
XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
LA NUEVA DELHI, 1957

INFORME RESUMIDO
1952-1956

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
GINEBRA



Comité internacional de la Cruz Roja

7, Avenue de la Paix, Genève, Suisse

Impreso en Suiza

Este informe se edita en francés, inglés, español y alemán



XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
LA NUEVA DELHI, 1957

INFORME RESUMIDO
1952-1956

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
GINEBRA



Lista de los miembros del CICR y de la Dirección

C omité :

Señores
Max H uber, doctor en Derecho, ex-presidente del 

Tribunal Permanente Internacional de Justicia, 
presidente de honor (1923) l .

Léopold Boissier, doctor en Derecho, Profesor 
honorario de la Universidad de Ginebra, ex- 
Secretario general de la Unión Interparlam entaria, 
presidente (1946).

Jacques Cheneviére, doctor en Letras h.c. (1919).

Srta. Lude Odier, ex-jefe del Servicio de enfermeras- 
visitadoras de la Sección ginebrina de la Cruz 
Roja suiza (1930).

Señores
Cari J. Burckhardt, doctor en Filosofía, ex-Ministro 

de Suiza en Francia (1933).

M artin Bodmer, doctor en Filosofía h.c., vice
presidente (1940).

Ernest G loor, doctor en Medicina (1945).

Paul Carry, doctor en Derecho, Profesor de la 
Universidad de Ginebra (1946).

Edmond Grasset, doctor en Medicina, Profesor de 
la Universidad de Ginebra, Director del Instituto 
de Higiene (1946).

Paul R uegger, ex-Ministro de Suiza en Italia y en 
la Gran Bretaña, Miembro del Tribunal Perma
nente de Arbitraje (1948).

Henri G uisa n , General, ex-Comandante en Jefe del 
Ejército suizo (1948).

Señores
Alfredo V a n n o t t i, doctor en Medicina, Profesor de 

la Universidad de Lausana (1949).

Rodolfo Olgiati, ex-Director del « Don su izo» 
(1949).

Srta. M argueriíe van Berchem, ex-jefa de servicio 
de la  Agencia central de prisioneros de guerra 
(1951).

Señores
Frédéric Siordet, abogado, consejero del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, de 1943 a 1951, 
vicepresidente (1951).

Marcel Ju n o d , doctor en Medicina, delegado del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, de 1935 
a 1946 (1952).

Ernest N obs, ex-consejero federal (1952).

Guillaume B ordier, ingeniero diplomado E.P.F., 
M.B.A. Harvard, banquero (1955).

D irección :
Señores

Roger G allopin , doctor en Derecho, Director 
ejecutivo.

Jean S. Pictet, doctor en Derecho, Director de Asun
tos generales.

Edouard de B ondeli, Subdirector, Servicio financiero 
y administrativo.

Claude P illo ud , Subdirector, Servicio jurídico.

1 Los años indicados entre paréntesis, designan las fechas de nombramiento de los miembros del Comité Internacional.
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COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE

La historia del Comité Internacional remonta a cerca de cien años: dentro de poco, las manifestaciones 
del Jubileo comemorarán su creación, debida a la iniciativa de ciudadanos ginebrinos, quienes consecutivamente 
a los acontecimientos de Solferino (1859), fueron los promotores del movimiento de la Cruz Roja (1863) y  del 
Convenio de Ginebra (1864).

Como antaño, el Comité Internacional está formado únicamente por nacionales suizos; su neutralidad funda
mental le confiere un papel de intermediario para adoptar las medidas de asistencia necesarias con respecto a 
las víctimas de guerras o de trastornos interiores.

Desde la celebración de la XVIIIa· Conferencia internacional de la Cruz Roja (1952), han requerido nuestra 
atención muchos acontecimientos sobrevenidos en los dos hemisferios. A pesar de los acuerdos que pusieron término 
a las hostilidades en Corea y, ya transcurrido un año, en el Viet-Nam, persisten las preocupaciones; nuevas crisis 
han surgido en América latina, en Africa del Norte, en el Medio Oriente y  en Europa Central. Su repetición, 
cuando no su agravación, ha originado responsabilidades y, forzosamente, cargas cada vez mayores para el Comité 
Internacional, que ha seguido con mirada vigilante la evolución de delicadas situaciones, respecto a las cuales 
tan peligroso sería exagerar los riesgos como estimarlos por debajo de su verdadera importancia.

Dentro de su campo de acción, el Comité no ha cesado de actuar, con los medios de que disponía, para hacer 
frente a todas las calamidades y  cumplir las misiones que le incumben.

Si su acción plantea a menudo delicados problemas, es acaso porque las iniciativas de la Cruz Roja y  los 
principios de los Convenios de Ginebra no son aún suficientemente conocidos, a pesar de los esfuerzos realizados 
estos últimos años para orientar a la opinión, fortalecer y  desarrollar esa fé  en los métodos y  en la acción de la 
Cruz Roja, que debe permitir franquear las etapas difíciles.

No hay por qué disimular que se trata de una labor de largo alcance. Esto indica la importancia de la reciente 
obra « Les principes de la Croix-Rouge » (Los principios de la Cruz Roja), prologada por Max Huber y publicada 
en 1955 por Jean S. Pictet, director de una de las dos divisiones principales del Comité Internacional, en laque 
en densas páginas se describen dichas nociones del ideal que rige el conjunto de la organización y  del derecho 
de la Cruz Roja.

Las siguientes páginas resumen la obra realizada en el intervalo de las reuniones de la Conferencia inter
nacional de la Cruz Roja. A l presentar esta imagen de conjunto a los delegados de los Gobiernos partes en los 
Convenios de Ginebra, y  de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del León y  Sol 
Rojos, venidos a La Nueva Delhi, desde las diversas partes del mundo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
se ha inspirado constantemente en la idea de que el mensaje de solidaridad formulado hace casi cien años por 
Henry Dunant y sus conciudadanos, debe extenderse, así mismo, a todos los hombres de todos los países.

LÉOPOLD BOISSIER
Presidente
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PREÁMBULO

Este informe, cerrado el 31 de octubre de 1956, 
tiene por objeto recordar la actividad del Comité 
Internacional de la Cruz R o ja 1, desde la última 
reunión de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Toronto 1952), y demostrar breve
mente el carácter de sus intervenciones en la esfera 
del Derecho y de la acción humanitaria.

Como su título lo indica, no es más que un resu
men de los Informes de Actividad relativos a cada uno 
de los años 1952-1956, complemento indispensable de 
la presente publicación. Si se desea una información 
más detallada podrá hacerse referencia a estos 
documentos, utilizando las indicaciones numéricas 
insertadas al pie de las presentes páginas, indicando 
las cifras romanas el año y las cifras árabes las pági
nas de los Informes precedentes.

Las principales informaciones relativas a las 
actividades importantes de la Institución durante 
este período, se indicaron anteriormente. Los cuadros

anuales com parados, que ponen en evidencia la 
evolución de los efectivos del personal, el movi
miento de la correspondencia, la distribución de los 
socorros entre beneficiarios militares y civiles de las 
operaciones de asistencia del CICR, figuran en las 
páginas 15 a 18. Al final del volumen se han insertado 
tres notas de índole general concernientes a la 
aplicación del artículo 16 del Tratado de Paz con 
el Japón, el financiamiento del CICR y la Radio
difusión al servicio de la Cruz Roja.

Por otra parte, entre las cuestiones mencionadas 
en los Informes anuales, algunas han sido objeto de 
exposiciones en vista de la discusión de los puntos 
correspondientes del orden del día de la XIX Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja y de sus prin
cipales Comisiones. Habiendo sido concebido con 
miras a esta C onferencia2, el presente Informe 
resumido, las notas al pie de la página se refieren a 
esas exposiciones siempre que haya lugar de hacerlo.

1 Para simplificar, el Comité Internacional de la Cruz Roja será designado por las iniciales « CICR » y la expresión « Sociedades 
nacionales » se refiere a las Cruces Rojas, Medias Lunas Rojas y León y Sol Rojos.

2 Véase la Segunda Resolución de la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Toronto, 1952.
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PUNTOS IMPORTANTES

C O M IT É  IN TERN A CIO N A L DE LA C RU Z ROJA, fundado en 1863.

A gencia Central de Prisioneros de guerra, reorganizada en 1939 1.

Fichas in d iv id u a le s ................................................................................................................................ 47.000.000
Núm ero de c a s o s ....................................................................................................................................  15.000.000

Servicio Internacional de Investigaciones para las personas desaparecidas, creado en 
1946, dirigido por el CICR desde 1955.

Fichas in d iv id u a le s ................................................................................................................................  25.000.000
N úm ero de c a s o s ....................................................................................................................................  8.000.000

Total a fines de 1956 :

Fichas in d iv id u a le s ................................................................................................................................  72.000.000
Núm ero de c a s o s .....................................................................................................................................  23.000.000

Período de 1952-1956 :

N úm ero de casos e x a m in a d o s ...........................................................................................................  152.000
Investigaciones sobre militares e individuos de la población civil desaparecidos . . . .  94.000
Reagrupación de personas d ispersadas..............................................................................................  120.000
Socorros materiales, p e s o ...................................................................................................... Kgs. 387.000

v a l o r .......................................................................................................Fr.s. 4.176.000

Visitas de los lugares de detención : 561 en 16 países.

C omisiones Asistencia a los detenidos políticos 9-11 de junio de 1953. — Protección jurídica de la población 
de expertos civil contra los peligros de la guerra aérea 6-14 de abril de 1954. — Aplicación de los principios 

humanitarios en casos de tumultos interiores 3-8 de octubre de 1955. — Protección de las 
poblaciones contra los peligros de la guerra indiscriminada 14-19 de mayo de 1956. —- Represión 
de las infracciones a los Convenios de Ginebra 8-12 de octubre de 1956.

Estados firmantes de los Convenios de G inebra del 12 de agosto de 1949 ..............................  64

ESTADOS PARTES EN ESTOS CONVENIOS, en 31 de octubre de 1956 ................................... 58

1 Esta Agencia constituye la sucesión de las diversas Oficinas y Agencias abiertas por el CICR en ocasión de 
conflictos anteriores : en 1870, Agencia Oficial relativa a los militares heridos (Ginebra) y Oficina de Informes sobre los prisioneros 
de guerra (Basilea) ; en 1912, Agencia de Belgrado ; en 1914, Agencia Internacional de Prisioneros de Guerra (Ginebra).
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EXTRACTOS DE LO S ESTATUTOS DEL COMITÉ INTERNACIO NAL DE LA CRUZ ROJA

(adoptados el 25 de septiembre de 1952)

Artículo primero. — El Comité internacional de la 
Cruz Roja (CICR), fundado en Ginebra en 1863, consa
grado por los Convenios de Ginebra y por las Conferencias 
internacionales de la Cruz Roja, es una institución inde
pendiente que tiene su propio estatuto.

Es parte constitutiva de la Cruz Roja internacional.

Art. 2. — En su calidad de asociación regida por los 
artículos 60 y siguientes del Código civil suizo, el CICR 
posee personalidad civil.

Art. 3. — El CICR tiene su sede en Ginebra.
Tiene por emblema la cruz roja sobre fondo blanco. 

Su divisa es «Inter arma caritas».

Art. 4. — La misión principal del CICR es :

a) mantener los principios fundamentales y permanentes 
de la Cruz Roja, a saber : la imparcialidad, una acción 
independiente de toda consideración racial, política, 
religiosa o económica, la universalidad de la Cruz 
Roja y la igualdad de las Sociedades nacionales de 
la Cruz R o ja;

b) reconocer toda Sociedad nacional de la Cruz Roja 
nuevamente creada o reconstituida que responda a las 
condiciones de reconocimiento en vigor, y notificar 
este reconocimiento a las demás Sociedades nacionales ;

c) asumir las tareas que le son reconocidas por los Conve
nios de Ginebra, trabajar por la fiel aplicación de estos

Convenios y recibir toda queja en relación con las 
violaciones alegadas de los Convenios humanitarios ;

d) actuar, en su calidad de institución neutral, especial
mente en caso de guerra, de guerra civil o de desórdenes 
interiores ; dedicarse en todo tiempo a que las víctimas 
militares y civiles de dichos conflictos y de sus conse
cuencias directas, obtengan protección y asistencia, y 
servir, en el plano humanitario, como intermediario 
entre las partes ;

e) contribuir, en previsión de dichos conflictos, a la 
preparación y al desarrollo del personal y del material 
sanitarios, en colaboración con las organizaciones de 
la Cruz Roja y los Servicios de Sanidad Militar y 
demás autoridades competentes;

f)  trabajar para el perfeccionamiento del derecho inter
nacional humanitario, en la comprensión y la difusión 
de los Convenios de Ginebra y preparar eventuales 
desarrollos de éstos ;

g) asumir los mandatos que le sean confiados por las 
Conferencias internacionales de la Cruz Roja.

El CICR puede además tomar toda iniciativa humanitaria 
que entre en su misión de institución específicamente 
neutral e independiente, y estudiar toda cuestión cuyo 
examen incumba a una institución de tal carácter.

Art. 6 (apartado primero). — El CICR se recluta por 
cooptación entre los ciudadanos suizos. El número de sus 
miembros no puede exceder de veinticinco.
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LAS TAREAS DEL CICR

PRINCIPALES OPERACIONES DE ASISTENCIA

Desde la XVIII Conferencia Internacional, el 
C IC R  ha ejercido las siguientes actividades, dentro 
del marco de sus operaciones tradicionales de ayuda 
a las víctimas, militares y civiles, de los conflictos.

Encuestas e investigaciones

Los informes anuales han relatado los métodos de 
trabajo de la Agencia Central de los prisioneros de 
guerra, prevista por el Convenio de Ginebra, asi
mismo que los métodos del Servicio Internacional 
de Investigación de las Personas Desaparecidas, que 
funciona en Arolsen (Alemania) desde 1946 y cuya 
dirección asume el CICR conforme a los acuerdos 
firmados en Bonn en 1955 x.

Once años después del fin de la guerra mundial, 
la actividad de esos dos organismos se ejerce en 
el interés de millares de personas.

La gran m ayoría de las comunicaciones se refieren 
a la búsqueda de desaparecidos del último conflicto 
mundial y de las guerras de Corea y del Viet Nam. 
El CICR ha proseguido sus investigaciones, en 
enlace con las Sociedades nacionales y las Admi
nistraciones interesadas. Con ciertas de ellas, se han 
establecido poco a poco contactos directos, en otro 
tiempo imposibles, facilitando así la labor de los 
servicios especializados.

Continúa analizando, registrando y transmitiendo 
listas de liberación o de repatriación, y las respuestas 
a las solicitudes de investigación ; continúa estable
ciendo testimonios de cautividad, notificaciones de 
defunción, suministro de informaciones, especial
mente para el control del estado de los ex-prisioneros 
de guerra admitidos al beneficio de las disposiciones 
del Art. 16 del Tratado de Paz con el Japón.

En aplicación de este artículo, y consiguientemente 
a delicadas negociaciones, el CICR recibió del 
Gobierno japonés los fondos para la indemnización 
de los miembros de las fuerzas armadas de las 
potencias aliadas, que sufrieron pruebas excesivas 
durante su detención como prisioneros de guerra en 
el Japón. En la nota que figura como anexo a este 
Informe resumido, se da una relación circunstanciada 
de esta actividad 1 2.

1 MCMLV, 8, 10.
“Véase más adelante, página 21.

Visitas de campos, hospitales y otros lugares de
detención

Esta forma de asistencia no es la menos im por
tante. ¿ Imagínese lo que significa la llegada a un 
campo de concentración, o a una prisión, de un 
Delegado venido de Ginebra para informarse objeti
vamente de las condiciones de existencia y de las 
necesidades de los prisioneros de guerra, así como 
de los internados civiles o políticos ? Consuelo moral 
y lo más frecuentemente posible, ayuda material.

De 1952 a 1956, el CICR ha podido cumplir 
esta misión humanitaria en 16 países — Argelia, 
Alemania, Chipre, Corea, Costa Rica, Egipto, España, 
Grecia, Guatemala, Indonesia, Israel, Hungría, Mala
sia, Marruecos, Nicaragua, Viet Nam — donde sus 
delegados han visitado 561 lugares de detención. 
Han podido entrevistarse sin testigos con las per
sonas detenidas e internadas y, cada vez que se 
estimó necesario, dieron parte a las autoridades de 
sus gestiones tendientes a la mejora de las condiciones 
de la detención.

Encaminamiento de correspondencia, mensajes y
documentos diversos

El CICR ha continuado prestando su ayuda, 
tanto para la transmisión de informaciones sobre 
los prisioneros de guerra e internados civiles y el 
intercambio, via Ginebra de noticias familiares y 
mensajes civiles, como para el encaminamiento de 
documentos oficiales, papeles de identidad y objetos 
de sucesión o herencia.

De 1952 á 1956, tuvo que ocuparse de cerca de
100.000 transmisiones.

Asistencia a los inválidos de guerra

El CICR ha aportado tam bién su asistencia por 
acciones de socorros colectivos o individuales, y 
por un concurso indirecto en forma de informaciones, 
a los inválidos de guerra desprovistos de recursos y 
que no pueden encontrar en el lugar donde residen 
los medicamentos y prótesis que necesitan. Los 
medios que hay que aplicar para permitirles reanudar 
una vida tan normal como sea posible, y que intere
san a unas treinta nacionalidades distintas, han sido
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objeto de programas estudiados en colaboración 
con otras instituciones cuyas operaciones contribuyen 
a la mejora de la suerte de los ciegos de guerra, de 
los heridos cerebrales, de los amputados y de los 
inválidos tuberculososx. Principalmente en Austria 
y en Italia, están en curso diversas actividades para 
venir en ayuda de los niños inválidos de guerra o 
« pequeños mutilados ».

Ayuda a la infancia y reagrupación de las familias
dispersadas

Esta acción permitió a 120.000 personas reunirse 
con sus familias. Las operaciones necesitaron largas 
negociaciones con los países de salida, tránsito y 
acogida. Ellas han sido llevadas a cabo, en coopera
ción con las Sociedades nacionales, por la Liga y 
el CICR en favor de niños griegos, de conformidad 
con un mandato de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, y por el CICR sólo con respecto 
a otros grupos (Alemanes del Este, « Volksdeutsche », 
Yugoslavos). La mayoría de las personas que han 
aprovechado los beneficios de estas reagrupaciones 
procedían de Polonia, Rumania, Checoslovaquia y 
Yugoslavia. El CICR continúa interesándose con 
éxito en esta actividad 1 2.

Refugiados y apátridas

El CICR ha continuado proporcionando su 
ayuda a los refugiados, especialmente a los enfermos 
y a los ancianos. Así, ha ayudado efectivamente a 
numerosos refugiados procedentes de Europa Cen
tral y Oriental, organizando especialmente la hospi
talización de un centenar de ellos en Leysin (Suiza), 
y, después de su cura, su establecimiento en países 
de acogida, en Francia, en Bélgica y en ultram ar 3. 
El « título de viaje del CICR » que fué aprobado 
por unos 30 Estados, ha facilitado aún la emigración 
de más de 600 refugiados apátridas a un país de su 
elección.

El CICR se ha dedicado también a coordinar y 
a desarrollar los esfuerzos tendientes a la realización 
de la asistencia jurídica a los refugiados, apátridas y 
migrantes, en enlace con la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, las Sociedades nacionales y las demás 
organizaciones gubernamentales y no gubernamen
tales susceptibles de ayudar a la solución del proble
ma de los refugiados4.

Distribución de socorros materiales

El CICR ha distribuido o encaminado desde 
Ginebra socorros en forma de medicinas, prótesis,

1 MCMLII y III, 26 ; IV, 27 ; V, 30.
2 MCMLIII, 31, 32 ; IV, 33, 30 ; V, 36.
3 MCMLIII, 36 ; IV, 32 ; V, 38.
1 MCMLII, 32; III, 35; IV, 34; V, 40. Véanse también la 

decimocuarta Resolución déla XVIII Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja ; y XIX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, · Comisión del Derecho Humanitario, Informe 
del CICR, Asistencia jurídica a los extranjeros.

ropas, víveres a los prisioneros de guerra, internados 
militares o civiles, detenidos políticos, heridos y 
enfermos, inválidos de guerra, refugiados, personas 
desplazadas, niños y adultos separados de sus fami
lias, víctimas de epidemias y siniestrados, en más de 
40 países.

De 1952 a 1956 estos socorros materiales han 
representado un valor efectivo de 4.176.500 Francos 
suizos. En la página 16 se hallará la lista por países 
y por categorías de beneficiarios.

En lo que concierne a los socorros a las víctimas 
de calamidades naturales, el CICR se ha asociado, 
dentro del marco de sus relaciones corrientes con la 
Liga, a las manifestaciones de solidaridad de las 
Cruces Rojas Nacionales : Se trata de medidas que 
exceden, sin duda, del campo habitual de su acción, 
consagrada al consuelo de las miserias causadas por 
las guerras, los disturbios y sus consecuencias direc
tas, pero que fueron impuestas por las circunstancias 
y la miseria de los siniestrados : en 1952, hambre eñ 
la India, erupción volcánica en las Filipinas, tem
blores de tierra en Turquía ; en 1953, inundaciones en 
el Japón, así como en los Países Bajos, terremotos en 
Grecia ; en 1954 inundaciones en Alemania, Austria, 
India, Mesopotamia, Pakistán, terremoto en Argelia ; 
en 1955, inundaciones en la India y Pakistán y en 
1956 terremotos en el Líbano.

ACCIÓN SOBRE EL TERRENO

De Ginebra es de donde el CICR lleva a cabo su 
acción hum anitaria con el máximo de probabilidades 
de éxito, merced a un personal calificado y entusiasta.

Para hacer frente a ciertos acontecimientos, envía 
sobre el terreno a representantes, venidos de Ginebra 
en misión especial. Se sabe que los Convenios del 
12 de agosto de 1949 prevén la intervención del 
CICR no sólo cuando hay conflicto armado de 
carácter internacional, sino también con motivo de 
guerras civiles o de disturbios interiores ; esta noción 
es relativamente nueva, al menos en su forma 
codificada. El CICR ha tenido la oportunidad 
de ofrecer sus servicios, y de que sean aceptados, en 
diversas ocasiones en el transcurso de estos últimos 
años.

Además, una red de delegados y corresponsales 
garantizan una representación permanente en ambos 
hemisferios. En la fecha de publicación de este 
resumen, 29 delegados y corresponsales, que por la 
mayoría realizan su tarea desinteresadamente, apor
taban su concurso al CICR en 26 puntos del globo :

Africa : Africa Central Británica, Argelia,
Egipto, Marruecos, Tánger, Unión Sud
africana;
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América : Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
M éxico;

Asia : Hong Kong, Japón, Líbano y  Medio
Oriente, Indonesia, Filipinas, Tailandia, 
Viet Nam del Norte, Viet Nam del Sur;

Australasia : Australia, Nueva Zelandia;

Europa : Austria, España, Francia, Grecia, Italia.

El C IC R  puede contar con la fidelidad de estos 
delegados. Todos ellos, ciudadanos suizos, entran en 
contacto con él cuando vuelven para pasar algún 
tiem po en su país 1.

Africa

En Argelia y en Marruecos, donde, como anterior
mente, el C IC R  está representado por dos delegados 
permanentes, la gravedad de los acontecimientos 
sobrevenidos en esta región obligó en 1955 y en 
1956 a enviar sobre el terreno a varias misiones para 
estudiar las condiciones de existencia de los detenidos 
y de los internados adm inistrativos2.

En Africa Central Británica y en la Unión Sud
africana sus representantes permanentes han trab a
jado  en la labor de extender el conocimiento de los 
principios de la Cruz Roja.

En Egipto, el CICR, que en 1952 había intervenido 
con éxito para facilitar el cumplimiento de las 
tareas de la M edia Luna Roja Egipcia en la zona del 
Canal de Suez 3, ha mantenido desde entonces, por 
medio de misiones especiales enviadas desde Ginebra, 
contactos continuados con los dirigentes de dicha 
Sociedad nacional. Ha contestado a sus llamamientos 
en 1956 y aportado su asistencia sobre el terreno 
a las víctimas de las operaciones militares.

En Liberia, en Libia, en Marruecos y en Túnez, 
así como en El Sudán, el CICR ha evocado con las 
autoridades los problemas relativos a la creación de 
nuevas Sociedades nacionales.

América

En Guatemala en 1954 y en Costa Rica en 1955, 
un delegado enviado especialmente de Ginebra ha 
velado por la mejora de trato de los detenidos 
políticos, dentro del espíritu de los Convenios de 
Ginebra aplicados en caso de disturbios interiores 4. 
Recibió toda clase de facilidades para realizar su 
tarea y disfrutó de los concursos necesarios de las 
Sociedades nacionales, incluidas las de los países 
próximos a la región de los conflictos.

1 Véase lista de los delegados y representantes del CICR 
de 1952 a 1956 más adelante. Página 25.

2 MCMLV, 14, 15.
3 MCMLII, 49.
4 MCMLIV, 36 ; V, 16.

En Argentina, donde está aun representado con 
una delegación permanente, el CICR intervino con 
la Sociedad nacional respecto a la asistencia que 
había de darse a las personas afectadas por los 
acontecimientos de 1955 1 ; intervino también con 
las Cruces Rojas de los países vecinos, especialmente 
del Uruguay.

En Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú y 
Venezuela, los representantes permanentes del CICR 
realizaron en el transcurso de este mismo período 
una labor útil para la difusión y la ratificación de los 
Convenios de Ginebra y la asistencia a refugiados y 
apátridas.

En Honduras, México, Nicaragua y El Salvador, 
en 1954, y en Panamá y Venezuela en 1955, se entró 
en contacto con los dirigentes nacionales, a los 
mismos fines, por el delegado especial del CICR 
encargado de misión en Guatemala y en Costa 
Rica.

En los Estados Unidos tuvieron lugar, en varias 
ocasiones entre 1952 y 1956, misiones especiales para 
examinar con las autoridades y la Cruz Roja ameri
cana las modalidades de aplicación de los Convenios 
de Ginebra dentro del marco de los acontecimientos 
del Extremo Oriente, especialmente.

Asia

El CICR no ha descuidado ninguna gestión ante 
las partes en conflicto, con objeto de asegurar ayuda 
y protección a las víctimas de las guerras de Corea y 
del Viet Nam 2.

Las dos recopilaciones de documentos aparecidos 
bajo el título « El CICR y  el conflicto de Corea », 
Ginebra de 1952, han mostrado de manera efectiva 
los esfuerzos desplegados por el CICR en aquel 
momento. Desde esta fecha sus representantes han 
continuado en Corea del Sur sus visitas a los centros 
de reunión de prisioneros de guerra, así como la 
distribución de medicinas, dentro de la ayuda a la 
población civil, merced a una subvención del Gobier
no suizo de 100.000 francos suizos y a un donativo 
del CICR de 50.000 francos.

A principios de 1953, se registró una importante 
actividad por la asistencia aportada con ocasión de 
los intercambios de prisioneros heridos y enfermos 
y las transferencias de prisioneros repatriables. 
Después de la firma del armisticio, seguida de la 
repatriación de los prisioneros de guerra, el CICR 
continuó, a petición del Alto M ando de las Naciones 
Unidas, asistiendo a aquellos que no eran directa
mente repatriados hasta el momento de su entrega, 
en zona desmilitarizada, a la Comisión Neutra de 
Repatriación. Cumplida esta misión, el CICR pudo, 
en marzo de 1954, llamar a su delegación, que regresó 
a Suiza. En el curso de los años siguientes se ha

1 MCMLV, 16.
2 Corea : MCMLII, 53 ; III, 50 ; IV, 39. — Vietnam: 

MCMLII, 51 ; III, 49 ; IV, 39 ; V, 18.
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ocupado también de los nacionales japoneses rete
nidos en Corea y sus delegados estudiaron en aquellos 
dos países y en Corea del Norte los problemas 
planteados por la repatriación y la reagrupación de los 
refugiados.

En el Viet Nam, con anterioridad al armisticio, 
los delegados del CICR participaron en las opera
ciones de intercambio de los prisioneros de guerra 
heridos y enfermos y realizaron una importante 
acción de asistencia a los inválidos. Vinieron también 
en ayuda a los refugiados, en enlace con el Fondo 
Internacional de Socorro a la Infancia y con la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja. Inmediatamente 
después de los acuerdos de armisticio, firmados el 
20 de julio de 1954 en Ginebra, los delegados del 
CICR prosiguieron sus actividades de socorro en 
una y en otra parte de la línea de demarcación del 
paralelo 17°, respecto a todas las personas colocadas 
bajo la protección de la Cruz Roja.

Algunas misiones especiales han visitado los 
países siguientes : 1954 : Arabia Saudita, con motivo 
de la cuestión Bureimi, Irak y Siria; en 1954 y en 
1955, Irán, Israel, Jordania, Líbano; en 1954 y 1956, 
Birmania, Camboja y Laos: en 1956, India, con miras 
a los trabajos preparatorios de la XIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja ; República Popular 
de China, donde los representantes del CICR fueron 
los huéspedes de la Cruz Roja china, así como la 
República Democrática Popular de Corea.

En Hong Kong, en el Japón, en Malasia, en el 
campo de internamiento y de rehabilitación de Ipoh, 
en las Filipinas y en Tailandia, los delegados perma
nentes del CICR han asegurado, como anterior
mente, la ejecución de sus misiones en estos países.

Australasia

En Australia y en Nueva Zelandia los delegados 
permanentes del CICR continuaron interviniendo en 
las cuestiones de interés común (socorro de inválidos, 
asistencia a los refugiados, apátridas y migrantes), 
ratificación de los Convenios de Ginebra, con las 
autoridades y los dirigentes de las Sociedades nacio
nales.

Europa

En Austria, España, Francia, Grecia, Italia (por 
intermedio de sus delegados permanentes), en 
Alemania, Bélgica, Chipre (con motivo de los dis
turbios recientes en esta isla l), Finlandia, Hungría, 
Países Bajos, Rumania, Reino Unido, Turquía, 
Yugoslavia (por medio de misiones especiales), 
así como en otros diversos países en donde las 
huellas de los sufrimientos engendrados por la 
guerra no han podido ser borradas hasta ahora, el 
C ICR continuó su trabajo, en estrecha colaboración 
con las Sociedades nacionales.

1 MCMLV, 22.

En el momento en que se escribe este informe — a 
fines de octubre de 1956 — los acontecimientos de 
Hungría han provocado la intervención inmediata de 
la Cruz Roja Internacional en favor de los heridos 
y de la población civil. Varios delegados enviados 
especialmente de Ginebra proporcionaron sobre el 
terreno socorros materiales (plasma, material de 
cura, medicinas, víveres) así como su ayuda técnica 
para la coordinación de las medidas de asistencia y la 
aplicación de los principios de los Convenios de 
Ginebra.

El C IC R  está al servicio de los que sufren, sin 
ninguna discriminación ; esta ayuda caritativa, ejer
cida en el plano m aterial como en el plano moral 
con un máximo de probabilidades de éxito, merced 
a la com prensión y al espíritu de cooperación de los 
dirigentes nacionales, se realiza con el apoyo del 
pueblo suizo, que cada año aporta su generosa 
contribución a la Colecta.

OTRAS ACTIVIDADES REGLAMENTARIAS

Reconocimiento de nuevas Sociedades nacionales

Desde 1952 la Cruz Roja Internacional vió ele
varse el número de sus miembros a 75, con motivo 
del reconocimiento de las Sociedades de los países 
siguientes : En 1952, Ceilán, República Federal de 
Alemania; en 1954, Afganistán, República Demo
crática Alemana ; en 1955, República de Corea, y en 
1956 República Democrática Popular de Corea. Estos 
reconocimientos marcan una im portante etapa en 
el camino hacia la universalidad de la Cruz Roja 2.

Contribución a la preparación y al desarrollo del 
personal y del material sanitario (en colaboración 
con las Sociedades nacionales y los Servicios de 
sanidad m ilitar 3.

Perfeccionamiento del Derecho Internacional Huma
nitario

El CICR ha trabajado para la comprensión y la 
difusión de los Convenios de Ginebra y a sus des
arrollos eventuales, mediante comentarios, notas de 
información jurídica, de estudios relativos a la 
reglamentación humanitaria destinada a reafirmar el 
respeto de los valores humanos y las exigencias de la 
humanidad.

2 MCML1I, 74 ; IV, 65 ; V, 54,
3 MCMLII 63 ; III 65 ; V, 48. Véase también XIX Con

ferencia Internacional de la Cruz Roja. Comisión Médico- 
Social. Informes del CICR y de la Liga : Informe de la Comisión 
Permanente de estudio del material sanitario. Informe del 
CICR : Papel de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
como auxiliares de los Poderes Públicos en tiempos de paz y 
en tiempos de conflicto. Comisión del Derecho Humanitario. 
Relaciones del CICR y de la Liga. Papel de las Sociedades 
nacionales en el campo de la protección civil.
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Se encontrarán en los informes anuales de activi
dades, complemento del presente resumen, las actas 
detalladas de las reuniones de las Comisiones de 
Expertos y Grupos de Trabajo, celebradas en la 
sede del CICR desde la última Conferencia In ter
nacional de la Cruz R oja para el estudio, en 1953, 
de la « asistencia a los detenidos políticos » 1 ; en
1955 de la « aplicación de los principios humanitarios 
en caso de disturbios interiores » 2 ; en 1954 y en
1956 de la « protección jurídica de las poblaciones 
civiles y de las víctimas de la guerra en general, 
con tra  los peligros de la guerra aérea y el empleo de 
las armas llamadas ciegas» 3 4, y, en 1956, de un 
proyecto de ley tipo para la « represión de las 
infracciones a los Convenios de G in eb ra».

El CICR ha seguido atentamente todos los p ro 
blemas que plantea la protección de las poblaciones 
civiles contra los efectos de la guerra moderna. 
A caba de publicar un Proyecto de Reglas para limitar 
los riesgos ocasionados a la población civil en tiempos 
de guerra. Constituye un texto perfeccionado del 
anteproyecto distribuido por el Comité el año pre
cedente a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y a ciertos expertos. La XIX Conferencia In ter
nacional de la Cruz Roja decidirá qué tram itación 
convendrá darle.

Los Convenios de Ginebra podrán correr el riesgo 
de ser vanos si el empleo de métodos y de las armas 
« que no se pueden dirigir con precisión o que ejercen 
sus estragos sin discriminación sobre vastas exten
siones », llegara a convertirse en realidad. Por eso, la 
Cruz Roja Internacional ha de lanzar un grito de 
alarm a y plantear el problem a de conciencia a las 
Potencias responsables de la m anera de llevar a cabo 
las hostilidades, proponiendo un conjunto de reglas 
que luego los Gobiernos deberían hacer suyas y 
traducirlas en normas de Derecho.

FUNDACIONES 1

En el transcurso del período 1952-1956, el CICR 
continuó administrando diversos fondos instituidos 
para  fines humanitarios.

El más antiguo de estos fondos es el de la E mpe
ratriz  A ug usta  de Alemania, creado en 1890. Las 
distribuciones de rentas por el CICR, la última de las

1 MCMLIII, 66, 84 ; IV, 63 ; V, 41.
2 MCMLV, 49, 79.
3 MCMLIV, 58 ; V, 51.
4 Véase XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 

Comisión General. Informe de la Comisión Paritaria del 
Fondo de la Emperatriz Shoken. Informe sobre los Fondos 
administrados por el CICR.

cuales se remonta a 1948, acaban de reanudarse. 
En 1956, se distribuyó un importe de Fr. s. 34.000.— 
entre las organizaciones de once países : Austria, 
Chile, Ceilán, España, Ethiopía, Indonesia, Jordania, 
Noruega, República Federal de Alemania, Unión 
Sudafricana, Yugoslavia.

Cada año, una Comisión del CICR y de la Liga 
aseguran las distribuciones de las rentas del F ondo  
de la  E mperatriz Shoken , del Japón, instituido en 
W ashington en 1912 al celebrarse la IX  Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja para subvencionar a 
las Sociedades nacionales en su obra de socorros en 
tiempos de paz. De 1952 a 1956 esta Comisión 
Paritaria acogió favorablemente 24 soücitudes de 
subvenciones y efectuó distribuciones que se elevan 
a fr. s. 67.500.— entre las Sociedades beneficiarías de 
19 países : Austria, Bélgica, Ceilán, Chile, Costa 
Rica, Dinamarca, Egipto, Ethiopía, Francia, Grecia, 
India, Indonesia, Irán, Jordania, Nicaragua, Noruega, 
Países Bajos, República Federal de Alemania, Unión 
Sudafricana.

También, en 1912, el CICR fué encargado por la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja de la 
atribución de la M edalla F lorence N ightingale, 
concedida cada dos años a las enfermeras más 
meritorias de todas las nacionalidades. Desde la 
Conferencia de Toronto, se ha concedido esta 
M edalla a 56 enfermeras y auxiliares, presentadas por 
22 Sociedades nacionales, en Argentina, Australia, 
Austria, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Esta
dos Unidos, Francia, Grecia, India, Japón, Jordania, 
Líbano, México, Noruega, Pakistán, República Fede
ral de Alemania, Reino Unido, Suecia, Suiza, Unión 
Sudafricana.

Así pues, en el transcurso de los cinco últimos 
años estas Fundaciones han permitido reconocer las 
actividades de socorro de las Sociedades nacionales 
en los 32 países siguientes :

Africa : Egipto, Ethiopía, Unión Sudafricana.

América : Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica,
Estados Unidos, México, Nicaragua.

Asia : Ceilán, India, Indonesia, Irán, Japón,
Jordania, Líbano, Pakistán.

Australasia : Australia.

Europa : Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Francia, Grecia, Noruega, Países Bajos, 
República Federal de Alemania, Reino 
Unido, Suecia, Suiza, Yugoslavia.
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LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 12 DE AGOSTO DE 1949

Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra, 
constituyen la base jurídica de la acción de la Cruz 
Roja 1. Se establecieron tomando como base pro
yectos preparados por el CICR y llevan las firmas de 
los representantes de 64 Potencias. La « mejora de 
la suerte de los heridos y de los enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña » (Primer Convenio), 
la « mejora de la suerte de los heridos, los enfermos 
y los naúfragos de las fuerzas armadas en el mar » 
(II Convenio), el « trato de los prisioneros de guerra » 
(III Convenio), la « protección de personas civiles 
en tiempo de guerra » (IV Convenio). Tales son los 
fines de este conjunto de textos que forman parte 
del derecho de gen tes2.

Ratificaciones

La lista de los Estados partes en estos Convenios 
de 1949, comprende 58 potencias en la fecha de esta 
publicación (46 ratificaciones y 12 adhesiones). Antes 
de la XVIII Conferencia de la Cruz Roja interna
cional de 1952, se habían obtenido 20 notificaciones 
de ratificación o de adhesión, y posteriormente 38. 
La lista, por orden cronológico, se encuentra en la 
página 14.

El CICR expresa la esperanza de que los países 
que hayan firmado pero no ratificado todavía, los 
Convenios, así como los países no firmantes, rati
ficarán los Convenios o se adherirán a éstos lo 
antes posible, conforme a la 15a Resolución de la 
XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
votada por unanimidad en 1952, sin oposición ni 
abstenciones, y al Llamamiento de los tres Presidentes 
de la Cruz Roja Internacional (Comisión Permanente, 
Liga, CICR), de fecha 28 de diciembre de 1953 3.

Difusión

De 1952 a 1956, la cifra de traducciones de los 
Convenios de Ginebra de 1949 (cuyos textos auténti
cos están redactados en francés e inglés), pasó de

1 Véase XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Comisión del Derecho Humanitario. Informe del CICR; los 
Convenios de Ginebra. Ratificación, difusión, medidas de 
aplicación.

2 Véase Annuaire français de Droit international, 1955. 
Definición del Derecho humanitario, por Henri Coursier.

3 MCMLIII, 59.

16 a 25 lenguas : Alemana, árabe, checa, china, 
coreana, danesa, española, finesa, flamenca, húngara, 
indonesia, iraniana, israeliana, italiana, japonesa, 
neerlandesa, noruega, polaca, rusa, serbocroata, 
sueca, turca y tailandesa.

Comentario de los Convenios

Se concibe la utilidad de que pueda presentarse 
un comentario 4 de estas reglas.

El C omentario del primer C onvenio de G inebra 
de 1949, publicado en 1952 en el momento de cele
brarse la XVIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, analiza en 542 páginas las disposiciones 
relativas a la protección de los heridos y enfermos 
del ejército, los cuidados que es preciso suministrarles, 
el respeto a los muertos, la protección de los estable
cimientos, las formaciones y zonas sanitarias, el 
estatuto del personal sanitario del ejército y de las 
Sociedades nacionales y su retención eventual por 
el adversario — que ha suscitado tan apasionadas 
controversias — la suerte del material, de los vehí
culos y aviones sanitarios, el empleo del distintivo de 
la cruz roja y la defensa contra los abusos en la 
utilización del mismo.

El Comentario presenta otro interés más. En efecto, 
en 1949, se decidió introducir en cada uno de los 
cuatro Convenios de Ginebra disposiciones idénticas 
y nuevas, de alcance absolutamente general, relativas 
a la aplicación de los Convenios en los diferentes 
casos de conflicto y especialmente en el curso de las 
guerras civiles ; al control de los Convenios ejercido 
por las Potencias protectoras y sus sustitutos ; a 
las sanciones penales contra los autores de infrac
ciones, temas todos de actualidad.

También los pasajes del Comentario antedicho, 
relativos a estas reglas comunes, pueden aplicarse 
en gran proporción a los otros tres Convenios de 
Ginebra.

El C omentario del IV Convenio de G inebra 
DE 12 DE AGOSTO DE 1949, RELATIVO A LA PROTECCIÓN

4 Los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949. 
Comentario publicado bajo la dirección de Jean S. Pictet, 
Director de Asuntos Generales del CICR. I. El Convenio 
de Ginebra para la mejora de la suerte de los heridos y enfermos 
de las fuerzas armadas en campaña, 1952. 542 páginas. IV. El 
Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas 
civiles en tiempo de guerra. 1956. 729 paginas.
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DE LAS PERSONAS CIVILES EN TIEMPO DE GUERRA, ha 
aparecido en el momento en que va a celebrarse 
próximamente la XIX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja.

Esta obra, de más de 700 páginas, afecta a un 
Convenio completamente nuevo, cuyas disposiciones 
no han recibido todavía aplicación sistemática como 
reglas de derecho.

Como lo declaró la XVII Conferencia Internacio
nal en 1948, este Convenio « corresponde a las 
profundas aspiraciones de los pueblos del mundo 
y precisa las reglas de protección esenciales a que 
tiene derecho todo ser humano ». Las dos guerras 
mundiales m ostraron hasta qué punto, a pesar de 
los progresos de la civilización, quedaba problemático 
el respeto de la persona hum ana en caso de crisis. 
El desencadenamiento de fuerzas y de pasiones 
había originado malos tratos y deportaciones que la 
conciencia internacional ha querido proscribir para 
siempre.

Dentro de este espíritu es cómo el IV Convenio 
ha recogido sugestiones y experiencias destinadas a 
restaurar el respeto de la persona humana, idea 
esencial y razón de ser del derecho hum anitario ; 
protección de los hospitales civiles y del personal 
sanitario ; zonas de seguridad ; socorro a la pobla
ción civil en víveres y en medicamentos, por dero
gación de los rigores del bloqueo marítimo ; pro
hibición de la tom a de rehenes, de las deportaciones, 
del pillaje, de la tortura, de las experiencias biológicas 
sobre personas, sin necesidad médica para el pa

ciente mismo ; estatuto detallado del internamiento ; 
represión de los crímenes de guerra ; son otros tantos 
capítulos cuya ausencia en el derecho de gentes 
había cruelmente mostrado sus efectos en el trans
curso de las dos guerras mundiales.

No cabe duda de que estos trabajos exigen otras 
observaciones, necesarias para la afirmación de la 
doctrina ; si este Comentario, que interesa a la 
hum anidad entera, pudiese suscitar observaciones y 
adiciones capaces de destacar o de acrecentar el 
carácter universal, el mundo de la Cruz Roja en su 
conjunto, que comprende las Sociedades de la Media 
Luna Roja y del León y el Sol rojos, ganaría con 
ello indudablemente.

Históricamente, la Cruz Roja nació en Europa 
occidental ; pero en el transcurso de 94 años de 
existencia su obra ha permanecido rigurosamente 
independiente de todo concepto nacional, racial o 
religioso. Al dirigirse a todos, en todas las latitudes, 
es universal. De hecho, le llegan adhesiones de todas 
partes, como lo muestran los artículos publicados 
en la Revue internationale de la Croix-R ouge 
desde hace algunos años, por autores de origen 
étnico y de formación filosófica muy diferente 1.

1 Véase P. M a sso n -O u r sel  : L ’Inde humaine et surhumaine, 
novembre 1951 ; P. O ltr a m r e  : Les lois de la guerre chez les 
anciens Hindous, novembre 1951 ; Mohamed Abdallah D r a z  : 
Le droit international public et l’Islam, mars 1952. J. E n o m o t o  : 
La naissance des idées humanitaires au Japon, septembre, 
octobre, novembre et décembre 1956.
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LISTA DE LOS ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 12 AGOSTO DE 1949 1

Núm. Fecha País1 2 Núm. Fecha País 2

1950 1953

1 31 marzo Suiza 30 14 nov. Vietnam
2 21 abril Yugoslavia 31 17 dic. Nicaragua
3 9 julio Monaco 32 28 dic. Suecia
4 21 sept. Licchtenstein
5 12 oct. Chile
6 9 nov. India 19547 19 dic. Checoslovaquia

33 10 febrero Turquía
34 29 marzo Liberta *

1951 35 15 abril Cuba
36 10 mayo Unión Soviética

8 22 feb. Santa Sede 37 1° junio Rumania
9 7 marzo Filipinas 38 22 julio Bulgaria

10 10 abril Líbano 39 3 agosto Bielorusia
11 29 mayo Jordania * 40 3 agosto Hungría
12 12 junio Pakistán 41 3 agosto Países Bajos
13 27 junio Dinamarca 42 3 agosto Ucrania
14 28 junio Francia 43 11 agosto Ecuador
15 6 julio Israel 44 3 sept. Rep. Fed. Alemana *
16 3 agosto Noruega 45 26 nov. Polonia
17 17 dic. Italia 46 29 dic. Tailandia

1952 1955

18 31 marzo Unión Sudafricana * 47 22 febrero Finlandia
19 14 mayo Guatemala 48 2 agosto Estados Unidos
20 4 agosto España
21 3 sept. Bélgica
22 29 oct. México 1956
23 10 nov. Egipto

49 10 febrero Panamá *
50 13 febrero Venezuela

1953 51 14 febrero Irak*
52 15 febrero Perú

24 21 abril Japón * 53 22 mayo Libia *
25 17 junio El Salvador 54 5 junio Grecia
26 1° julio Luxemburgo 55 20 julio Marruecos *
27 27 agosto Austria 56 18 sept. Argentina
28 29 agosto San Marino * 57 26 sept. Afganistán
29 2 nov. Siria 58 29 sept. Laos *

1 Teniendo en cuenta los Convenios anteriores (1864,1906,1929) el número total de Estados partes en los Convenios de Ginebra 
es de 89.

2 Por orden cronológico de las ratificaciones o adhesiones. Los Estados « firmantes » de los Convenios de 1949 cuyas ratifica
ciones no se han recibido todavía en la fecha de esta publicación, son los siguientes : Albania, Australia, Birmania, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Ceilán, China, Colombia, Costa Rica, Etiopia, Irán, Irlanda, Nueva Zelandia, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Uruguay. 
Las « adhesiones » se indican por un asterisco.



EL CICR Y SUS SERVICIOS

La Presidencia del CICR, asumida precendente- 
mente por el Sr. Paul R uegger , está ejercida desde 
septiembre de 1955 por el Sr. Léopold B oissier b

Desde la XVIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, los cambios introducidos en la composi
ción del Comité son los siguientes : nombramientos 
del Sr. Ernest N obs, del Dr. Marcel Ju n o d  y del 
Sr. Guillaume B ordier ; dimisión del Sr. René 
van Berchem ; fallecimientos, muy sentidos, del 
Profesor Claude Du Pasquier, del Dr. Alee Cramer 
y del Sr. Edouard Chapuisat.

En el transcurso de los años 1952-1956 el Comité 
y la Dirección emprendieron reformas administra
tivas internas. A pesar de la reducción de gastos, 
cuya contracción fué continuada, fué preciso m an
tener una actividad casi constante con medios redu
cidos en personal, tanto en la Sede de Ginebra como 
en las Delegaciones en numerosos países de los cinco 
continentes. Las dificultades han ido resolviéndose 
progresivamente.

Se encontrarán a continuación los cuadros de los 
efectivos del personal, de la correspondencia postal 
recibida y enviada, de los socorros distribuidos o 
transmitidos por el CICR durante los años en cues
tión.

La lista alfabética de los representantes del CICR 
durante este período se reproduce en la página 25. 1

1 He aqui los nombres de sus predecesores : Sres. General 
Guillaume-Henri Dufour, Gustave Moynier, Gustave Ador, 
Max Huber, Cari J. Burckhardt.

ESTADÍSTICAS COMPARADAS RELATIVAS A 
CINCO AÑOS

Efectivos del personal en Io de enero de 1952 y en 
31 de diciembre de 1956

1952-1956 Categorías En
Suiza

Fuera
de

Suiza
Total

En 31.12.56 Personal retribuido 127 7
» benévolo 15 28 177

En 1.1.52 Personal retribuido 255 15
» benévolo 27 34 331

N. B. En el transcurso de este período, el efectivo fué 
reducido en 154 personas

C orrespondencia recibida y enviada

Años Llegada Salida Total

1956 . . . . 130 630 142 870 273 500
1955 . . . . 100 611 119 626 220237
1954 . . . . 106626 118 750 225 376
1953 . . . . 119 758 108 258 228 016
1952 . . . . 102155 105 691 207 846
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SOCORROS DISTRIBUIDOS O TRANSMITIDOS POR EL CICR
desde el Io de enero de 1952 hasta el 30 de junio de 1956

Países Beneficiarios Par categorías en fr. s. Por países 
1952-1955 incluidos

1952 1953 1954 1955 Fr. s. Kilos

A f g a n is t á n Población c i v i l .................................. 4.650 4.650 —

A l b a n ia Inválidos de guerra ...... ~ _. . . .  .... . 13.431 7.193 11.322
Ciudadanos g r ie g o s ...........................
Población c i v i l ..................................

1.665 2.740 2.890
104 39.345 1.919

A l e m a n ia Inválidos de g u e r r a ........................... 2.833 12.015 17.593 2.213
Rep. Federal Refugiados y personas desplazadas . 29.451 25.787 20.094

Volksdeutsche . . . . . . . . . . 71.385 34.890 6.805
Población c i v i l ................................... 228 6.625 1.380 231.299 13.899

A l e m a n ia Inválidos de guerra . . . . . .. . . 8.353 9.885 2.399 143
Rep. Democrática Población c i v i l ..............................  . 84.694 22.303 1.961 197 129.955 2.882

A r g e l ia Población c i v i l .................................. 23.750 23.750 3.000

A u s t r a l ia Inválidos de g u e r r a ........................... 2.502 2.600 387 5.489 —

A u s t r ia Inválidos de g u e r r a ........................... 3.938 1.951 2.903 697
Repatriados ...................................... 3.093 530 2.800 2.483
Refugiados.......................................... 2.721 17.240 1.309 77
Volksdeutsche .................................. 11.255 7.189
Población c i v i l .................................. 3.340 18.224 13.223 344 93.317 11.031

B ir m a n ia Población c i v i l .................................. 1.500 1.500 —

B u l g a r ia Inválidos de g u e r r a ........................... 1.616 237 330 220
Población civil . ....................... ...  . 1.478 105.404 129.057 87.507 325.849 12.335

C h e c o s l o v a q u ia Inválidos de guerra . ....................... 260 20
Población c i v i l .................................. 1.791 5.424 7.167 14.662 1.227

C h in a Militares extranjeros retenidos . . . 493 493 —

C o r e a  d e l  S u r Prisioneros de guerra ....................... 36.508 39.948
Inválidos de g u e r r a ........................... - :· - - 10.458

- —■ Internados c iv ile s ....................... ...  . 52.217
Víctimas de guerra ...........................
Población civil ' ................................... 111.545

28.040
278.716 21.067

C o st a  R tca Víctimas de disturbios . __ __ . . 886 886

E g ip t o In tern ad o s.......................................... 187
Población c i v i l ................................... 566 753 —

E s p a ñ a Inválidos de g u e r r a ...........................
In te rn ad o s..........................................

84
1.545

Refugiados.......................................... 14.836 10.251 1.800
Población c i v i l .................................. 288 28.804 —

F il ip in a s Internados militares japoneses . . . . 3.125
Población c i v i l ................................... 6.555 9.680 —

F in l a n d ia Inválidos de g u e r r a ........................... 4.013 807 4.820 238

F r a n c ia Inválidos de g u e r r a ........................... 10.659 1.887 13.783 3.011
Refugiados y personas desplazadas . 2 .0 0 0 1.806 2.108 2.594
Población c i v ü ................................... 3.000 1.749 42.597 1.124
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Países Beneficiarios Par categorías en fr. s. Por países 
1952-1955 incluidos

1952 1953 1954 1955 Fr. s. Kilos

Grecia Inválidos de g u e r r a ........................... 633 6.100 2.094 880
Prisioneros y desterrados................... 255.765 273.543 245.578 70.257
Refugiados........................................... 1.856
Población c i v i l ................................... 214.060 81.228 72.305 14.332 1.238.630 225.556

Guatemala Vict. de los acontecimientos, pris. polít. 
Inválidos..............................................

16.558
1.827 18.385 —

Hungría Inválidos de g u e r r a ........................... 148 921 1.175
Personas desplazadas ....................... 93.450 75.857
Población c i v i l ................................... 1.076 1.984 26.500 52.789 253.900 16.726

India Población c i v i l ................................... 38.585 4.744 29.603 72.932 2.208

Indonesia Población c i v i l ................................... 2.280 2.280 —

Irak In te rn ad o s........................................... 2.250 360 1.690
Población c i v i l ................................... 5.985 10.285 813

Irán In te rn ad o s...........................................
Población c i v i l ................................... 10.761

450
11.211 —

Italia Inválidos de g u e r r a ........................... 321 654 990 223
Repatriados ....................................... 37.500
Refugiados y personas desplazadas 7.219 1.425 5.225 3.600
Tuberculosos víctimas de guerra . . . 41.021 7.440 25.494 131.112 7.544

Japón Víctimas de guerra ...........................
Repatriados .......................................

102.177
10.350

Población c i v i l ................................... 3.800 29.401 145.728 561

J ORDANIA Inválidos de g u e r r a ........................... 1.770 1.770 —

Líbano Refugiados tuberculosos................... 3.983
Población c i v i l ................................... 2.275 6.258 455

Libia Inválidos de g u e r r a ........................... 506 506 —

Países Bajos Población c i v i l ................................... 11.500 11.500 1.093

Pakistán Refugiados de Cachemira ...............
Población c i v i l ...................................

26.210
4.621 29.580 60.411 4.143

Polonia Inválidos de g u e r r a ........................... 8.521 8.937 7.069 5.682
Volksdeutsche ................................... 3.312
Población c i v i l ................................... 26.933 94.368 58.432 44.800 258.044 6.501

Rumania Inválidos de g u e r r a ........................... 155
Población c i v i l ................................... 2.039 2.554 1.048 359 6.155 406

Suiza Refugiados y hospitalizados . . . . 9.107 1.957 19.584 6.861 37.509 712

Trieste Refugiados.......................................... 3.400 3.400 —

Turquía Población c i v i l ................................... 15.800 15.800 —
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Países Beneficiarios Par categorías en fr. s. Por países 
1952-1955 incluidos

1952 1953 1954 1955 Fr. s. Kilos

U.R.S.S. Subditos:
Alemanes ...................................... 6.250 27.395 22.806
A ustríacos...................................... 8.886 6.038
E sp a ñ o le s ...................................... 5.621 195
Húngaros ...................................... 1.015 6.567 7.245
Ita lian o s.......................................... 930 659
Japoneses ...................................... 1.530 2.624 18.838 40.660
Rumanos.......................................... 5.161 5.418
Otros p a í s e s .................................. 13.021 10.341 191.200 21.104

V ie t n a m Inválidos de g u e r r a ........................... 2.100 5.501 35.672
República 1 Prisioneros e in te rn a d o s ...................

Población civil y víctimas de guerra . 385
1.293 7.254

42.920 95.125 5.397

V ie t n a m Inválidos de g u e r r a ........................... 114
Rep. Democrática Población civil y víctimas de guerra . 37.785 37.899 1.514

Y u g o s l a v ia Inválidos de g u e r r a ........................... 19.551 3.381 4.413 760
Internados alemanes y Volksdeutsche 3.224 4.440 43
Refugiados.......................................... 640 280
Población c i v i l ................................... 2.833 15.856 159 29.192 84.772 7.930

P a ís e s  d iv e r s o s Inválidos de g u e r r a ........................... 379 121
In tern ad o s.......................................... 2.060
Población c i v i l .................................. 1.362 1.769 1.959 2.870
Categorías d iv e rs a s ........................... 4.722 91 170 15.503 263

TOTALES 1.138.305 1.188.285 919.590 700.680 3.946.860 371.648

1ro semestre 1 9 5 6 .................................................

TOTAL GENERAL POR TODOS PAÍSES
229.669

4.176.549

15.739

387.387

1 Además, el CICR ha supervisado la distribución de socorros colocados por el « Fonds des Nations Unies pour l ’Enfance » 
(FISE) a la disposición de los refugiados de la República del Vietnam, por un valor de fr. s. 772.000 (Fr. suizos 770.000 en 1955, 
contra fr. suizos 202.000 en 1954).
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PUBLICACIONES PRINCIPALES

1952

Estatutos del Comité internacional de la Cruz Roja, 
adoptados el 25 de septiembre de 1952, Ginebra, 
4 págs. (francés, inglés y español ; edición alemana 
multicopiada).

Les Conventions de Genève du 12 août 1949. Com- 
mentario publicado bajo la dirección de J. Pictet, 
director de los Asuntos generales del CICR. 
I. Convenio de Ginebra para mejorar la suerte 
de los heridos y  enfermos en las fuerzas armadas 
en campaña, Ginebra, 1952, 542 págs. (francés 
y inglés).

Les sanctions pénales dans la première Convention 
de Genève (blessés et malades) du 12 août 1949, 
por C. P illoud . Ginebra, 1952, 26 págs.

Les Conventions de Genève et la guerre aérienne, por
R. J. Wilhelm. Ginebra, 1952, 26 págs.

Appel du Comité international de la Croix-Rouge 
du 5 avril 1950 concernant les armes atomiques 
et les armes aveugles. Réponses des Gouvernements. 
Genève 1952, 39 p.

Le Comité international de la Croix-Rouge et le 
conflit de Corée. Recueil de documents. Vol. I, 
26 de junio de 1950-31 de diciembre de 1951; 
Vol. II, Io de enero-30 de junio de 1952. Ginebra, 
1952, 255 y 159 págs.

Etudes sur la formation du droit humanitaire, por 
H. C oursier. Ginebra, 1952, 106 págs.

1953

Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. 
Breve resumen para información de los militares 
y  del publico (en árabe). Ginebra, 1953, 15 págs.

Les Conventions de Genève de 1949. Le problème du 
contrôle, por F. Siordet. Ginebra, 1953, 82 págs. 
(francés, inglés).

Peut-on modifier le statut des prisonniers de guerre ? 
por R. J. W ilhelm. Ginebra, 1953, 38 págs. 
(francés, inglés).

Le médecin dans les Conventions de Genève de 1949, 
por J. P. Schœnholzer. Ginebra, 1953, 63 págs. 
(francés, inglés, alemán).

Personal sanitario afectado al tratamiento de heridos 
y  enfermos de los ejércitos (formación, funciones, 
estatuto y  condiciones contractuales), por Lucie 
Odier. Ginebra, 1953, 10 págs. (francés, inglés, 
español y alemán).

Los hospitales civiles y  su personal, por O. Uhler. 
Ginebra, 1953, 48 págs. (francés, inglés, español 
y alemán).

Mémoire documentaire sur l’assistance aux détenus 
politiques. Ginebra, 1953, 18 págs. y 2 págs. Anejo 
multicopiado (francés).

Comisión de expertos para el examen del problema 
de la asistencia a los detenidos políticos (Ginebra, 
9-11 de junio de 1953). Informe de la Comisión. 
Ginebra, 1953, 9 págs. (francés, inglés, español).

Le mouvement universel de la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge (en árabe). Ginebra, 1953, 12 págs.

Le Comité international de la Croix-Rouge (en co
reano). Ginebra, 1953, 13 págs., multicopiado.

La idea de la Cruz Roja, por Max H uber. Ginebra, 
1953, 15 págs. (francés, inglés, español).

1954

Recueil de textes conventionnels et de documents 
concernant la protection juridique des populations 
et victimes de la guerre contre les dangers de la 
guerre aérienne ou des armes aveugles. Ginebra, 
1954, 87 págs.

Commission d ’experts pour la protection juridique 
des populations civiles et des victimes de la guerre 
en général contre les dangers de la guerre aérienne 
et l ’emploi des armes aveugles. Résumé des avis 
exprimés par MM. les Experts (Genève, 6-13 avril 
1954). Ginebra, 1954, 15 págs., multicopiado.

La asistencia a los detenidos políticos y  la intervención 
de la Cruz Roja en Guatemala, por H. C oursier.

Ginebra, 1954, 6 págs. (francés, español).
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Le problème de l'esclavage, por H. C oursier. Gine
bra, 1954, 49 págs. (francés* inglés).

La pensée et l’action de la Croix-Rouge, por Max 
H uber. Ginebra, 1954, 376 págs.

1955

Diffusion des Conventions de Genève de 1949, por 
J. de Preux. Ginebra, 1955, 32 págs.

La retención y  el relevo del personal sanitario y 
religioso. Modelos de acuerdos. Ginebra, 1955, 
26 págs. (español, francés, inglés, alemán y ruso).

Mémoire sur l'application des principes humanitaires 
en cas de troubles intérieurs. Ginebra, 1955, 
12 págs., multicopiado (francés).

Comisión ele especialistas encargada de examinar el 
problema relativo a la aplicación de los principios 
humanitarios en caso de disturbios interiores 
(Ginebra, 3-8 de octubre de 1955). Informe de la 
Comisión. Ginebra, 1955, 8 págs. (francés, inglés, 
español).

Projet de Règles concernant la protection des popu
lations civiles contre les dangers de la guerre 
indiscriminée. Ginebra, 1955, multicopiado (fran
cés, inglés).

Los principios de la Cruz Roja, por J. S. P ictet, 
prefacio del Sr. Max H uber. Ginebra, 1955, 
158 págs. (francés, inglés, alemán, español).

1956

Les Conventions de Genève du 12 août 1949. — 
Commentaires publiés sous la direction de Jean 
S. P ictet, directeur des Affaires générales du 
CICR ; IV. La Convention de Genève relative à 
la protection des personnes civiles en temps de 
guerre. Ginebra, 1956, 729 págs.

Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre 
la población civil en tiempo de guerra. Ginebra, 
1956, 178 págs. (francés, inglés, español ; alemán 
multicopiado).

Publicaciones periódicas

Notes d ’informations. Réponses du CICR à des 
demandes d'information portant sur les Conventions 
de Genève ou des problèmes connexes, núms. 1 a 5. 
Ginebra, 1952-1954, 20, 21, 25, 26, 16 págs., 
multicopiado (todos en francés, núms. 1 y 2 
también en alemán, núm. 2 en inglés).

Informes sobre la actividad: 1952, Ginebra, 1953, 
138 págs. — 1953, Ginebra, 1954, 98 págs. — 1954, 
Ginebra, 1955, 90 págs. — 1955, Ginebra, 1956, 
89 págs. (francés, inglés, español).

Informe sucinto para los años 1952 a 1956. Ginebra, 
1956, 28 págs. (francés, inglés, español).

Publication conjointe du CICR et de la Ligue. Manual 
de la Cruz Roja Internacional, décima edición. 
Ginebra, 1953, 631 págs. (francés, inglés, español).



A N E X O S

Aplicación del artículo 16 del Tratado de paz con el
Japón

El artículo 16 del Tratado de paz con el Japón (San 
Francisco, septiembre de 1951) prevé que para indemnizar 
a los prisioneros de guerra que hayan sufrido privaciones 
excesivas durante su cautividad, el Japón les abandonará 
sus haberes en los países neutrales o ex-enemigos. Estos 
haberes, o su equivalente, serán confiados al CICR, que 
tendrá la misión de distribuirlos entre los diversos orga
nismos apropiados con destino a las víctimas de la cauti
vidad.

El CICR no ha cesado de procurar acelerar tanto como 
ha sido posible todos los trabajos que necesitaban la 
realización de las medidas previstas por el artículo 16 ; 
pero ha sido preciso superar numerosas dificultades.

Debiendo estar constituidos los fondos destinados a 
indemnizar a los ex-prisioneros de guerra, según el artículo 
16, por los haberes del Japón en los países neutros o ex
enemigos, era importante, ante todo, determinar dónde se 
encontraban esos haberes y cuál era su importancia. Los 
Gobiernos de los Estados Unidos y del Reino Unido se 
encargaron de proceder a las investigaciones necesarias, 
que no dieron término más que a fines de 1952.

Desde la ratificación del Tratado, el CICR había for
mulado el deseo de examinar lo más rápidamente posible, 
con representantes gubernamentales, los diferentes pro
blemas de aplicación. Sin embargo, había que esperar, para 
tramitar esta sugestión, a que fuera terminado el inventario 
de los haberes.

En marzo de 1953 los representantes de los diversos 
Estados beneficiarios del artículo 16, se reunieron y consti
tuyeron un Grupo de trabajo, que decidió la distribución 
de los fondos japoneses entre los prisioneros de diferentes 
nacionalidades, en proporción directa al número de pri
sioneros de cada nacionalidad. La cuestión de los criterios 
según los cuales se realizaría esta distribución en el plano 
nacional, fué reservada para ser objeto de acuerdos entre 
el Comité Internacional, por una parte, y cada una de las 
Agencias nacionales previstas en el artículo 16, por otra 
parte.

Más tarde, los Gobiernos entablaron negociaciones con 
el Japón a fin de obtener de éste el pago de una suma equi
valente al importe de aquellos de sus haberes a que hace 
referencia el artículo 16. También estas negociaciones 
exigieron tiempo, a causa de su complejidad y especial
mente por la necesidad de hacer intervenir otros Estados, 
tales como los que se encontraban provisionalmente 
detentando los haberes del Japón. Solamente en el mes de 
noviembre de 1954 fué cuando los últimos acuerdos pudie
ron terminarse. Desde mayo de 1955, el CICR tuvo así 
depósito las sumas siguientes : £ 2.696.428, $ 7.542.500.

Al mismo tiempo, el CICR solicitó de los Estados bene
ficiarios la presentación de listas completas de ex-prisione-

ros de guerra en manos del Japón. El control de estas 
listas por el CICR dió a conocer, desgraciadamente, 
errores bastante numerosos. Los casos no previstos por 
el artículo 16, que se encontraban allí incluidos, debían, 
naturalmente, ser eliminados.

El CICR se dirigió ya a las diferentes Agencias nacionales, 
a fin de examiner con ellas las modalidades de repartición 
que debían fijarse para cada país. Estos planos estarán 
verosímilmente preparados convenientemente cuando la 
repartición de los fondos entre las diversas nacionalidades 
haya quedado debidamente ajustada.

Financiamiento del CICR 1

Como indicaba el informe especial presentado a la 
XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Toronto 
1952), el financiamiento del CICR está asegurado parcial
mente por las contribuciones de las Sociedades nacionales 
y de los Gobiernos.

Se recuerda aquí que corresponde a la Comisión para el 
Financiamiento del CICR, instituida por la XVII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja (Estocolmo 1948), 
cuyo mandato fué renovado por la Conferencia de Toronto, 
fijar anualmente el importe que ha de pedirse al conjunto 
de las Sociedades nacionales y determinar la parte de 
cada una de ellas ; y que el CICR se dirije cada año a los 
Estados para invitarles a aportar su apoyo financiero, 
conforme a la undécima Resolución del Acta final de la 
Conferencia diplomática reunida en 1949, para la elabora
ción de nuevos Convenios de Ginebra.

El CICR no juzga necesario extenderse en detalles sobre 
los trabajos de la Comisión para el Financiamiento, puesto 
que ésta presenta por sí misma un informe especial sobre 
este punto. Sin embargo, desea expresar a los represen
tantes de las Cruces Rojas americana, belga, canadiense, 
francesa y noruega, que constituyen esta Comisión, su 
sincero reconocimiento por su colaboración durante los 
años transcurridos, para solicitar, del conjunto de Socie
dades nacionales, el sostén regular indispensable.

Profundamente consciente de que los recursos de las 
Sociedades nacionales están ya sumamente gravados, con 
todas las cargas que se derivan para cada una de ellas, de 
su actividad sobre el plano nacional, así como sobre el 
plano internacional, por el hecho de la solidaridad que une 
las unas a las otras, el Comité Internacional desea expresar, 
en particular, su profunda gratitud a las Sociedades 
nacionales que tan fielmente le han proporcionado su 
apoyo.

El Comité Internacional se permite expresar los mismos 
sentimientos de gratitud a los Gobiernos que, respondiendo 
generosamente a los mensajes que les han sido dirigidos,

1 XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Comisión 
General, Financiamiento del CICR.
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1952 1953

GASTOS E INGRESOS PARA EL PERIODO 1952 A 1955

Gastos . ............................................... .... .
I n g r e s o s ........................................................
INSUFICIENCIA DE LOS INGRESOS

1955 1954 1953 1952

3.240.000
2.335.000

905.000

3.574.000
2.126.000

1.448.000

3.672.000
2.462.000

1.210.000

4.115.000
1.906.000

2.209.000

Nota. — Las entregas extraordinarias de la República Federal de Alemania en 1952-1955, con carácter de reembolso 
parcial de los gastos contraídos por el CICR dentro del marco de sus operaciones para nacionales alemanes, no están 
contadas en los importes anteriores. Ellas han de colmar los déficits de su actividad general.

Explicación de los signos (el círculo cerrado representa fr. s. 5.000.000.—). — 1. Contribución de las Cruces Rojas. — 
2. Contribución de los Gobiernos. — 3. Donativos recaudaciones e ingresos diversos. — 4. Recuperaciones diversas. — 
5. Excedente de los gastos sobre los ingresos.
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han favorecido la continuidad de sus actividades humani
tarias.

Si un paso importante ha podido ya darse en el camino 
del equilibrio financiero, en el sentido de que en la hora 
presente el financiamiento se encuentra parcialmente ase
gurado, el CICR espera firmemente que en un próximo 
futuro serán posibles nuevos progresos. Expresa el deseo de 
que las Sociedades nacionales y los países que no han 
podido aportar aun su sostén regular, se unan en un 
espíritu de solidaridad humana a todos los que le ayudan 
al presente en su pesada tarea.

Al invitar cada año a los Gobiernos a dar una tramitación 
práctica a la undécima Resolución del Acta final de la 
Conferencia diplomática de 1949, el CICR se abstuvo 
siempre voluntariamente de ligar la cuestión de su propio 
financiamiento a las ratificaciones de los nuevos Convenios 
de Ginebra, que para él continúa constituyendo el problema 
esencial. Sin embargo, observando que 58 Estados han 
ratificado hasta hoy los Convenios de 1949, mientras que 
47 de ellos solamente han contribuido hasta ahora a su 
financiamiento, se permite, en particular, desear que todas 
las Potencias partes en los Convenios de Ginebra tengan 
a bien, en lo sucesivo, tener en cuenta la necesidad en que 
el Comité se encuentra de disponer de los recursos necesa
rios para el cumplimiento de las tareas que le imponen 
dichos Convenios.

Para juzgar del esfuerzo que queda por cumplir, como 
de los que ya han sido hechos en el transcurso de estos 
cuatro últimos años, conviene mostrar algunas cifras de 
ingresos y de gastos, referidos al 31 de diciembre de 1955. 
Para los ejercicios de 1952 a 1955 las contribuciones reci
bidas o prometidas formalmente de las Sociedades nacionales 
y de los Gobiernos alcanzan los importes siguientes :

a) S o c ie d a d e s  n a c io n a l e s  :
1952 Fr. 327.000.— pagados por 42 Sociedades nacio

nales, o sea, el 27,25 % del importe 
pedido de Fr. 1.200.000.— .

1953 Fr. 309.000.— pagados por 35 Sociedades nacio
nales, o sea el 25,75% del importe 
pedido de Fr. 1.200.000.— .

1954 Fr. 308.000.— pagados por 35 Sociedades nacio
nales, o sea el 25,67 % del importe 
pedido de Fr. 1.200.000.— .

*1955 Fr. 315.000.— pagados por 33 Sociedades nacio
nales, o sea el 26,29 % del importe 
pedido de Fr. 1.200.000.— .

b) G o b ie r n o s  :
1952 Fr. 1.162.000.— 34 Gobiernos
1953 Fr. 1.173.000.— 40 Gobiernos
1954 Fr. 1.176.000.— 42 Gobiernos
1955 Fr. 1.205.000.— 45 Gobiernos

Si se comparan el importe de los gastos del CICR en 
el transcurso de estos años y el total de las contribuciones 
anuales de las Sociedades nacionales y de los Gobiernos, 
el cuadro se presenta como sigue :

Años Gastos

1952 Fr. 4.115.000.—
1953 Fr. 3.672.000.—
1954 Fr. 3.574.000.—
1955 Fr. 3.240.000.—

Contribuciones recibidas de las Sociedades 
nacionales y de los Estados

Fr. 1.489.000.— o sea, 36,18% 
Fr. 1.482.000.— o sea, 40,36% 
Fr. 1.484.000.— o sea, 41,52% 
Fr. 1.520.500.— o sea, 46,93% *

* Ninguna indicación válida puede aun darse para el ejercicio 
de 1956 a propósito de estas dos categorías de recursos, puesto 
que el último ejercicio no está cerrado en la fecha en que se 
redacta el presente informe.

La cobertura de gastos del CICR en el transcurso de 
estos últimos años, ha sido, por consiguiente, asegurada a 
razón de 40,93 % por las Contribuciones de las Sociedades 
nacionales y de los Gobiernos (8,63 % por las Sociedades 
nacionales y 32,30% por los Gobiernos).

Teniendo en cuenta otros ingresos de carácter diverso 
que vienen anualmente a agregarse a las contribuciones 
indicadas anteriormente, y previa comprensión progresiva 
de los gastos, los ejercicios 1952, 1953, 1954 y 1955, se 
han saldado, respectivamente, con una insuficiencia de 
ingresos regulares de Fr. 2.209.000.— ; Fr. 1.210.000.— ; 
Fr. 1.448.000.—, y Fr. 905.000.—.

Si recordamos que el déficit de los años 1951 y 1950 se 
elevó, respectivamente, a las sumas de Fr. 3.129.000.— y 
Fr. 3.003.000.— (véase Informe presentado a la XVIII 
Conferencia Internacional) puede uno darse cuenta del 
camino ya recorrido merced a la fé en la ayuda de las 
Sociedades nacionales y al apoyo de numerosos Gobiernos, 
así como a los esfuerzos del CICR para disminuir sus 
gastos.

El CICR espera perseverar en este camino, especial
mente en lo que se refiere a sus gastos de índole adminis
trativa ; desea vivamente que con el apoyo regular y gene
ralizado de las Sociedades nacionales y de los Estados 
partes en los Convenios de Ginebra, estará en condiciones, 
en el curso de los próximos años, de alcanzar el equilibrio 
financiero que hasta ahora le falta.

La radiodifusión al servicio de la Cruz Roja

La primera emisión del CICR data del 2 de mayo de 
1945. Se trataba entonces de comunicar con urgencia a 
las familias de numerosos prisioneros de guerra, internados, 
deportados, trabajadores civiles, que las tropas aliadas 
ponían en libertad en Alemania a medida que avanzaban, 
todos los datos que los delegados del Comité Internacional 
o de otras organizaciones hacían llegar a Ginebra. Cuando 
éstos — franceses en su mayoría — fueron por fin repa
triados, la actividad radiofónica del CICR se ejerció, desde 
septiembre de 1945, en favor de los prisioneros e internados 
del otro campo, retenidos en Francia, Bélgica, Italia, China, 
Japón y Africa.

A fines de 1948, la duración total de las emisiones del 
CICR llegaba a 5.000 horas ; en su micrófono habían sido 
mencionados más de 600.000 casos individuales, que 
interesaban a 17 nacionalidades. Es inútil decir que el 
CICR no habría podido nunca asumir sólo los gastos 
de tal actividad. Recibió el concurso financiero de varios 
Gobiernos y Asociaciones humanitarias; en cambio, 
abonó por sí solo los gastos de las emisiones de búsqueda 
de niños desaparecidos a causa de la guerra y sus conse
cuencias. Teniendo en cuenta el papel importante que la 
radio está llamada a desempeñar en caso de conflicto, 
tanto para acelerar la transmisión a los Gobiernos beli
gerantes de datos oficiales, obtenidos por la Agencia 
Central, respecto a los prisioneros de guerra, como para 
ayudar a la reanudación de relaciones entre esos cautivos 
y sus familias, el CICR deseaba poder contar de manera 
duradera con una longitud de onda.

Después de continuadas negociaciones, en el curso de 
varias Conferencias internacionales de radiocomunica
ciones, la Delegación suiza logró que se adoptara por la 
Asamblea General de la Conferencia Internacional, en 
1948, la decisión siguiente :

1) Se asignará a la Confederación suiza 6 horas/fre- 
cuencias suplementarias, destinadas a ser puestas a disposi
ción del CICR.
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2) Esta concesión va ligada a la condición de que, por 
su parte, la Confederación suiza ponga a disposición del 
CICR un máximo de 6 horas/frecuencias a deducir de sus 
propias asignaciones. Así, podrá elevarse a 12 el total de 
horas/frecuencias puestas a disposición del CICR en 
tiempos de crisis.

Esta decisión forma la base jurídica de la actividad 
radiofónica del CICR. La facultad de proceder a emisiones 
sobre una frecuencia propia representa un privilegio 
excepcional para la Cruz Roja entiera.

Un difícil problema de explotación quedaba, sin embargo, 
planteado. Cuando las emisiones destinadas a los pri
sioneros de guerra, internados civiles y personas buscadas, 
comenzaron a disminuir, el CICR se preocupó de reducir 
los gastos considerables de sus servicios de radiodifusión. 
A este fin, las entrevistas celebradas con la Dirección de 
Correos, Telégrafos, Teléfonos, la Radiodifusión suiza y 
Radio Ginebra, condujeron a la firma, en junio de 1950, 
de un Convenio, que al mismo tiempo que salvaguardaba 
las posibilidades de que el CICR debe gozar en materia de 
radiodifusión, instituía una oficina de producción autó
noma, llamada « Bureau des Activités Humanitaires».

El ajuste de la escucha no es menos importante que el 
de la emisión ; los medios con que se la ha dotado deben 
ser constantemente experimentados y para comprobar su 
eficacia es indispensable el concurso de auditores lejanos. 
Así pues, desde 1951 el CICR procede periódicamente a 
emisiones de ensayo sobre su longitud de onda, de 41.61 
metros, 7.210 kilociclos. Se trata de cortas informaciones 
difundidas durante tres días en varias lenguas y a razón 
de 4 emisiones cotidianas de una hora cada día.

El promedio anual próximo a 20 horas de emisión, que 
resulta de la actividad de estos últimos años, es claramente 
pequeño para imponer una frecuencia a la atención de 
los auditores de emisiones sobre ondas cortas. Cuatro 
series de ensayos por año, o sea uno por estación, consti
tuiría la base normal de tal estudio. Además, podrían 
« dirigirse» emisiones suplementarias a otras regiones 
más lejanas del globo, asimismo con carácter de ensayo. 
Igualmente sería preciso considerar ejercicios de enlace 
en sentido único entre Ginebra y diversos Comités regio
nales de la Cruz Roja. Luego, ulteriormente, ejercicios de 
enlace en los dos sentidos (dúplex). Como se ve, el concurso 
de las Sociedades nacionales es indispensable al éxito de 
esta experiencia.

Entre las actividades llamadas técnicas conviene tam
bién citar la del servicio de transcripción, que trabaja en 
enlace con la Dirección de la Agencia Central de prisioneros 
de guerra. Así, hace dos años, al difundirse por ciertas 
emisores de la República Popular de China nombres de 
prisioneros capturados en el frente de Corea, se realizaron 
registros en Hong Kong, enviados a Ginebra por avión, 
transcritos y puestos en fichas en la Agencia central.

Esta manera de proceder está probablemente llamada a 
prestar grandes servicios. Otro tanto puede decirse de la

radiotelefotografía, forma moderna de belinograma, que 
permitirá recibir en Ginebra casi instantáneamente el 
original — fotografiado — de una lista de prisioneros, por 
ejemplo, cuyo documento oficial se encontraría a millares 
de kilómetros.

Merced a la cortesía de los Institutos de telefotografía 
de la Gran Bretaña, Francia, de los Estados Unidos y de 
Suiza, se intentaron recientemente ensayos sobre una 
frecuencia muy cercana a la del CICR, cuyos resultados 
fueron satisfactorios.

Emisiones de información. — Una gran parte de la activi
dad del Servicio de Radio del CICR está reservada a las 
emisiones de información, ya sean « circulares» o sean 
« dirigidas», si un haz de ondas debe percutir en una 
región definida. Ciertas emisiones circulares « inter
nacionales » incluyen la participación de los Institutos 
extranjeros de radiodifusión.

Estos programas sobre ondas medias, se completan en 
ondas cortas suizas, que difunden o hacen tener en copia 
a unos 40 Institutos de Radiodifusión, cuatro programas 
— o sea, dos en inglés, uno en español y uno en árabe — 
especialmente concebidos pensando en los países destina
tarios.

Citamos también dos series de emisiones « dirigidas » ; 
las primeras, realizadas por el Sr. J. J. Gómez de Rueda, 
delegado de la Cruz Roja Mexicana en Europa, se dirigen 
de Ginebra a los países de la América latina de lengua 
española. Las segundas, en lengua árabe, se realizan por 
un colaborador del CICR, el Sr. Ibrahim Zreikat y son 
enviadas en copia a los Institutos de Radiodifusión del 
Medio Oriente y de Africa del Norte.

Esta clase de informaciones, al dirigirse a grupos defi
nidos, permiten adoptar medios de expansión particular
mente propios para impresionarles. Técnicamente, este 
modo de proceder ofrece posibilidades muy variadas : 
la difusión de las emisiones preparadas en Ginebra se 
operan, ya sea por las emisoras suizas de ondas medias y 
cortas, ya sea por las emisoras extranjeras a las que se han 
facilitado copias. Se puede así redactar e incluso registrar 
los textos en los países destinatarios mismos, confiándolos 
después a las emisoras suizas y, eventualmente, a las de los 
países interesados ; pero la fórmula más viva es indiscuti
blemente la emisión mixta, que comprende elementos de 
radiación preparados en Ginebra, unidos a otros recogidos 
sobre el terreno. Copiadas estas emisiones, se difunden 
simultáneamente a los países destinatarios y por las ondas 
cortas suizas.

El cuadro de emisiones del CICR quedaría incompleto 
si se omitiese señalar la producción en televisión, del 8 de 
mayo de 1956, con motivo de la celebración de la jornada 
de la Cruz Roja, en los países siguientes : Gran Bretaña, 
Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Alemaña, Francia, 
Marruecos, Italia, Luxemburgo, Monaco, Sarlandia y 
Suiza.
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LOS DELEGADOS DEL CICR DURANTE LOS AÑOS 1952/1956

H. ANGST * Japón O. LEHNER Corea
E. ARBENZ * España A. LEUENBERGER * Viet Nam del Sur
F. ARNOLD Gabán E. MAAG Canadá
A. BEHN * México W. MICHEL * Francia
J. BESSMER Filipinas J. MITTNER * Filipinas
L. BIAGGi DE BLASYS * Italia (Ñapóles) R. MOLL Venezuela
F. BÏERI Japón J. DE MORSIER * Francia
P. BLATTMANN Hong-Kong E. MULLER * Egipto
L. BOSSARD * Nueva Zelanda J. MUNIER Indonesia
B. BRITT China A. PESTALOZZI Colombia
N. BURCKHARDT ** Corea R. PFLIMLIN Indonesia
P. BURKHARD * Italia (Génova) M. PIOT Corea
G. BURNIER Líbano, Siria H. PFRÜNDER * Malasia
P. CALDERARÂ * Hong-Kong J. DE PREUX Viet Nam del Sur
J. DE CHAMBRIER * Argentina M. REISER Perú
A. DE COCATRIX ** Corea J. DE REYNIER Viet Nam del Norte
J. COURVOISIER Corea W. RŒTHLISBERGER * Colombia
E. DICKENMANN * Tailandia M. ROTH Italia (Barí)
A. DURAND* Viet Nam J, ROULET Argentina
F. EHRENHOLD Alemania W. SALZMANN * Tailandia
D. FAVRE Alemania A. SAUDAN* Tánger
P. GACON* Solivia H. SCHWEIZER * Australia
E. GANZ Italia (Palermo) G. SENN * Africa central británica
E. HAEGLER * Brasil D. DE TRAZ * Líbano y Medio-Oriente
G. HOFFMANN ** Corea C. TUETSCH Ceilán
C. DE JENNER Alemania C. VAUTIER* Marruecos
G. JOUBERT * Austria R. VUST* Argelia
H. JUNOD Africa del Sur H. WASMER Gran Bretaña
A. LAMBERT * Grecia F. WEBER Madagascar
K. LAUPPER Tailandia

* Delegados y Corresponsales del CICR en funciones en 30 de septiembre de 1956.
** Director y Directores Adjuntos del Servicio Internacional de Investigaciones en Arolsen, Alemania, desde el mes 

de junio de 1955.
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