guerra, tan pronto como un medico del CICR haya evaluado las
necesidades en colaboracion con la Media Luna Roja Afgana.
Por ultimo, se pondra en marcha un programa de difusion del
derecho internacional humanitario y de los principios de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, destinado principalmente a las
fuerzas armadas y de seguridad.
Al otro lado de la frontera, en Pakistan, tras los combates que
tuvieron lugar durante este periodo en las provincias afganas limitrofes, el numero de heridos ingresados en los dos hospitales del
CICR en Peshawar y Quetta ascendio a 143 y 112, respectivamente,
en enero y a 176 y 67 en febrero.
Timor oriental

En enero, los familiares de las personas encarceladas en
Yakarta a causa de los acontecimientos en Timor oriental, pudieron visitar a sus parientes, despues de mas de dos aiios de separation, gracias a una action que organizo y financio el CICR.
Los dias 6 y 7 de febrero, se efectuo la decima repatriation de
funcionarios de la antigua administration portuguesa de Timor
oriental: 3 ex funcionarios y sus familiares (30 personas en total)
regresaron a Lisboa. Desde enero de 1986, han sido repatriadas de
este modo, en diez operaciones, 266 personas a Portugal. Por
ultimo, del 10 al 18 de febrero, se llevo a cabo una nueva mision de
evaluation para examinar la situation de las personas que, tras
haber sido desplazadas a Atauro, fueron trasladadas de nuevo a la
isla principal de Timor oriental. De esta manera, los delegados
vieron a 1.350 personas en los distritos de Los Palos y Baucau,
donde tambien evaluaron la situation de otras 650 personas procedentes de Calaico, a las que, en noviembre de 1986, el CICR
traslado a esas regiones.

Birmania

El 21 de febrero, se firmo con las autoridades competentes un
acuerdo relativo a un nuevo programa de asistencia a los mutilados
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militares en el centro ortopedico de Mingoladon, en Rangun. El
CICR debera, ademas, proseguir su programa ortopedico en favor
de impedidos civiles.
Filipinas

En enero, un medico del CICR realizo una visita de las prisiones
de Aparri y Tuguegarao en la provincia de Cagayan, donde se
habia emprendido una accion de asistencia alimentaria en favor de
los detenidos. Tambien se efectuo otra mision en la prision de
Iloilo, en la isla de Panay, con el fin de desinfectar la prision y
tratar a los detenidos aquejados de sarna. Por ptra parte, se visito a
70 detenidos en 11 lugares de detention, tanto civiles como militares, en la isla de Cebii, asi como en Negros oriental, Bohol y
Leyte.
La delegation, en estrecha colaboracion con la Sociedad National, prosiguio su accion en favor de las personas desplazadas en la
isla de Mindanao.
Se efectuaron varias evaluaciones en diferentes lugares de la isla
y se continuaron las distribuciones generales de arroz y de aceite;
en total, cerca de 7.000 personas recibieron 34 toneladas de socorros alimenticios, asi como 220 mantas en ciertas zonas de montana.

Oriente Medio
Libano

En enero y febrero, continuaron los enfrentamientos en torno a
los campamentos palestinos de Chatila y Borj el Brajneh, en las
afueras de Beirut, asi como en Rachydieh, cerca de Tiro, en el sur
del pais. Del 16 al 20 de febrero, se libraron intensos combates
callejeros entre milicias rivales en Beirut occidental.
El CICR mantuvo contactos periodicos con las partes en conflicto a fin de recordarles su disponibilidad para prestar asistencia a
las victimas. Pese a las gestiones efectuadas y a dos llamamientos
publicos, los delegados del CICR no tuvieron acceso a esos campamentos. Sin embargo, en enero, la Cruz Roja Libanesa pudo
evacuar, en dos operaciones, a 47 personas (heridos, mujeres y
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ninos) del campamento de Rachydieh. Por otra parte, un socorrista
de la Cruz Roja Libanesa resulto muerto y otros dos heridos
cuando su ambulancia fue alcanzada por los disparos de los combatientes. Estos tres socorristas formaban parte de un equipo que
acababa de evacuar un herido a un hospital.
Del 16 al 20 de febrero, aunque era particularmente dificil la
evacuation de los heridos en la capital debido a los combates
callejeros, los socorristas de la Cruz Roja Libanesa pudieron evacuar a 280 personas, de las cuales 145 heridas o enfermas, y
trataron sobre el terreno a 120 heridos leves.
Durante el mismo periodo, el equipo medico del CICR instalo
un dispensario de urgencia en el refugio de la delegation, donde se
presto auxilio a varias decenas de heridos leves. Los equipos del
CICR efectuaron varias evaluaciones en los centros medicos y
hospitales accesibles y distribuyeron material medico y medicamentos por un valor de 234.000 francos suizos.
Por otro lado, en enero y febrero, se entregaron mas de
2.000 paquetes familiares y 12.000 mantas a personas cuyas viviendas resultaron destruidas. En este mismo periodo, el CICR transmitio cerca de 4.000 mensajes de Cruz Roja en Libano.
Conflicto entre Irak e Iran
Tras los bombardeos de objetivos civiles, tanto en Irak como en
Iran, el CICR dirigio un llamamiento a las dos partes en conflicto
para que pusieran termino a esas violaciones del derecho international humanitario. El 11 de febrero, el CICR remitio un llamamiento solemne a ambas partes y solicito a los Estados miembros
del Consejo de Seguridad de la ONU que respaldaran esa iniciativa.
En Irak, los delegados del CICR vieron, en enero, a
7.114 prisioneros de guerra iranies internados en seis campamentos.
En febrero, visitaron cuatro campamentos, donde estaban recluidos
5.645 prisioneros de guerra.
En Iran, los delegados vieron, durante el mes de enero, a
4.682 prisioneros de guerra irakies en tres campamentos. En febrero, se inicio la sexta visita a los campos de prisioneros desde que el
CICR reanudo sus actividades de protection, en diciembre de 1986.
Durante este periodo, se transmitieron 358.247 mensajes de Cruz
Roja entre los prisioneros de guerra y sus familiares.
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