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INFORME PROVISIONAL DE ACTIVIDAD

1° de enero - 30 de junio de 1963

I. ACTIVIDADES PRACTICAS

AFRICA

Creación de una delegación general en Africa Subecuatorlal

A principios del año 1963, el CICR ha abierto una delegación 
general en Africa Subecuatorial, cuya sede ha sido instalada en Salisbury, 
El Sr, Georges Hoffmann, delegado del CICR desde hace muchos años, es 
quien asume las funciones de delegado general, con mandato para representar 
al CICR en los países siguientesj Congo-Léopoldville, Ruanda, Burundi, Uganda, 
Zanzíbar, Kenia, Tanganyika, Angola, Mozambique, Federación de Rodesia 
y de Nyassaland, Madagascar, Unión Sudafricana, con el territorio del Sud
oeste africano, Basutoland, Bechuanaland y Swaziland, la Isla de la Reunión, 
la Isla Mauricio, los archipiélagos de Comoros y de Seychelles, estos últimos 
con los países de quienes dependen.

Teniendo en cuenta la situación general de algunos de estos 
países y su evolución, el CICR ha juzgado, en efecto, que podía ser iniciada 
útilmente una acción importante en ellos para el futuro de la Cruz Roja, La 
creación de esta delegación general tiene por objeto establecer y mantener un 
contacto directo y estrecho con las autoridades y las Sociedades de la Cruz 
Roja de estos países, ayudar a difundir los Convenios de Ginebra y vigilar 
para que sean aplicados, facilitar la creación y el desarollo de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja de estos Estados y, finalmente, ejercer, en nombre 
del CICR y con la colaboración de los delegados regionales, cualquier clase 
de acción humanitaria conforme a los principios tradicionales de la Cruz Roja 
y de los Convenios de Ginebra,

Foco tiempo después de haber tomado posesión de sus funciones, 
el Sr. G, Hoffmann se trasladó a Elisabethville, donde habían creado nume
rosos problemas los nuevos combates entre las Fuerzas de las Naciones Uni
das y la Gendarmería katangueña, y a continuación a Léopoldville donde fue 
recibido, especialmente, por el Sr. Cyrille Adoula, jefe del Gobierno, y por 
el Sr, Justin Bomboko, Ministro de Asuntos Extranjeros, El delegado general 
del CICR visitó a continuación a la Unión Sudafricana, donde tomó contacto 
con los dirigentes y miembros de la Cruz Roja, así como con varios miem- 
bros del Gobierno, especialmente con el Sr. Eric Louw, Ministro de Asuntos 
Extranjeros. Prosiguiendo sus contactos con las autoridades y los organisnas 
de la Cruz Roja de los territorios africanos anteriormente mencionados, el 
Sr. Hoffmann se trasladó sucesivamente a Mozambique, la Isla Mauricio, la 
Isla de la Reunión, Madagascar, Kenia, Tanganyika, Uganda y de nuevo Africa 
del Sur, donde visitó, en los primeros días del mes de junio, varios territo
rios de la Unión Sudafricana, en particular el Tanksei y el Sudoeste africano, 
y tomó contacto, en estas regiones, con numerosas personalidades de la Cruz 
Roja.
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A mediados de junio de 1963, el Sr. Hoffmann, designado para 
hacerse cargo provisionalmente de una tarea especial del CICR, tuvo que 
interrumpir durante un mes su misión en Africa Subecuatorial, y el Sr. G. C., 
Senn, delegado del CICR en el Congo, asumió durante este período la dirección 
interina de la delegación general en Salisbury.

Congo

Katanga - Tan pronto como fue conocida la noticia de los nuevos combates 
en Elisabethville, entre las Fuerzas de las Naciones Unidas y la Gendarmería 
katangueña, el Sr. .Senn, delegado del CICR, se trasladó sobre el propio 
terreno y adoptó, a partir del 21 de diciembre de 1962, las medidas de ur
gencia que exigía la situación. De acuerdo con las Fuerzas Armadas de las 
Naciones Unidas, la acción de la Cruz Roja Katangueña y de los ambulancieros 
fue asegurada gracias a un sistema de registro y de salvoconductos que per
mitían la realización de los controles necesarios. El 27 de diciembre, el Sr. 
Senn organizó con la ONU y con los ambulancieros katangueños la evacuación 
parcial del barrio del Golf, en Elisabethville. El 3 de enero, intervino ante 
las autoridades para que mantuviesen el orden y evitasen los disturbios entre 
las tribus. Entretanto, millares de refugiados llegaban a la frontera de Ro
dé sia, y el delegado del CICR se esforzó por mantener el contacto con las au
toridades locales, las Fuerzas de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Katan
gueña y la Sección de la Cruz Roja Británica de Rodesia del Sur, con objeto 
de que les fuesen asegurados los socorros necesarios. Con este fin, el Sr. 
Senn se trasladó en diferentes ocasiones a los distintos lugares en que se 
hallaban concentrados los refugiados, especialmente en las inmediaciones 
de la frontera de Rodesia, y organizó convoyes, bajo los auspicios del CICR, 
y ulteriormente el regreso de estos refugiados a sus hogares. Gracias a la 
activa colaboración de la Cruz Roja de Rodesia, fue asegurado el abasteci
miento y, al haber vuelto la tranquilidad a Elisabethville, los refugiados 
regresaron finalmente a sus domicilios.

Por último, el Sr. Senn obtuvo la autorización para visitar a 
los prisioneros capturados por las fuerzas katangueñas durante los aconte
cimientos. Así por ejemplo, se trasladó, a fines del mes de enero, a la 
prisión de Kolwezi, donde obtuvo la liberación de 24 personas : 15 militares 
y 9 civiles. El delegado del CICR también visitó a la prisión de la Kasapa, en 
Elisabet hville.

Léopoldville - En el mes de febrero, acompañado por dos médicos, uno de 
ellos designado por el Gobierno congoleño y el otro perteneciente a la uni
dad médica suiza estacionada en el Congo, el Sr. Senn visitó en la prisión 
de N’Dolo, en Léopoldville, a los antiguos miembros de las gendarmerías 
del Katanga y del Sur del Kasai. El delegado del CICR también visitó a algu
nos detenidos políticos en la prisión de Makala. Anteriormente, la Sra. Jeanne 
Egger, delegada del CICR en Léopoldville, había visitado, igualmente en la 
prisión de N'Dolo, a varios antiguos miembros del Gobierno del Sur del Kasai. 
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Todos los militares y civiles katangueños, así como dos personalidades po- 
líticas del Sur del Kasai, internadas en esta prisión, y en favor de las cuales 
había intervenido sin descanso el representante del CICR, fueron libertadas 
finalmente. Estas visitas fueron renovadas en el mes de abril y, gracias a 
la intervención de los representantes del CICR, diferentes mejoramientos, 
especialmente en lo que a la alimentación se refiere, fueron introducidos en 
el régimen aplicado a los detenidos.

Otras gestiones obtuvieron como resultado la liberación, por 
las Fuerzas de las Naciones Unidas, de seis militares europeos capturados 
cuando prestaban servicio en las fuerzas katangueñas.

Stanleyvilie- En Stanleyville, el Sr. Senn visitó a los militares katangueños 
detenidos en la prisión de Konga-Konga, y en la prisión central de la ciudad, 
A continuación de esta visita, intervino ante las autoridades del Gobierno central 
para obtener la liberación de 102 gendarmes katangueños. Esta liberación se 
efectuó el 14 de mayo.

Luluaburgo - En el mes de marzo.el Sr. G.C. Senn visitó a la prisión central 
de Luluaburgo, donde se encontraban unos 200 prisioneros aproximadamente. 
Aprovechó este viaje para visitar igualmente a los hospitales de esta ciudad 
y obtener informaciones sobre la situación general de la región y las necesi
dades de la población castigada por los acontecimientos. Durante su estancia 
en Luluaburgo, el delegado del CICR pronunció una charla sobre los Convenios 
de Ginebra ante los cficialesdel Ejército nacional congoleño estacionados en 
esta ciudad.

AFRICA DEL NORTE

Argelia - En el mes de febrero, el CICR encargó a uno de sus Vicepresidentes, 
el Sr, S. Gonard, Ex Jefe de Cuerpo de Ejército de las fuerzas armadas sui
zas, de trasladarse a Argelia con objeto de fijar, de acuerdo con el Gobierno 
argelino, la acción que el CICR podría llevar a cabo para conocer la suerte 
de las personas desaparecidas en Argelia desde el 19 de marzo de 1962, así 
como en favor de las personas que aun se hallan detenidas a consecuencia del 
conflicto. El Sr. Gonard, quien era acompañado por el Sr. Roger Vust, dele
gado residente en Argelia, y por el Sr. J. de Heller, delegado adjunto, cde- 
bro, en el transcruso de su estancia en Argel, diferentes entrevistas con el 
Sr. Ben Bella, Presidente del Gobierno argelino, y con varios de sus Minis
tros. En el transcurso de estas entrevistas se examinaron las modalidades 
de la acción confiada al CICR en Argelia, a saber, visitar a las personas de
tenidas por hechos cometidos en relación con el recient conflicto y determi
nar la suerte de las personas que han desaparecido después de haber sido 
proclamado el alto el fuego.
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A continuación de estas conversaciones, los Sres. Ben Bella 
y Gonard firmaron un acuerdo por el que el Gobierno argelino se comprometía 
a conceder toda clase de facilidades al CICR para el cumplimiento de esta 
misión, la cual, por otra parte, había sido objeto de conversaciones entre las 
autoridades francesas y argelinas.A.ntes de abandonar Argel, el Sr, Gonard 
visitó a la prisión de "Maison-Carrée", donde se entrevistó libremente con 
numerosos detenidos. A propuesta del Sr. Gonard, el Gobierno argelino or
denó la liberación de 111 detenidos.

A partir de mediados del mes de marzo, la misión especial 
del CICR, compuesta por unas veinte personas aproximadamente, y al frente 
de la cual se encontraba el Sr. Clav.de Pilloud, Director Adjunto de Asuntos 
Generales del CICR, dio comienzo a su actividad en Argelia, Tan pronto como 
se iniciaron sus actividades, la tarea de los delegados del CICR en relación 
con los desaparecidos se evidenció como extremadamente difícil, debido al 
hecho, en particular, de que las búsquedas sólo han sido realizadas, varios 
meses después de que se produjeron las desapariciones, El problema de los 
harqueños y la visita a estas personas en los campamentos militares tampoco 
estuvo exento de dificultados.

En el mes de junio, el Sr. Gonard, Vicepresidente del CICR, 
se trasladó de nuevo a Argelia, con objeto de entrevistarse con el Sr. Ahmed 
Ben Bella, Jefe del Gobierno, y examinar la actividad ejercida por la dele
gación especial del CICR.

Después de haber regresado de Argelia el Sr. Pilloud, Director 
Adjunto de Asuntos Generales del CICR, la dirección de la delegación fue asu
mida sucesivamente por el Sr, Bertrand de Haller, por el Sr. Georges Hoff- 
mann, delegado general del CICR en Africa Subecuatorial, transferido provi
sionalmente a Argel, y a continuación por el Sr. Georges Marti.

CERCANO Y MEDIO ORIENTE

El conflicto del Yemen

A principios de año, una misión del CICR se trasladó a Sanaar 
Era la primera vez que los representantes del CICR se trasladaban a la capital 
del Yemen, donde les esperaba una acogida extremadamente amable y cordial.

Los delegados del CICR, Sres. Roger Du Pasquier y Joseph 
Gasser, fueron recibidos per el Sr. A_bdallah Sallal, Presidente de la Repú
blica Arabe del Yemen, quien se comprometió a hacer respetar los princi
pios de los Convenios de Ginebra.

Los delegados se entrevistaron detenidamente con otros repre
sentantes de las autoridades yemeníes, a quienes hicieron entrega de docu
mentación sobre los Convenios de Ginebra. Los delegados visitaren, en el

Clav.de
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Hospital de Sanaa, a un cierto número de heridos y a algunos detenidos que 
eran cuidados en el hospital, y especialmente a un antiguo Ministro del Go
bierno real.

La misión del CICR en Sanaa también tenía por objeto tomar 
contacto con la Sociedad de la Media Luna Roja Yemení, que acababa de ser 
constituida. Los delegados celebraron múltiples conversaciones con el Sr. 
Mohammed Abdel Wassa Damid, Director General de la Sociedad, cuya presi
dencia ha sido confiada al Sr. Ali Mohammed Said, Ministro de la Salud. En 
Taiz y en Hodeida se está procediendo a la formación de Comités locales.

Una de las finalidades más importantes de la misión era la de 
obtener informaciones sobre los socorros de urgencia, especialmente de tipo 
médico, que el Yemen republicano desearía recibir para aliviar los sufrimien
tos ocasionados por los acontecimientos. A este respecto, los delegados com
probaron que existía un número suficiente de médicos y una escasez, a veces 
aguda, de productos farmacéuticos y de equipo médico.

En el transcurso de su misión, los delegados efectuaron una 
escala en El Cairo, donde celebraron conversaciones con el Sr. Asfahany, 
Secretario General, y otras personalidades directivas de la Media Luna Roja 
de la República Arabe Unida. También se detuvieron en Aden, donde fueron 
acogidos por la Sección local de la Cruz Roja Británica. A partir del mes de 
marzo, un delegado médico del CICR, el Dr. Jug Baer, salía de Ginebra, con 
una partida de medicamentos de primera urgencia, con destino a Sanaa, donde, 
por otra parte, se encontraba ya un equipo médico de la Media Luna Roja de 
la República Arabe Unida. Durante su estancia en el Yemen, el Dr. Baer se 
ocupó activamente de la distribución de los socorros médicos en los diferentes 
hospitales de la República yemení. En efecto, había comprobado, a este res
pecto, una falta evidente de coordinación. Procedió, personalmente, a realizar 
importantes distribuciones de medicamentos ofrecidos por las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El delegado del CICR tam
bién se preocupó, pero sin resultado, de la suerte de los eventuales prisioneros 
realistas que se encontrasen en poder de las fuerzas republicanas. Antes de 
regresar del Yemen, donde a principios de julio fue substituido por el Sr. 
Joseph Gasser, el Dr. Baer visitó a sesenta y cinco miembros de la antigua 
familia real que se hallan internados en la capital.

Simultáneamente, el CICR ha proseguido sus contactos con las 
autoridades yemeníes realistas, que luchan contra el régimen republicano de 
Sanaa, con objeto de facilitar asistencia médica a los heridos en el Norte y en 
el Este del país. Después de la primera misión de encuesta llevada a cabo por 
dos representantes del CICR, los Dres. Rubli y Pidermann, quienes se habían 
trasladado a fines de diciembre de 1962 a las fronteras yemení-saudíes para 
calcular la amplitud de las necesidades, se trasladó a Arabia Saudi una nueva 
misión del CICR, la cual tomó contacto con el Príncipe Abderrahman Ben 
Yahya, primo del Imán El Badr, con el Sr. Ahmed El Sahni, Ministro de Asuntos 
Exteriores y con otros representantes del Gobierno realista. Los interlocutores 
yemeníos del CICR confirmaron su intención de transmitirle las informaciones 
de costumbre relativas a los prisioneros capturados en el transcurso de los 
combates. Esta misión, formada por el Sr. Pierre Gaillard, delegado, el Dr.
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Bruno Beretta, médico, y el Sr. Ibrahim Zreikat, intérprete, estudiólas posi
bilidades existentes para enviar equipos médicos a las fuerzas realistas del 
Yemen, las cuales, hasta entonces, estaban desprovistas de toda clase de 
servicios sanitarios. Los delegados del CICR se entrevistaron con el Sr. Omar 
Sakkaf, Viceministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, quien prometió 
conceder todas las facilidades necesarias para la realización de la misión 
de la Cruz Roja.

El Dr. Beretta, delegado del CICR ante las autoridades yemeníes 
realistas, se trasladó a continuación a Najran, localidad seudí cercana a la 
frontera yemení, en la que se encontraba instalado un hospital. El delegado 
del CICR era acompañado por el Dr, Mahmoud Amr, de la Media Luna Roja 
Jordana. El delegado inició los preparativos para la instalación de un equipo 
médico, pero esta instalación fue retrasada debido a las dificultades que se 
derivaban de la propia naturaleza del terreno y de las condiciones de la lucha. 
Paralelamente, el Dr. Beretta se preocupó de manera activa de la suerte de 
los prisioneros de guerra capturados por las fuerzas yemeníes realistas. Gra
cias a sus intervenciones, un primer contingente de 26 prisioneros, pertene
cientes a las fuerzas armadas de la R. A. U., fue liberado y repatriado a El 
Cairo por el CICR. Para conseguir estos resultados y ver en qué forma podía 
ser prestada a los heridos una asistencia médica eficaz, el delegado del CICR 
no dudó en trasladarse personalmente al cuartel general de las fuerzas rea
listas, en territorio yemení.

Inmediatamente después de haber efectuado sus primeras mi
siones, el CICR había enviado a 37 Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja un llamamiento en favor de las víctimas del conflicto del 
Yemen. Este llamamiento tenía por objeto conseguir la colaboración de un 
cierto número de equipos médicos e igualmente contribuciones financieras 
o en especie (medicamentos y material sanitario). Unas diez Sociedades na
cionales respondieron afirmativamente al llamamiento del CICR. La Sociedad 
del León y Sol Rojos de Irán y la Cruz Roja Suiza ofrecieron cada una el envío 
de un equipo médico, pero la instalación de estos equipos sobre el propio te
rreno ha sido retrasada/Sebido a las circunstancias.

A principios del mes de julio, dos nuevos delegados, el Dr. 
Candido Marcoli y el Sr, Josepl Gasser, han sucedido a los Dres. Beretta 
y Baer para representar al CICR tanto en la zona realista, como en el sector 
republicano. Por otra parte, tan pronto como fue conocida la decisión de las 
Naciones Unidas de enviar al lugar del conflicto una misión de observación y 
de control del "acuerdo de cesar los combates" suscrito por las Partes en 
conflicto, el Comité Internacional se puso en contacto con el Secretario Ge
neral de dicha organización para establecer la indispensable coordinación.

Esta intervención del CICR en la península arábica constituye 
una fecha importante en los anales. En efecto, hasta ahora Arabia Saudí y el 
Yemen figuraban entre los raros países del mundo en los que la Cruz Roja y 
los Convenios de Ginebra no habían logrado penetrar. A partir de ahora existe 
tina Media Luna Roja en el Yemen, y, en el transcurso de las misiones del 
CICR, tanto el Presidente Sallal como el Imán el Badr han declarado que esta
ban dispuestos a respetar los principios de los Convenios. Más importantes 
aun han sido los progresos realizados en Arabia Saudí.
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Arabia Saudí

Con ocasión de las misiones anteriormente mencionadas, las 
autoridades saudíes han comunicado a los representantes del CICR su proyecto 
de estimular la creación, en el reino, de una Sociedad nacional de la Media 
Luna Roja. Y efectivamente, en los primeros meses del año, la creación de 
una Sociedad nacional fue objeto de un estudio en Djeddah; por otra parte, 
Arabia Saudí ha adherido a los Convenios de Ginebra, eliminado así una de las 
últimas manchas blancas que existían en el mapa mundial de la Cruz Roja.

EXTREMO ORIENTE Y SUDESTE ASIATICO

Conflicto chino-indio

La Agencia Central de Informaciones del CICR, en el transcurso 
del mes de febrero, recibió, de la Cruz Roja India, una nueva lista de pri
sioneros indios que se encontraban en poder de las autoridades chinas. En 
esta oportunidad, la Cruz Roja India comunicó al CICR que el número de mili
tares capturados por las fuerzas chinas hasta el 16 de novierbre de 1962 se 
elevaba a 3. 319, sin contar en ellos a los 716 heridos y enfermos entregados 
a la Cruz Roja India con los cuerpos de 13 indios más antes de que terminase 
el año 1962.

El 7 de febrero de 1963, el Presidente del CICR dirigió un tele
grama al Mariscal Tchen-Yi, Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Ex
teriores de la República Popular de China, pidiéndole que autorizase, de con
formidad con el III Convenio de Ginebra, del que es parte China, a un delegado 
del CICR para visitar a los prisioneros indios. El Presidente del CICR recordó 
en esta oportunidad que el delegado del CICR había sido autorizado para visi
tar a los internados chinos en territorio indio, a los que habían sido entrega
dos a continuación socorros facilitados por el Comité Internacional.

El Ministro de Asuntos Exteriores de China contestó el 18 de 
febrero facilitando al CICR diferentes informaciones relativas a las medidas 
que han sido adoptadas por China para asegurar un buen trato a los prisioneros 
indios. El Gobierno chino protestaba contra la internación de que son objeto 
diferentes ciudadanos chinos en la India y declaraba que todos los problemas 
relativos a los prisioneros indios debían ser resueltos directamente entre los 
dos países.

A pesar de que hayan sido mantenidas las relaciones diplomá
ticas, los prisioneros de guerra indios no han podido recibir visitas de los 
representantes de la Embajada de la India en Pekín. Asimismo, los interna
dos civiles chinos no han recibido la visita de los diplomáticos chinos acre
ditados en la India.

El 2 de abril, la Cruz Roja China anunció al CICR la decisión 
adoptada por el Gobierno de Pekín de liberar y repatriar a la India a todos 
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los prisioneros indios. Las operaciones empezaron el 10 de abril con la re
patriación de un primer contingente de 144 prisioneros y se han proseguido 
ulteriomente a intervalos regulares.

Finalmente, el 25 de junio, un delegado del CICR, el Sr, Max 
Stalder, llevó a cabo una nueva visita al campamento de Deoli, en el Estado 
de Rajasthan, donde el Gobierno indio, a continuación del conflicto que le ha 
opuesto a China, ha procedido a internar a un cierto número de ciudadanos 
chinos residentes en su territorio. El delegado del CICR se entrevistó con 
924 internados, de los cuales aproximadamente 300 estaban a punto de ser 
repatriados a China.

Recordemos que la primera visita se había efectuado el 12 de 
diciembre de 1962, realizada por el Sr. André Durand, delegado general del 
CICR para Asia.

Indiquemos además que un representante del CICR, el Sr. H. 
Schmid, delegado del CICR en el Nepal, procedió, del 5 al 10 de febrero, a 
efectuar una serie de visitas a los campamentos de refugiados en el Estado 
de Assam y en la N. E. F, A, (North East Frontier Agencyh

Nepal - En enero de 1963, la delegación del CICR en el Nepal tuvo que hacer 
frente a una situación nueva. Informada de la llegada repentina de varios 
millares de refugiados tibetanos a la frontera india situada en el Terrai 
(región de Shairawa-Buwal), envió a sus delegados sobre el propio terreno. 
Como se trataba de personas que no habían solicitado anteriormente la asis
tencia de la Cruz Roja, y habiendo comprobado que se hallaban en una situa
ción extremadamente precaria, el CICR decidió prestarles asistencia. De las 
reservas de excedentes alimentarios puestas a su disposición por el Gobierno 
norteamericano fueron distribuidos a los refugiados más necesitados unos 
30. 000 kilos de víveres (aceite, alubias, harina, leche en polvo).

El CICR ha proseguido, en los primeros meses del año, de 
acuerdo con les programas establecidos, su actividad en favor de los refu
giados tibetanos en el Nepal, actividad que ha finalizado el 31 de mayo. A 
partir de este momento, otras instituciones han continuado esta actividad.

Durante este mismo período, la delegación del CICR en el Nepal 
ha conocido cierta disminución del número de refugiados que tenía a su cargo. 
Así por ejemplo, en el centro de artesanía de Kathmandú, había, a fines de 
febrero, 342 personas, de las cuales aproximadamente 200 trabajaban acti
vamente. En el campamento de acogida y de tránsito de Hyangja-Pokhara, 
318 refugiados, en vez de los 750 que había en octubre de 1962, recibieron 
una asistencia médica y socorros alimentarios. En la colonia agrícola de 
Dhor Patan, 170 personas se encuentran establecidas con carácter perma
nente; el trabajo era muy activo en las 200 hectáreas de terreno desbrozadas 
hasta ahora, en las que se cultiva el trigo, la avena, la cebada, las patatas 
y leguminosas. En Chialsa-Solu (Este del Nepal), 340 niños han asistido a 
las escuelas; 86 personas eran empleadas en un centro de artesanía y 98



personas inaptas para el trabajo (enfermos, ancianos, niños) han recibido 
una asistencia alimentaria regular.

Vietnam - El Sr. André Durand, delegado general del CICR en Asia, ha efec
tuado, en el mes de febrero, una estancia prolongada en Saigon para estu
diar los problemas humanitarios planteados por el conflicto de que es teatro 
actualmente la República del Vietnam, Especialmente, se ha ocupado de la 
situación de las personas detenidas a consecuencia de los acontecimientos, 
asi como de la reagrupación de las familias dispersadas»

El representante del CICR ha sido acogido por el Dr„ Pham- 
van-Hat, Presidente de la Cruz Roja del Vietnam, y por los principales diri
gentes de esta Sociedad. También ha tenido la oportunidad de entrevistarse 
con el Sr. Vu-van-Mau, Secretario de Estado para los Asuntos Extranjeros, 
así como con los Secretarios de Estados para el Interior y para la Salud.

El Gobierno de la República del Vietnam ha rechazado la solicv 
tud del CICR tendente a ser autorizado para visitar los lugares de detención 
y prestar socorro a los combatientes rebeldes capturados con las armas en 
la mano. El Gobierno de la República del Vietnam tampoco ha considerado 
posible prestar su apoyo a las proposiciones que le han sido hechas con ob
jeto de reagrupar a las familias separadas entre el Norte y el Sur.

Singapur - Gracias a una autorización obtenida por el movimiento 'Amnesty 
international", el CICR ha podido visitar, en el mes de mayo, a los deteni
dos políticos en las principales prisiones de Singapur. Esta visita ha sido 
realizada por el Sr. ¿r.dré Durand.-

Japón - Las operaciones de repatriación a Corea dei Norte de los coreanos 
residentes en el Japón se han proseguido, durante los seis primeros meses 
del ano, con una cifra me.dia de 200 personas por convoy. Hastael mes de 
junio, el número total de coreanos repatriados desde que dieron comienzo 
las operaciones en el año 1959 era de 79. 584.

Indonesia - Prosiguiendo la acción que el Gobierno de los Países Bajos le 
había pedido llevase a cabo a partir de fines del ano 1961, el CICR ha trans
ferido, a principios del año, la suma de Frs. suizos 525. 000 a la Cruz Roja 
Indonesia. Estos fondos neerlandeses están destinados al pago de las pen
siones y subsidios de que disfrutan los ciudadanos holandeses residentes en 
Indonesia. Procedente de Tokio, el Sr. André Durand se detuvo, en el mes 
de mayo, en Yakarta, donde se puso en contacto con la Cruz Roja Indonesia,

A continuación del reciente restablecimiento de relaciones
» diplomáticas y consulares entre Indonesia y los Países Bajos, el CICR ha

podido dar por terminadas sus actividades de intermediario neutral en



- 10 -

Indonesia. Desde que se inció esta acción, en 1961, el CICR ha transmitido 
fondos por un importe total de 557. 000 dólares, ascendiendo a 800 aproxima 
damente el número de beneficiarios. La intervención del CICR también ha 
permitido el intercambio de un gran número de mensajes familiares.

EUROPA

Polonia - Asistencia a las víctimas de los experimentos pseudo-médicos

Una nueva misión del CICR, formada por el Sr, Jean-Horre 
Maunoir, delegado, y por el Dr. Jacques de Rougemont, delegado médico, se 
ha trasladado a Polonia, en enero, con objeto de examinar a un nuevo grupo 
de víctimas de los experimentos pseudomédicos realizados en los campos de 
concentración alemanes durante la segunda guerra mundial. Recordemos 
que el CICR, a petición del Gobierno de la República Federal de Alemania, 
había aceptado servir como intermediario para transmitir la asistencia eco
nómica que dicho Gobierno desea entregar a las víctimas de estos experi
mentos, residentes en países con los que no mantiene relaciones diplomáticas.

El nuevo grupo de víctimas examinado per los delegados había 
sido objeto de una selección previa por parte de la Cruz Roja Polaca, En es
trecha colaboración con esta Sociedad, el Dr. de Rougemont ha examinado 
cada caso de este grupo, es decir un centenar en total. Se ha pronunciado sebre 
los buenos fundamentos de las peticiones y ha redactado una opinión previa 
destinada a la comisión neutral encargada de estatuir sobre las indemizaciones 
que deben ser abonadas, proporcionajmente a la gravedad de los experimentos 
padecidos y de los perjuicios que todavía existen a consecuencia de ellos.

La Comisión Neutral se ha reunido los días 20 y 21 de marzo 
en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra.

La Comisión estaba formada por el Sr, Jean Graven, Profesor 
de la Facultad de Derecho y Rector de la Universidad de Ginebra, que actuaba 
como Presidente, el Dr. Alex F. Muller, Profesor de Fisto-Patología de la 
Universidad de Ginebra, y el Dr, Sylvain Mutruz, Subdirector médico de la 
clínica psiquiátrica de Bel-Air de Ginebra. Asistieron a la reunión dos repre
sentantes de la Cruz Roja Polaca, como observadores, a saber: la Srta. Danuta 
Zys, Jefe del Servicio de Relaciones Exteriores, y el Dr, Jerzy Novkumski, 
delegado médico. Como Ponente actuó el Dr, Jacques de Rougemont, delegado 
médico del CICR.

La Comisión se ocupó de los 96 casos preparados por la Cruz 
Roja Polaca y el delegado médico. Todos los casos han sido aceptados, ex
cepción hecha de uno de ellos para el que ha sido pedido ur/ccm elemento de 
información.

En el mes de junio, el Gobierno de la República Federal Alemana 
hizo entrega el CICR de un importe de 3, 135. 000 marcos, destinados a indem
nizar a las víctimas de extos experimentos.
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Una nueva misión del CICÉ. salió con destino a Polonia a prin
cipios del mes de julio, para proceder al examen de 104 casos nuevos,.

Checoeslovaquia - En el mes de junio se trasladó a Praga una misión del CICR 
para estudiar, en colaboración con la Cruz Roja Checoeslovaca y la Asocia
ción nacional de ex combatientes, la posibilidad de transmitir a las víctimas 
checas de los experimentos pseudomédicos realizados en los campos de con
centración alemanes bajo el régimen nacionalsocialista, indemnizaciones si
milares a las que han sido abonadas en Polonia y en Hungría. El Sr. J. -P. 
Maunoir, delegado del CICR, fue encargado de esta misión.

Grecia - En el mes de mayo, el CICR ha iniciado una nueva serie de visitas y 
de distribuciones de socorros a los detenidos políticos en Grecia, En esta 
oportunidad, el delegado del CICR.(Sr. G. Colladon) hizo entrega, a los dete
nidos que esté autorizado a visitar, de socorros procedentes de la Cruz Roja 
Alemana en la República Democrática Alemana, de la Cruz Roja Checoeslo
vaca, de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 
la URSS, y del CICR.

AMERICA LATINA

En el mes de junio, el CICR ha encargado a uno de sus delega
dos, el Sr. Pierre Jequier, de llevar a cabo una misión en varios países de 
América Latina. Como el Sr. Jequier había sido invitado para que participase 
en una conferencia regional organizada por la Cruz Roja Argentina, en Buenos 
Aires, y para que tomase contacto con la Cruz Roja Venezolana, el CICR 
deseó completar el viaje de su delegado con la visita a varias Sociedades mas de 
la Cruz Roja, con las que no había tenido la oportunidad de tener contactos 
personales desde hace muchos anos. Después de haberse trasladado a Argentina, 
Uruguay y Paraguay, el Sr. Jequier terminará su misión deteniéndose en Bo- 
livia, Perú y Venezuela. En todas partes el representante del CICR ha sido 
muy bien acogido y se le han dado toda clase de facilidades para que pudiera 
entrevistarse directamente con las autoridades competentes sobre los proble
mas más importantes para la Cruz Roja. A principios del mes de julio, gra
cias a las autorizaciones concedidas por las autoridades argentinas, el delegado 
del CICR visitó a los detenidos políticos y militares en Buenos Aires.

II. ACTIVIDADES DE CARACTER GENERAL

f
En el transcurso de los seis primeros meses del ano 1963, la 

División de Asuntos Generales se ha dedicado especialmente a la preparación 
del Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional, que se celebrará 
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en Ginebra del 28 de agosto al 10 de septiembre, y a redactar los numerosos 
informes que serán presentados al Consejo de Delegados. La preparación de 
las restantes ceremonias previstas en el marco del Centenario - Conferencias- 
debates dedicadas al tema general de "La Cruz Roja en el mundo de hoy". 
Seminario sobre la actividad de la Cruz Roja en favor de las victimas de los 
conflictos armados, Centro Internacional de Estudio para las responsables de 
los Servicios de Enfermería de la Cruz Roja, etc. - también han ocupado, en 
una gran proporción, a los diferentes servicios del CICR.

En el campo de acción particular de la protección de las pobla- 
, ciones civiles en tiempo de guerra, el Comité Internacional ha proseguido sus

esfuerzos encaminados a conseguir la protección jurídica de determinadas 
categorías de personas civiles (personal sanitario médico y civil, personal de 

« las organizaciones no militares de la protección civil) que los Convenios de
Ginebra parecen cubrir de manera insuficiente.

Los trabajos destinados a difundir los Convenios de Ginebra 
y a dar a conocer mejor las leyes y costumbres de la guerra se han prosegui
do de manera activa (diapositivas, folletos ilustrados, preparación de un Ma
nual de las leyes y costumbres de la guerra con destino a las fuerzas armadas).

Cinco Estados han dado su adhesión formal a los Convenios de 
Ginebra, en el transcurso de los seis primeros meses del ano 1963; Tanganyika, 
Senegal, Arabia Saudí, Somalia y Madagascar, con lo que asciende a 96 el nú
mero de países que participan en estos Convenios, sin contar en ellos a los 
que se considera como participantes en virtud del compromiso tomado en su 
día por la Potencia que ejercía la soberanía en sus territorios, pero cuya 
declaración formal de continuidad aun no ha sido depositada desde que obtu
vieron la independencia.

El 17 de febrero de 1963, el Comité Internacional ha celebrado, 
con una ceremonia organizada en el Paraninfo de la Universidad de Ginebra y 
en el Ateneo, cuna de la Cruz Roja, su propió centenario. En esta oportu
nidad, recibió cordiales y numerosas felicitaciones, especialmente de las

• Sociedades nacionales.

El 8 de mayo, en el marco de las manifestaciones organizadas 
en oportunidad.del Centenario, la emisión radiofónica internacional que re
cuerda cada ano el aniversario del nacimiento de Henry Dunant, revistió un 
esplendor particular. Una obra radiofónica ("Cien años de historia o el 
tercer combatiente"), realizada por un autor suizo, la Sra, Isabelle Villars, 
acompañada de efectos musicales debidos al Sr. André Zumbach, fue transmitida 
por 37 países en cuatro continentes.

El 4 de julio, el Comité Internacional ha pronunciado el recono
cimiento oficial de cuatro Sociedades nacionales, las de la Federación Malaya, 
Camerún, Congo (Léopoldville) y Argelia. Las tres primeras Sociedades men
cionadas han adoptado el emblema de la Cruz Roja y la última el de la media 
luna roja. El numero de Sociedades oficialmente reconocidas es actualmente 
de 94.
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Finalmente, el CICR ha procedido a la constitución de un grupo 
de intervención, formado especialmente por médicos, peritos de socorros 
materiales y juristas susceptibles de intervenir en el más breve plazo con 
los medios apropiados, en cualquier lugar en que su cometido de interme
diario neutral pudiera exigir que prestase rápidamente un socorro imparcial 
y eficaz.


