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P R E F A C  1 0

Con su documento No 1, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (*) ha proporcionado a la XVIIIa Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja un resumen del trabajo por él realizado 
entre el 1° de enoro de 1947 y el 31 de diciembre de 1951» Acom
pasan a este documento.,, anejos formados por cuatro memorias 
anuales publicadas por el Comité desde la última Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Estocolmo, 1948), y por un relato 
relativo al servicio de radiodifusión (Documentos la, Ib, le,
Id y le).

A fin de completar sus informes y dar a los delegados 
de Toronto una exposición de sus actividades mús recientes, el 
CICR, adelantándose a la confección de la memoria sobre su acti
vidad en el ano 1952, ha redactado un esbozo provisional acerca 
de su obra durante los cuatro primeros meses del dicho ano.

La memoria que sigue se refiere, pues, al período del 
1° de enero al 30 de abril de 1952, Es, como su título señala, 
una memoria provisional, reservándose el CICR el completar estas 
sus primeras indicaciones en la memoria definitiva que publicará 
en los albores del año próximo sobre el conjunto de sus gestiones 
durante el ano en curso.

(* En beneficio de la concisión, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja será’ £,signado en la presento memoria, con la 
sigla CICR»
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P R I M E R A  P A R T E

I.- Funcionamiento de los servícios del CICR.

lío ha ocurrido modificación alguna en cuanto a la com
posición del CICR, o de su Mesa o Dirección Central. Todos estos 
organismos, como la Secretaría General y las Comisiones del CICR, 
han continuado funcionando como en el arfo anterior.

Delegaciones.

Durante los cuatro primeros meses de 1952, la delega
ción del CICR en El Cairo se ha mostrado singularmente activa. 
Estuvo colaborando íntimamente con la Media Luna Roja Egipcia, 
habiendo asistido a esta Sociedad Nacional en sus gestiones y en 
las excepcionales actividades que súbitamente hubo de desplegar, 
a causa de los disturbios acaecidos en la zona del Canal de Suez.

Al mismo tiempo, el delegado del CICR se mantuvo en 
contacto con las autoridades y las Sociedades Nacionales de Jor
dania, Irac e Irán. Transladóse, en marzo-abril, en misión espe
cial, a Jerusalén, Amán, Bagdad y Teherán. En el curso de aquellas 
visitas, tuvo de nuevo oportunidad para convencerse del progreso 
constantemente realizado por la Sociedades de esos diferentes 
países y de su espíritu de comprensión en el plan colaboracio
nista internacional del mundo de la Cruz Roja. Entre el CICR y 
las dichas Sociedades, se desarrollaron nuevos temas de coopera
ción regular, especialmente en lo que toca a la difusión de los 
Convenios de Ginebra y a las publicaciones.

Finalmente, en mayo, el delegado del CICR en El Cairo 
transladóse a Benghazi y a Trípoli para hacer una primera visita 
a las jerarquías del reino de Libia y examinar, con ellas, los 
problemas planteados por la ratificación de los Convenios de Gi
nebra de 1949 y la fundación de una Sociedad Nacional Libiana.
Lo mismo, en Jordania, Irac e Irán, se puso en contacto con las 
autoridades de esos países.

Información o

El servicio de información se ha ocupado de la conmemo
ración de la "Joráada Internacional de la Cruz Roja" (8 de mayo, 
fecha aniversaria del nacimiento de Henry Dunant) con el concurso 
de Radio-Ginebra, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de
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otros varios organismos de radiodifusión en enlace "Dúplex", Ha 
propuesto, a este efecto, una emisión consagrada a la obra de la 
Cruz Roja bajo el título de "Un siglo después, con la misma ban
dera". Cabe señalar que las emisiones "Dúplex", es decir, la con
versación directa por radio o por alambre, exigen una operación 
larga, principalmente cuando se trata de trabar enlace entre 
países muy alejados»

En abril, comenzaron las difusiones radiofónicas de 
charlas por el Sr de Rueda, delegado en Ginebra de la Cruz Roja 
Mexicana, sobre el CICRj estas charlas están especialmente des
tinadas a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en América 
Latina»

Publicaciones 0

Entre enero y mayo de 1952, el CICR ha dado a la estampas

The Sign of the Red Cross and the Repression of Abuses of the
Red Cross Embiem (1), por jean S» Pictet, direetor de asuntos 
generales bel CICR»

Hospital Localities and Safety Zones. (1)

Appel du Comité International de la Croix-Rouge du 5 avril 1950 
concernant les armes atomiques et les armes aveugles - 
Respuestas de los gobiernose

Les Conventions de Genève et la guerre aérienne, por René-Jean 
Wilhelm, mfembro del servicio jurTdico del CICR.

Les sanctions pénales dans la le Convention de Genève^(blessés et 
maladesj du 12 août 1949, por Claude Pilloud, subdirector de 
asuntos generales del CICR.

(1) Los textos en español y francés ya habían aparecido
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II.- Relaciones del CICR con las instituciones de la Cruz Roja 
j Ras instituciones internacionales o

Preparación de la XVIIIa Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja.

El GICR y la Liga han mantenido estrechos contactos, a 
fin de redactar las memorias que han de presentar conjuntamente 
a la XVIlía Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Han redactado de consuno el comentario del orden del día 
de esa Conferencia, y se han tenido recíprocamente informados sobre 
el contenido de las memorias que se proponían remitir a Toronto.

Con fecha 20 de febrero tuvo lugar en Ginebra la Con
ferencia de los Tres Presidentes de la Comisión Permanente, del 
CICR y de la Liga, la cual hubo de ocuparse de la preparación de 
la Conferencia de Toronto y de la verificación de poderes de los 
delegados, con vistas a las propuestas que, a este respecto, de
bieran hacerse a la Cruz Roja Canadiense*

Hubo una segunda reunión de los tres presidentes, en 
Remagen, el primero de marzo.

Becarios.

En el mes de abril, recibió el CICR al Sr Jacovlevic, 
becario designado por la Cruz Roja Yugoslava* El objeto de esta 
estancia entre nosotros era el estudio de los Convenios de Ginebra, 
y la preparación, a base de los mismos, de una tesis que había de 
presentarse ante la facultad de derecho de la universidad de Zagreb.

Comisión especial de las Naciones Unidas para los prisioneros 
de guerra. " ” ’"

Cuando la reunión en Ginebra, el 22 de enero, de la Co
misión especial de las Naciones Unidas para los prisioneros de 
guerra, el presidente de la misma, Sr Guerrero, vicepresidente 
del Tribunal Internacional de Justicia, pidió al ClCR que le apor
tase su concurso.

Se encargó entonces a uno de los colaboradores del CICR 
que se pusiese a la disposición del Sr Guerrero, para facilitarle 
toda clase de detalles relativos a], funcionamiento de la Agencia 
Central de Prisioneros de Guerra, cuya actividad se ejerce, desde 
hace varios anos, a base de los Convenios ginebrinos.
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Relaciones con los organismos gubernamentales.

En febrero, el CICR delegó observadores a la segunda 
sesión de la Comisión Provisional Intergubernamental para los Mo
vimientos Migratorios de Europa (PICME).

Por lo que atañe a la liquidación de la Organización 
Internacional para los Refugiados (OIR), el CICR ha celebrado 
varias entrevistas con los dirigentes de esa entidad a propósito, 
sobre todo, de los refugiados de Changai. Se le dijo que las 
operaciones -de asistencia a aquellos fugitivos habrían de ser 
proseguidas, en todo caso, hasta fines de febrero y que, después 
de esa fecha, la oficina liquidadora, cuya actividad estaba pre
vista hasta fines de abril, se esforzaría por procurar fondos al 
Alto Comisario de las Naciones Unidas para los refugiados, a fin 
de permitirle resolver el problema particularmente doloroso del 
auxilio a los concentrados en Changai. En el trsnscurso do 
febrero, el consejo general de la OIR puso 810.000 dólares a dis
posición del Alto Comisario para socorrer a aquellos desdichados 5 
dos tercios de esa suma han de sufragar los gastos de emigración, 
debiendo aplicarse el residuo a la asistencia local»

En 25 de febrero, cupo al CICR el honor de recibir la 
visita del Alto Comisario y sus principales colaboradores que 
conversaron con él sobre cuestiones de interés comón y. muy en 
particular, de la colaboración que el CICR, por medio de sus va
rias delegaciones en el extranjero, podría aportar a la Alta Comi
saría en coyunturas oportunas»

Reconocimiento de nuevas Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja. “ " *

En marzo, el CICR procedió al reconocimiento oficial 
de la Cruz Roja de Ceyláín, Sociedad Nacional constituida el Io de 
abril de 1949 al adquirir Ceylán la independencia y como sucesora 
de la Cruz Roja Cingalesa de la Cruz Roja Británica»

Este reconocimiento fué objeto de una carta circular 
del CICR a los comités centrales do las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roqa (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), con fecha 6 de 
marzo de 1952.

Misiones d e 1 Comité̂  Interna c i onal de la_ Cruz Roja»

Misión del Presidente en Españaü

En respuesta a una amable invitación de la Cruz Roja 
Española, el Sr P. Ruegger, Presidente del CICR, se transladó a
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Madrid en los comienzos de febrero, en compañía del Sr D. de Traz. 
En esa ocasión, el Presidente hizo una visita al Sr Martin Artajo, 
ministro de relaciones exteriores0

III.- Desarrolio del derecho internacional.

Ratificación de los Convenios de Ginebra0

La Unión Sudafricana adhirió, el 31 de marzo, a los 
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949«

Con fecha 14 de mayo, Guatemala ratificó esos mismos 
instrumentos, lo que eleva a 19 el numero de Potencias que, en 
el momento de redactarse la presente memoria (junio de 1952), han 
ratificado los dichos Convenios o han adherido a ellos.

Zonas sanitarias y de seguridad.

En 20 de marzo, escribió el CICR una carta circular a 
los comités centrales de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, 
sometiéndoles un plan de estudio relativo a la aplicación de los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 en lo que respecta 
a las zonas sanitarias y de seguridad (Convenio No IV, art.14).

Identificación de niños.

También envió el CICR, con fecha 15 de abril, una carta 
circular a los comités centrales hablándoles de la eventual apli
cación del tercer apartado del artículo 24 del Convenio IV rela
tivo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. Esta 
cuestión está siendo examinada actualmente en enlace con la Fe
deración de Obras de Protección a la Infancia.

Comisión Internacional Permanente de Estudios del Material 
Sanitario.

Se recordará que en la primavera de 1950 el CICR y la 
Liga convineron en delegar, uno y otra, dos representantes suyos 
a la Comisión Internacional Permanente de Estudios del Material 
Sanitario, entonces reorganizada y cuya reunión periódica estaba 
prevista.

Para celebrar su 14a sesión, reunióse la dicha Comisión, 
ya con su nueva composición, en la sede del CICR, el 22 de febrero
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del corriente ano. habiendo resuelto., como primer objetivo do su 
labor, acometer una encuesta sobre los siguientes particulares:

a) la camilla y sus soportes
b) el material de transfusión sanguínea
c) las cánulas de jringas
d) la ficha médica»

La Comisión encargo/ ademas a su secretaría que adaptase 
el antiguo reglamento de la misma a las nuevas disposiciones.
Este texto será adjunto a la memoria que la Comisión debo presen
tar a la XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

IV.- Ayuda a los prisioneros de guerra e internados civiles.

Visita de cárcelesc

En Alemania, con permiso de las autoridades competentes, 
el delegado deí CICR 'en la región occidental visito', a fines de 
1951, las prisiones de Werl (zona de ocupación británica), Lands- 
berg (zona americana) y Wittlich (zona francesa).

Ha comprobado que? en aquellos tres establecimientos, 
las condiciones de confinamiento eran satisfactorias. Pudo con
versar libremente con les reclusos que no han formulado queja 
alguna/el trato que se les da. 

sobre
En la misma ocasión y como secuela de estas visitas, 

se puso al habla con el personal competente da las tres Altas 
Comisarías acerca de la situación de los detenidos gravemente 
enfermos o incurables, consiguiendo algunas mejoras a favor suyo.

En España, el CICR ha intervenido ante la Cruz Roja Es
pañola a favor de algunos ciudadanos españoles condenados y dete
nidos cuyos nombres le habían sido facilitados» Ha rogado a la 
dicha Cruz Roja que les preste asistencia» Ha realizado además 
gestiones ante la dirección general de prisiones de Madrid, se
ñalándole los casos de reclusos españoles tuberculosos. Se le han 
dado seguridades de que esos enfermos estaban recibiendo el trato 
exigido por el estado de su salud. El CICR se ha puesto desde 
luego a la disposición de las jerarquías españolas para remitir 
a los mencionados detenidos los medicamentos que hicieran falta.

En Grecia, prosiguiendo la ejecución del programa de 
asistencia a las victimas de disturbios, los delegados del CICR 
han visitado las cárceles de Amalies, Patras, Pyrgos, Missolonghi 
y Nauplia, así como el campo de la isla Ghioura y de Trikkeri.
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Han distribuido allí socorros, gracias a los fondos del CICR, 
Anotemos a este propósito que los donativos confiados al CICR por 
el Comité Suizo de Ayuda a la Grecia Democrática se han elevado 
a unos 12.000 francos. La distribución del residuo de estas sumas 
pudo aumentarse, durante los primeros meses de 1952, mediante 
otros envíos de igual procedencia.

Como consecuencia de gestiones realizadas por la dele
gación del CICR en Atenas, los detenidos políticos griegos han 
quedado autorizados a utilizar los formularios de "mensajes ci
viles" (1) del CICR para entablar correspondencia con personas 
domiciliadas en países carentes de comunicaciones postales con 
Grecia.

Restitución de "Surplus Hits"

Desde 1944, augurando que los cautivos de guerra alema
nes e italianos retenidos en los Estados Unidos habrían de trope
zar, en el momento de ser repatriados, con grandes dificultades 
para llevar consigo la totalidad de sus efectos personales, el 
CICR emprendió, luego de haber obtenido el permiso del War Depart
ment, el reunir los excedentes de equipajes de dichos prisioneros, 
a fin de expedirlos a Europa y hacerlos pasar, una vez terminadas 
las hostilidades, a Alemania, Austria e Italia. La operación apa
recía tanto más justificada cuanto que principalmente se trataba 
de objetos adquiridos por los cautivos gracias al producto de su 
trabajo (2).

Quedaron determinadas las modalidades de expedición y 
transporte y, pronto, los prisioneros internados en el Canadá be
neficiaron de similares arreglos. Los envíos, o sea un conjunto 
de casi 180.000 paquetes, con un peso de más do 2.000 toneladas, 
fueron hechos a Ginebra primeramente y luego a Brame,

La restitución de los fardos a sus propietarios exigió 
un trabajo bastante largo, a causa de los multiples cambios de 
residencia de los interesados, tarea minuciosa de que hubieron de 
encargarse las Cruces Rojas Austriaca e Italiana y la sección 
bavara de la Cruz Roja Alemana, la cual recibió mas de 150.000 
paquete para entregarlos. Esta restitución puede considerarse hoy

(1) Formularios redactados en papel con membrete del CICR y cuya 
circulación ha sido admitida por acuerdos intergubernamentales

(2) La mayoría de aquellos cautivos no iba a ser repatriada direc
tamente, sino temporalmente transferida como prisioneros a 
otras potencias aliadas.
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corno finiquitada» La Cruz Roja Alemana acaba de anunciar, en efec
to, por vía de la prensa y la radio, a los antiguos cautivos hasta 
ahora sin paradero conocido, un plazo de tres meses para comunicar 
su residencia» El saldo existente de paquetes es por cbtro lado 
mínimo, ya que sólo representa el 0,6 i<> de los envíos confiados 
a la sección bafara de la Cruz Roja Alemana»

V «~ Ayuda a los paisanos víctimas da la guerra»

Refugiados»

En España, al cesar el OIR sus actividades, el CICR 
aceptó el asumirlas» Durante los primeros meses del año, el dele
gado del CICR facilitó la marcha de algunos refugiados que habían 
obtenido el visado en 1951, pero que no habían podido partir por 
razones independientes de su voluntad (mal estado de salud, ob
tención de diplomas, "cuota” agotada para los primeros meses del 
ano en los países de inmigración escogidos)»

Queda todavía en España una decena de fugitivos antes 
eligibles para la asistencia material de la OIR» El CICR se ha 
esforzado, mediante numerosas gestiones, por encontrar fondos 
para la emigracio'n de esas personas, siendo finalmente el Comité 
Provisional Intergubernamental de Movimientos Migratorios de Eu
ropa (PICME) quien ha aceptado, a titulo completamente excepcio
nal, el aportar los recursos pecuniarios para su viaje»

En Italia, el CICR ha querido marcar, con un pequeño 
donativo, su agradecimiento a la sección de asistencia jurídica 
a los refugiados de la Cruz Roja de esa nación (AG-IUS)» Esta sec
ción viene colaborando, en efecto, desde hace muchos años, con 
el Comité Internacional, rindiendo así inestimables servicios a 
los refugiados» El CICR, de sus propios fondos, ha puesto 19?000 
francos suizos a la disposición del servicio social de la Cruz 
Roja Italiana, la cual pudo proceder, en los albores del año, a 
un reparto de auxilios, por un lado, a los fugitivos extranjeros 
instalados en el campo de Fraschette di Alatri, y por otro, a 
los refugiados ancianos y enfermos de cualquier nacionalidad 
que se encuentran fuera de los confinamientos. Estos hitirnos han 
estado recibiendo ya sean socorros en metálico, medicamentos, 
víveres o ropas»

Reagrupaclon de familias»

Habiendo recibido un numero bastante considerable de 
solicitudes referentes a niños yugoslavos domiciliados en Yugosla- 
XÍ& y cuyos padres se encontraban fuera de su país de origen, el
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CICR se ha concertado con la Cruz Roja Yugoslava, la cual se ha 
manifestado dispuesta a facilitar la reagrupacion de esas cria
turas con sus familias. Exige, sin embargo, una solicitud termi
nante del padre o de la madre y un certificado de parentesco. 
Estas dos piezas han de ser autenticadas por las autoridades del 
lugar donde residen los padres y mostrar un señalamiento preciso 
de los chicos. Ha quedado decidido que los expedientes habran de 
ser preparados por el Servicio Social Internacional y remitidos 
después por él al CICR para ser transmitidos a la Cruz Roja 
Yugoslava.

Gracias a las gestiones del CICR y al acuerdo con la 
Cruz Roja Yugoslava, pudo ser organizado, saliendo de Yugoslavia 
a mediados de mayo, un convoy de 233 criaturas que se cnontraban 
en eea nación y cuyos familiares estaban domiciliados en Alema
nia o Austria.

En Alemania, continuo desarrollándose y cobrando ampli
tud la actividad del CICR a favor de las minorías étnicas alemanas 
de la Europa oriental designadas con el nombro do Volksdoutscho.
El delegado itinerante encargado de la coordinación de esa acti
vidad ha efectuado numerosas misiones y muchos desplazamientos 
especialmente en la .Alemania occidental, on Berlín, Salzburgo y 
Viana, asi como en Yugoslavia. A fin de facilitar la reagrupacion 
de familias pertenecientes a esas minorías entre Alemania y Aus
tria, el CICR ha podido organizar una Conferencia en Salzburgo en 
el oes de mayo, reuniendo a los representantes de las Cruces Ro
jas de Alemania y Austria, asi como a los delegados de los minis
terios de asuntos extranjeros de esos dos Estados. Como consecuen
cia de los acuerdos concertados on aquella Conferencia, una quin
cena de millares de individuos podra ser reagrupada e incorporada 
a su hogar familiar.

Un cierto numero de VoIksdeutsche, algunos de los cuales 
eran deteninos liberados, ha podido” ílícorporarse a sus familiares 
en la Alemania occidental a fines de enero o Estas personas transi
taron por la Alemania oriental y el campo de Friedland. Para con
tribuir al entretenimiento de este campo, el CICR ha hecho un do
nativo de 25.000 marcos a la Cruz Roja Alemana. También se han rea
lizado translados de ñiños entr8 Austria y la Alemania oriental, 
habiéndose hecho múltiples gestiones por el CICR ante las Cruces 
Rojas d9 Polonia, Checoslovaquia y Rumania, a fin de facilitar la 
salida de personas o familias ansiosas de reunirse con los suyos 
en la Alemania del Oeste e en Austria.
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Servicio Internacional de Investigaciones. (SIR)

Ha habido negociaciones para la entrega al CIGR de los 
expedientes del Servicio Internacional de Investigaciones por él 
originalmente constituido, regido luego por la obra de Socorros 
de las Naciones Unidas (UNRRA), más tarde por la Organización 
Internacional para los Refugiados (OIR), y finalmente por la Alta 
Comisión Interaliada de Ocupación en Alemania. Aquellas negocia
ciones no dieron resultado positivo alguno. Como el ministerio de 
relaciones exteriores belga lo hizo saber en marzo al CICR, el 
problema ha sido solventado con la entrega de aquel servicio a las 
autoridades germánicas, bajo la inspección de una junta formada 
por representantes del Benelux y de las potencias ocupantes.

Asistencia jurídica»

Se ha comunicado al CICR la constitución de la Oficina 
de Asistencia Jurídica de la Cruz Roja Helénica en enero. Ha te
nido conocimiento de las instrucciones dadas en marzo, por el Pre
sidente de la Cruz Roja Brasileña para la organización y el fun
cionamiento de la asistencia jurídica internacional en el Brasil. 
Ha participado estas instrucciones a los comités centrales de las 
Cruces Rojas, con carta circular del 3 de junio de 1952. Los esta
tutos de la dicha Oficina helénica se han publicado en la Revue 
Internationale de la Croix-Rouge (número de marzo, 1952, p.259).

VI.- Socorros.

Inválidos.

Tiene enviados el CICR, para ciegos de guerra, 3 tándems 
y 4 máquinas de escribir a la Cruz Roja Finlandesa, y 50 relojes 
Braille de bolsillo y 12 relojes de repetición a la Cruz Roja 
Polaca. Ha remitido mantas a inválidos búlgaros y prótesis para 
mutilados árabes y detenidos griegos. El valor total de estos 
dones asciende a unos 11.000 francos. A unos sesenta mutilados 
se les han regalado, además, socorros individuales.
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Poblaciones civiles. (1)

Ha distribuido el CICR medicinas y ropas en Italia, 
Grecia, Alemania Occidental e Indonesia (2) en forma de auxilios 
colectivos. Ha asignado también socorros, por un monto de 32.500 
francos, a Alemania, Bulgaria, Hungría,Polonia, Rumania, Che
co siovaquia y Yugoslavia.

Para contribuir a.la asistencia de las poblaciones le
sionadas por seísmos en Pilipinas y Turquía, ha remitido donati
vos a esos países por medio de sus respectivas Cruces Rojas. El 
total de esta donación se eleva a 22.500 francos.

*  *  *

(1) Los socorros de que aquí" se trata han sido sufragados por 
el CICR, con recurso a un fondo a tal efecto constituido.

(2) Medicamentos contra la lepra, especialmente en esta ultima 
comarca.
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S E G U N D A  P A R T E

Indochina.

La delegación del CICR en Indochina ha mantenido contac
to con las autoridades francesas y ha estado informada sobre el 
desenvolvimiento de la Cruz Roja Vietnamiana. El CICR se ha prepa
rado, por otro lado, a reanudar las negociaciones iniciadas en 
julio y octubre de 1951 con la Cruz Roja del Viet Nam democra'- 
tico, para el reparto de medicamentos y la consecución de listas 
de prisioneros de guerra e internados civiles franceses caídos 
en poder del adversario. Ha estado a este efecto en relación 
constante con la Cruz Roja Francesa que igualmente se ha esfor
zado por mantener relaciones con la Cruz Roja del Viet Nam demo
crático, a fin de montar el intercambio de correspondencia y 
paquetes.

Corea.

En el mes de diciembre de 1951, la delegación del CICR 
en Corea solicitó una entrevista con el jefe de la Comisión de 
Armisticio Nordcoraana. Aquella gestión fué repetida el 12 de 
enero de 1952 por el propio Presidenta del CICR, quien dirigió 
un mensaje a los comandantes en jefe del ejército popular coreano 
y de los voluntarios chinos, confirmando las instrucciones dadas 
al Dr Lehner, delegado en jefe del CICR para el Lejano Oriente.
Se encargó a éste la exposición, en el curso de la entrevista 
solicitada, de las modalidades detalladas de la acción que el 
CICR deseaba acometer en beneficio do todas las víctimas de la 
guerra en Corea.

Personándose en Panmunjon, donde estaba reunida la Co
misión del armisticio, el Dr Lehner entregó, el 17 de enero, al 
general Lee-San-Jo, vocal de la delegación nordcoreana, el men
saje subscrito por el Sr Paul Ruegger. Se le dió una respuesta 
el 30 de enero. Referíase ésta a una carta escrita en diciembre 
al comandante en jefe de las Fuerzas de las Naciones Unidas por 
los mandos nordcoreanos y chinos. En ella, de cuyo contenido no 
se había informado por entonces oficialmente al CICR, se propo
nía la formación, después de la firma del armisticio y de su 
entrada en vigor, de una junta mixta compuesta de representantes 
de las Cruces Rojas Nordcoreana y China y del CICR, la cual ha
bría estado encargada de visitar los campos y colaborar en la 
ejecución de la repatriación.
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Llegada a Ginebra a fines de enero, aquella comunica
ción fué objeto, unos días después, de un nuevo mensaje a los dos 
comandantes en jefe nordistas,en virtud del cual el CICR manifes
taba hallarse dispuesto a actuar antes como después de un armis
ticio. Subrayaba además el Comité que no tendría inconveniente en 
cooperar al trabajo de las comisiones de Cruces Rojas, si estas 
comisiones comprendían representantes de ambas partes, aiínque su 
actividad habría de mantenerse independiente e imparcial. Se en
cargó al Dr Lehner que hiciera llegar a los dos comandantes en 
jefe una confirmación del mensaje, cosa que no pudo hacer. En 
efecto, entre tanto, la Comisión de armisticio, deliberante en 
Panmunjoh, había aceptado nuevas propuestas sin mencionar al 
CICR, a tenor de las cuales algunos equipos mixtos integrados por 
representantes de las Cruces Rojas Nacionales de ambas partes de
bían girar visitas a los campos y prestar su asistencia en las 
repatriaciones.

Además, segón los informes llegados a conocimiento del 
CICR, la posición de éste resultaba gravemente desconocida. Podía 
temerse que se confundieran sus actividades propias con las de la 
ONU cuyo representante no era en absoluto. Por eso, el 5 de marzo, 
el CICR hubo de recordar a los dos comandantes en jefe nordistaa, 
su tradicional postura de independencia y neutralidad. Indicaba 
que esperaba firmemente que sus precisiones permitirán al alto 
mando nordcoreano reconsiderar su actitud y poner al CICR en con
diciones de desempeñar su misión. Pidió en aquella ocasión a las 
Cruces Rojas Soviética y China, que insistieran ante el alto 
mando nordcoreano sobre la independencia del CICR.

En esto se estaba cuando el gobierno de los Estados 
Unidos de América, al cual se había acusado de emplear armas bac
teriológicas, le preguntó al CICR si estaría dispuesto a emprender 
una pesquisa a este respecto.

Debía ajustarse el CICR a los principios que, en casos 
semejantes, determinan su actitud (circulares a los Gobiernos y 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de septiembre 1939 y 
noviembre 1951). Comunicó así a ambas partes en el conflicto 
coreano, que se hallaba dispuesto, bajo reserva de su consenti
miento, a designar una comisión, cuya dirección asumiría, y para 
cuya composicio'n recurriría a reputados especialistas en Suiza 
y los países asiáticos no participantes en el conflicto. Anadia 
que la dicha comisión habría de poder contar claramente, a ambos 
lados del frente, con el concurso de las autoridades y los es
pecialistas por ellas nombrados.

Aceptó el Gobierno de los Estados Unidos el procedi
miento sugerido por el QICR, pero éste no recibió respuesta
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oficial alguna de los comandantes en jefe nordcoreano y chino, 
pese a una nueva gestión hecha por él en 10 de abril. Como conse
cuencia de semejante abstención de una de las partes, las condi
ciones planteadas por el CICR para la designación de una comisión 
de expertos y la dirección de las encuestas no quedaban cumplidas. 
En vista de ello, el CICR decidid, en 29 de abril, suspender los 
varios preparativos técnicos por él emprendidos a propósito de la 
pesquisa. Ee ello informó a la opinión pública con una nota de 
prensa.

En Corea del Sur, donde su delegación la formaban cinco 
miembros, el CICR pudo, hasta fines de abril, continuar desplegando 
su actividad visitatoria en los campos de concentración, en las 
cárceles civiles y en los campos de guerrillas. Por lo que atarle 
a los campos de prisioneros de guerra, y lo acaecido particular
mente en el Roje-Eo, remitimos al lector a la memoria publicada 
en la entrega de abril de la Revue Internationale de la Croix-Rouge 
(pág. 272).

Cabe mencionar además varias gestiones hechas ante las 
autoridades competentes para mejorar la situación en los campos, 
especialmente la del Er Lehner ante el general Ridgway en persona, 
con fecha 25 de marzo. Respecto a las guerrillas y las prisiones 
civiles, se han efectuado gestiones del mismo género ante el Go
bierno sudcoreano.


