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Último informe acerca de las actividades del CICR sobre el terreno

Situación general

Dados los encarnizados enfrentamientos que han tenido lugar los últimos días en Ain el
Hilweh, un campamento para refugiados en el sur de Líbano, familias instaladas en este
campamento decidieron abandonarlo y refugiarse en la vecina ciudad de Sidón. La situación en
la zona sigue siendo muy tensa y casi todas las tiendas y escuelas permanecen cerradas.

En el campamento de refugiados de Nahr el Bared, en el norte de Líbano, el ejército libanés y
el Fatah al Islam combaten ininterrumpidamente desde hace cinco días. Las armas de gran
calibre y la artillería pesada han causado la destrucción de diferentes infraestructuras y
alojamientos del campamento. Se señala la presencia de artefactos sin estallar sobre el
terreno. Estos peligrosos restos, además de ser un continuo peligro para las personas del
campamento, pueden obstruir también el movimiento de ambulancias e impedir la evacuación
de los heridos. Si bien algunas personas que residían en el lugar han huido, las más de ellas,
muchas a causa de su vulnerabilidad, permanecen en el campamento.

"Es muy preocupante la situación de las personas que han permanecido en el campamento",
dijo Jordi Raich Curco, jefe de la delegación del CICR en Líbano. "Desde que comenzaron los
enfrentamientos, hace unas dos semanas, ya no hay suministro de corriente eléctrica y
escasea el agua potable. Además, a causa del continuo deterioro de las condiciones de
seguridad, los equipos sanitarios tropiezan con dificultades para llegar a las personas que
necesitan con apremio recibir ayuda".

El 1 de junio, el CICR hizo un nuevo llamamiento para que todas las partes implicadas en el
conflicto preserven a las personas civiles que no participan en las hostilidades y permitan que
los colaboradores humanitarios realicen sus tareas y tengan un acceso sin trabas a los
heridos.

Evacuación de heridos y de personas vulnerables del campamento de refugiados de
Nahr el Bared

El 5 de junio, equipos de rescate de la Media Luna Roja Palestina y de la Cruz Roja Libanesa,
en coordinación con el CICR, trataron en vano de evacuar a tres personas heridas, entre las
cuales una mujer encinta. No pudieron hacerlo a causa de los incesantes enfrentamientos en
la zona. El 4 de junio, a pesar del significativo recrudecimiento de los combates, pudieron
evacuar del campamento de Nahr el Bared a 19 personas, entre las cuales un herido y dos
bebés. Dieciséis heridos y 15 personas vulnerables, entre las cuales dos niños, dos ancianos y
11 mujeres (una encinta), fueron evacuados el 3 de junio.

"Es cada vez más difícil organizar operaciones de socorro, no sólo a causa del deterioro de las
condiciones de seguridad, sino también porque los escombros y las municiones sin estallar
obstruyen el paso de las ambulancias y de los vehículos de socorro por la carretera que
conduce al campamento", dijo el señor Raich Curco.

La asistencia sanitaria, los víveres y el agua siguen siendo las necesidades más apremiantes,
pero los desplazados que huyeron del Nahr el Bared al campamento vecino de Beddawi, así
como las que permanecen en el campamento de Nahr el Bared, también empiezan a necesitar
artículos de aseo.



Socorros de emergencia para los desplazados del campamento de refugiados de Ain
el Hilweh

El 4 de junio, el CICR proporcionó asistencia de emergencia –5 toneladas de víveres, 150
artículos de aseo y 500 mantas– a 250 familias que, a causa de los enfrentamientos, se vieron
obligadas a abandonar sus viviendas en Taamir, cerca de Ain el Hilweh, y marcharse a Sidón.

Además de las otras actividades que los equipos sanitarios de emergencia de la Cruz Roja
Libanesa realizan en Ain el Hilweh, evacuaron a un herido y transportaron dos cadáveres.

Coordinación humanitaria

El CICR continúa trabajando en estrecha cooperación con la Cruz Roja Libanesa, la Media Luna
Roja Palestina y otros componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, a fin de socorrer a las personas que necesitan con apremio recibir ayuda
humanitaria.

Hasta la fecha, se ha distribuido a las personas de los campamentos de Nahr el Bared y
Beddawi, así como a los desplazados de Ain el Hilweh en Sidón el siguiente material:

· 70 toneladas de víveres en Beddawi, 37 toneladas en Nahr el Bared y 5 toneladas a las
personas que se desplazaron de Ain el Hilweh a Sidón;
· 121.000 litro de agua potable en Nahr el Bared;
· 5 toneladas de pan en Nahr el Bared;
· 44,000 velas en Nahr el Bared;
· 800 artículos de aseo en Nahr el Bared y 150 para las personas que se desplazaron de Ain el
Hilweh a Sidón;
· 500 mantas para las personas que se desplazaron de Ain el Hilweh a Sidón.

Desde el 20 de mayo, la Cruz Roja Libanesa y la Media Luna Roja Palestina, en cooperación
con el CICR, han:

· transportado a 144 heridos y 70 enfermos, así como 41 cadáveres;
· escoltado a 495 personas civiles desde la entrada del campamento y facilitado su transporte;
· organizado 29 convoyes humanitarios.

El CICR y sus asociados en el Movimiento trabajan en estrecha cooperación con organismos de
las Naciones Unidas, especialmente con el Organismo de Obras Públicas y Socorro.
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