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Carta del Presidente,

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha tenido el honor 
de someter al examen de ustedes los Informes Anuales y el Informe Re
sumido correspondiente al periodo de 1952 a 1956. SI presente Informe 
provisional relativo al primer semestre del año 1957 completa esta re 
lación de nuestra actividad en el intervalo de las XVIII y XIX reuniones 
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

El examen de estos documentos,, facilitará, así lo espe
ramos, la prueba de que el CICR trabaja de muchas maneras con el ob
jeto de prestar asistencia a las víctimas de los conflictos; estos textos 
muestran la diversidad,y también la amplitud, de las tareas asumidas 
durante los cinco últimos años en el mundo entero y especialmente en 
oportunidad de los trágicos acontecimientos de Hungría y en el trans
curso del conflicto de Suez. La comprensión «fe los poderes públicos, 
la cooperación de numerosas organizaciones filantrópicas, una colabo
ración asidua de los miembros de la comunidad internacional en el seno 
de la Cruz Roja hacen resaltar el gran alcance de esta obra.

Ha sido recorrido un gran camino desde que fué fundada la 
Cruz Roja, hace aproximadamente un siglo. Pero queda todavía mucho 
por realizar para aliviar la miseria humana; en campos de actividad que 
abarcan todas las formas, o casi todas, del sufrimiento, no basta con 
la buena voluntad, sino que es preciso poder disponer de amplios re 
cursos proporcionados a las necesidades.

En otros terrenos de acción - ya se trate de la protección 
jurídica de las poblaciones contra algunos de tos efectos de la guerra, de
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la asistencia a los detenidos políticos, del desarrollo de nuestra acción 
para dar a los Convenios de Ginebra en su versión ampliada y revisada 
de 1949 un carácter universal - también se han realizado progresos s i
gnificativos: estos progresos permitirán al CICR y a la Cruz Roja Inter
nacional proseguir el cumplimiento de su misión estrictamente humani
taria con el máximo de posibilidades de éxito.

La calidad de los resultados obtenidos, con los medios de 
que disponemos actualmente, es la consecuencia del esfuerzo realizado 
por nuestros predecesores para dar a nuestra organización una base só
lida. Constituye también un testimonio de la experiencia y de la abnega
ción de los que sirven actualmente al CICR en una completa unidad de 
pensamientos y de acción tanto en la sede de Ginebra, como en las dele
gaciones situadas fuera de Suiza. Su celo y su ideal, en todos los grados 
jerárquicos, han permitido, al presentarse el momento oportuno, prestar 
una asistencia cada vez más eficaz a las víctimas de los acontecimientos. 
Ello es debido, también, a una administración muy flexible, que tiene en 
cuenta todos los aspectos de las situaciones que están llamadas a evolu
cionar cada vez con mayor rapidez.

Léopdd Boissier 
Presidente

del Comité Internacional de la Cruz Roja
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LAS GRANDES ACCIONES DE URGENCIA

H u n g r ía , - 81 informe anual correspondiente a 1956 ha hecho hincapié 
sobre una de las más importantes acciones de socorros materiales de 
postguerra realizada en el transcurso de los últimos meses del año en 
favor de la población húngara.

Durante el primer semestre de 1957, el CICR ha prose
guido esta asistencia de conformidad con los acuerdos concluidos con la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, con la Cruz Roja y las Autoridades 
húngaras, y con la Organización de las Naciones Unidas. Esta acción ha 
sido posible gracias almovimiento de solidaridad que se ha manifestado 
en el mundo entero y principalmente entre las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, que han recurrido al CICR como intermediario. El Comité 
Internacional de la Cruz Roja no ignora que algunos Gobiernos y Socie
dades nacionales han prestado también una importante asistencia directa 
a Hungría. A sí pues, los esfuerzos de todos han permitido evitar una 
grave crisis, haciendo frente a las necesidades materiales más urgentes.

Los principales aspectos de este actividad han sido narrados 
en un ''Morr^_d_e_<mnjun^o_^obre_^_^cción_de jocorro_en_Hungría^ J>ctubre_ 

jTonic» de 1957". Este documento, establecido especialmente con 
destino a los miembros de las Delegaciones que asisten a la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, se encuentra depositado ante la Mesa de la 
Conferencia. Ulteriormente será comuiicado a los Gobiernos miembros de 
las Naciones Unidas y a las instituciones que han tomado parte en tes ope
raciones. Indiquemos, de pasada, que el total de las fichas de filiación 
de los refugiados húngaros que se habían recibido en Ginebra, en 30 de 
junio, ascendía a 250. 000.

Sjripto_. El informe precedente también ha dadocuenta de manera de
tallada de la acción de socorro realizada por el CICR en relación con los 
acontecimientos del Cercano Oriente, con el necesario acuerdo de las 
Partes en conflicto.

Desde que finalizaron las hostilidades, los delegados del 
CICR han seguido prestando la asistencia de la Cruz Roja Internacional:
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1) a los prisioneros de guerra, cuya repatriación se ha proseguido acti
vamente bajo su égida, en presencia de las Fuerzas de las Naciones Uni
das; las listas de militares egipcios fallecidos en cautiverio han sido 
transmitidas, vía Ginebra, a las autoridades egipcias y los pliegos con
teniendo los objetos de sucesión han sido entregados inmediatamente a 
la Smbajada de Egipto en Berna; 2) a los refugiados y enfermos de Port- 
Safd, en favor de los cuales han sido realizadas importantes distribuciones 
de socorros; 3) a los ciudadanos extranjeros víctimas de los acontecimien
tos, detenidos o internados, con el objeto de mejorar su suerte y abreviar 
la duración de su detención; 4) a los apatridas, la mayor parte de ellos 
judíos, desprovistos de protección natural, y quienes debido a las cir
cunstancias, se han visto obligados a abandonar Egipto; en el transcurso 
del semestre, el CICR ha asumido el transporte de estas personas en 
ocho convoyes con destino a los puertos griegos e italianos; ulteriormente, 
la mayoría de ellos han proseguido su viaje ya sea con destino a Israel, 
ya sea hacia otros países de Europa, de América y de Australasia.

Cuadro I: Transportes colectivos de apatridas de Egipto a Grecia y

a Italia

Designación 
de los buques

Destino .Salida Llegada Número de pasajeros

MISR Ñapóles 2. 1. 57 6. 1.57 967
MISR El Pireo 21. 1. 57 23. 1. 57 813
MISR El Pireo 8. 2.57 10. 2. 57 808
MECCA El Pireo 4. 3. 57 6. 3. 57 1. 113
MECCA El Pireo 20. 3. 57 22. 3. 57 933
MECCA El Pireo 8. 4. 57 10.4.57 793
MECCA El Pireo 11. 5. 57 13. 5. 57 608
CORINTHIA El Pireo 30. 6. 57 180
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ASISTENCIA A LOS DETENIDOS POLINICOS Y A LAS VICTIMAS DE 
DISTURBIOS INTERIORES .

En el aspecto estrictamente humanitario, el CICR también 
se ha esforzado por prestar su asistencia a los detenidos políticos.

El cuadro II muestra que desde el Io de enero hasta el 
30 de junio de 1957, han sido visitados 153 lugares de detención, en vez 
de 68 que fueron visitados en el período correspondiente al año 1956,

Los delegados del CICR han examinado todos los aspectos 
de la vida en los establecimientos penales, centros de alojamiento, de 
selección y de tránsito, pueblos llamados de "rehabilitación", así como 
el régimen de trabajo aplicado a los detenidos. Nuestros representantes 
han recibido por parte de las autoridades, en los lugares a que se trasla
daron, toda clase de facilidades para el cumplimiento de su misión.

Las comprobaciones realizadas en el transcurso de estas 
misiones y las sugestiones tendentes a mejorar el régimen de detención 
han sido objeto de informes, los cuales, de acuerdo con la costumbre, 
han sido comunicados a los Gobiernos interesados.
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Tableau II : Y ^^a^a l^os_lugares de detención

1957 1956
Primer
semestre

Primer
semestre

Segundo
semestre

A f r i  ca
Argelia
Kenya

Q_r_i e njte _M e d i o
Chipre
Egipto
Israel

A_sjL a
Corea
Japón
Malasia

ß u r o g a
Rep. Federal Alemana
Rep. Democrática Alemana
Austria
España
Grecia
Hungría
Polonia

121 61 6
48 61 6
73 «

7 1 30
3 - -

2 1 18
2 • 12

1 3 3
2 «

1 1 2
« - 1

24 3 10
14 - «

1 - -

- - 1
- - 2
8 3 5
- - 2
1 - -

Total 153 68 49
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LAS RS AGRUPACIONES DE FAMILIAS

El cuadro III facilita indicaciones de conjunto acerca de 
las operaciones de reagrupación de familias realizadas hasta el 30 de 
junio de 1957.

A^em_a_n_e_s_ d _ e j . s  t_e_,_ " V o l k s  d_eut s che^! . Sn el transcurso del 
primer semestre, aproximadamente unas 48. 000 personas de origen alej- 
mán se han reunido con sus familias. Los movimientos han sido efectua
dos desde Polonia hacia la República Federal Alemana y Austria, en con
voyes organizados (aproximadamente 46.000 personas) o con carácter 
individual; desde Yugoeslavia (1. 642 personas); desde Hungría, Rumania 
y Checoeslovaquia (aproximadamente 300 personas). De esta forma, el 
número de beneficiarios directos de estas disposiciones, que en fecha 
31 de diciembre de 1956, era aproximadamente de 142. 000, ascendía a 
fines de junio de 1957 a más de 190. 0G0 personas.

El cometido del CICR, que ha instituido y desarrollado 
esta acción en el transcurso de los siete últimos años, difiere según los 
casos. Cuando se trata de "Volksdeutsche" de origen diverso, de nacio
nalidad muchas veces difícil de establecer, es el CICR quien se ocupa de 
las reagrupaciones, en estrecho enlace con las Sociedades de la Cruz 
Roja. Por el contrario, cuando se trata de ciudadanos alemanes proce
dentes especialmente de Polonia, son las Sociedades nacionales de A le
mania y Polonia quienes asumen la responsabilidad, sin que por ello dejen 
de tener el CICR al corriente de las operaciones. El desarrollo de las 
precitadas operaciones también varía de un país a otro. Sn algunos, la 
mayor parte de las familias han podido ser reunidas. Sn otros, algunos 
millares de familias "Volksdeutsche" esperan todavía, desde que ter 
minó la guerra, a ser reagrupados, ya sea en el país en que residen, ya 
sea en el extranjero.

G r i e g o s  . Gracias a la actividad conjunta de la Liga, del CICR y de 
las Sociedades de la Cruz Roja interesadas, un grupo de ciudadanas 
griegos salió de Rumania a principios de año. 3e trataban de 20 adultos 
y 2 niños, que se trasladaron a Australia.
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Y u jjo  ® estudio de los casos indicados por la Cruz Roja
Yugoeslava se prosigue en enlace con diferentes Sociedades nacionales.

En ctros países, también se encuentran en vías de reali
zación reagrupaciones, especialmente en C o r e a  , donde se están cele
brando actualmente conversaciones iniciadas por el CICR.

Cuadro III: £¡ stadi^üc^s_^ene^J,^s_^^e agrupa ci ón_ de_ iamjUa s

en 31 de diciembre de 1956 142.864
en 30 de junio de 1957:

Griegos 22
Alemanes del Este y
"Volksdeutsche" 48. 000
Yugoeslavos

Total al finalizar el primer semestre de 1957 190.886

LOS SOCORROS : MEDIDAS DE ASISTENCIA MATERIAL Y ECONÓMICA

La transmisión y la distribución de socorros facilitados 
por terceras personas, especialmente en caso de conflicto, forma parte 
de las actividades tradicionales del CICR. La institución debe estar lista 
para asumir en cualquier momento su cometido de intermediario neutral; 
así pues, pregunta cuáles son las necesidades, trata de conseguir donantes 
y se esfuerza en hacer reconocer por todas las partes en conflicto el 
principio de una distribución lo más equitativa posible, proporcionalmente 
a las necesidades.

SI CICR ha estado encargado, durante el período a que se 
refiere el presente Informe Provisional, de la ejecución de numerosos 
programas de socorro, que variaban desde el envío de algunos paquetes de 
prendas de vestir y de artículos alimenticios, hasta la gigantesca opera
ción de transporte, almacenado y distribución, en favor de la población 
húngara. También han sido efectuados envíos apreciables a Egipto, donde
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el CICE sirvió de intermediario para prestar asistencia sobre el propio 
terreno a los apatridas y para ayudarles a salir del país; en otras regiones 
de Africa, del Oriente Medio y de Asia, en las que, debido a las circuns
tancias, ha distribuido socorros a diferentes categorías de personas, En 
Marruecos, especialmente, ha iniciado una acción de socorro de urgencia 
en favor de los refugiados argelinos que se encuentran en la región de 
Ouj'dá; esta acción ha sido realizada tanto con los fondos propios del 
CICR como con los donativos recogidos por la Institución con este fin. Ade
más, su acción tradicional se ha proseguido en Grecia en favor de la po
blación civil y de los detenidos polítidos, asi como en varios países de 
Europa, especialmente en beneficio de los inválidos de guerra.

El cuadro IV muestra en qué forma han sido repartidos los 
socorros durante este semestre, por países y por categorías de bene
ficiarios (1).

Cuadro IV. Ç u^ro re^nmd(^d^s(^cor^sJei^^ancos j^i_zos)_hasta 
el 30 de junio

REPARTICIÓN POR PAÍSES :
Argelia
Chipre
Corea
Egipto
Grecia
Hungría
Italia
Marruecos

Varios

Nepal
Tunes

30. 000 
10. 000 
58. 000 

1. 061. 000 
210. 000 

59. 700. 000 
11. 000 

260. GÛ0 
3. 000
7. 000
8. 000

Total para el primer
semestre Fis.s. 61. 358.000

(1) Las cifras definitivas serán publicadas en el Informe de 1957
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DISTRIBUCIÓN POR CATEGORIAS DE BENEFICIARIOS

Enfermos, damnificados y personas en la miseria 
Refugiados y apatridas
Detenidos, internados y personas a las que ha sido 

fijada residencia
Heridos, inválidos y prisioneros de guerra

59. 735. 000 
1.291.000

308. 000 
24.000

Total durante el primer semestre F rs .s . 61. 358. 000

PERSONAL SANITARIO VOLUNTARIO

La contribución del CICR a la preparación del personal y del 
material sanitario, en colaboración con las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y con la Liga, es una de las tareas importantes que se desprenden 
de sus estatutos.

Así por ejemplo, en el transcurso del semestre a que nos 
estamos refiriendo, el CICR ha seguido prestando la mayor atención a la 
formación del personal sanitario voluntario en el dominio de los principios 
de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra. A este respecto, conviene 
recordar a los delegados de los Gobiernos firmantes de los Convenios, así 
como a los de las Sociedades nacionales, que deben reunirse en Nueva 
Delhi, el informe editado el año pasado titulado Cuidaos r me ría ̂
Organización,_ r e_cluta m i_ento_e_ ̂ strucción_ del jpe r son aljpr ofes 
Ua^p^ajeveiRu^ei^cqn£lictos_. También conviene mencionar la publica
ción, a principios del año actual, de un nuevo folleto que se titula "Las en-_ 
f e r me r a s_ y ̂ o^_^orrv e ni o s_ de_ Gine braR (1).

El semestre revisado en el presente Informe ha sido marcado 
también por la démmosexta_cmce^ón_d^^_MedaUaJ^lorenciaJ^gMmgale 
a las enfermeras y auxiliares voluntarias que se han destacado por su ab
negación en circunstancias excepcionales. La concesión de esta medalla 
sólo se efectúa cada dos años. El CICR ha retenido las candidaturas de 31 
enfermeras y auxiliares voluntarias, que habían sido presentadas por 22

(1) Les Infirmières et les Conventioim_de_Genève_, por J. P. Schoenholzer, 
Giñebra”l957 - aleman, francés e inglés.
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Sociedades nacionales (en 1955 hubo 28 laureadas de diecisiete nacionali
dades), A continuación, reproducimoc la lista de las enfermeras que han 
sido objeto de esta distinción en 1957, con indicación de la Sociedad de la 
Cruz Roja a la que prestaba*su colaboración.
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Li_st;a_ de_ c on c e si ones _d e Ja Medalia_ Plorencj.a_ Nightingale

Sociedades nacionales
Australia
Bolivia
Canadá
Chile

Corea del Norte

Corea del Sur 
Dinamarca

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Gran Bretaña 
India

Irlanda
Islandia
Italia

Japón

Jordania
Líbano

Noruega

Sras, y Stas, :
Joan Abbott, enfermera titulada
Ana Filia Cermak, enfermera titulada
Helen G. McArthur, enfermera titulada
María Luisa Torres de la Cruz, enfermera 
voluntaria
Kuk 3in-bok, Li Myong-oo, enfermeras 
tituladas
Hyo Chung Lee, enfermera titulada
Eva Lyngby, Zetia Mollerup, enfermeras 
tituladas
Elizabeth K, Porter, Marion W, Sheahan, 
enfermeras tituladas
Si-grid Eleonora Larsson, enfermara titulada 
y enfermera visitadora
Anne Valette, Jeanne Le Camus, enfermeras 
tituladas
Elizabeth Cockayne,enfermera titulada
Tehmina K. Adranvala, Ellen Lund, enfer
meras tituladas
Rosetta Sheridan, enfermera titulada
Sigridur Bachmain, enfermera titulada
Bice Enriques, enfermera titulada,
Mimy Rigat Macchi, enfermera voluntaria
Hisako Nagashima, Chiyo Mikami, enfer - 
meras tituladas
Nabiha Salameh Wirr, enfermera titulada

Marcelle Hochar, Eva Hélou Serhal, enfer
meras tituladas
Martha Palm, enfermera titulada
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Nueva Zelandia Catherine Lynette Wells, enfermera titulada
Pakistán Gladys Maure Hodgson, enfermera titulada
República Federal Alemana Régine Köhler, Cläre Port, enfermeras titu

ladas

Las distribución de las rentas de los Fondos Augusta_y 
Sh8ken_, destinados a subvencionar a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja en sus obras de socorro en tiempo de paz, han figurado en el Informe 
anual precedente.

LOS CONVENIOS DE GINEBRA

La tarea permanente del CICR es la de hacer admitir, cada 
vez más y en todas partes, los principios que dieron nacimiento a la Cruz 
Roja, suscitar y mantener la voluntad de respetarlos, y perfeccionar el 
derecho humanitario.

Entre estas actividades de tipo general, hay que hacer re 
saltar especialmente las intervenciones del CiCR para el reconocimiento, 
la aplicación y la difusión de los Convenios de Ginebra. En el transcurso 
del período a que se refiere el presente Informe, se han conseguido seis 
nuevas ratificaciones o adhesiones, con lo que, en 30 de junio de 1957, es 
de 66 el número de los Estados participantes en estos Convenios. Con pos
terioridad a esta fecha, el Reino Unido ha depositado ante el Consejo Fe
deral Suizo sus instrumentos de Ratificación, y la República Democrática 
de Corea ha dado a conocer su adhesión.

La lista en 30 de junio figura en el Cuadro V que publicamos

a continuación s



- 14

Cuadro V; Lis ta_de_lo s ß s  tad o s _ £^r tic ipante se n  1 os_C on veni o s_ de_ Gin e br a 
del_l_2_de jajjosto de 1 u ni o _d e J957_(î).

N. Pecha País

1
1950

31 marzo Suiza
2 21 abril Yugoeslavia
3 5 julio Monaco
4 21 sept. Liechtenstein
5 12 octubre Chile
6 9 nov. India
7 19 dic. Checoeslovaquia

8
1951

22 febrero Santa Secte
9 7 marzo Filipinas
10 10 abril Líbano
11 29 mayo Jordania *
12 12 junio Pakistán
13 27 junio Dinamarca
14 28 junio Francia
15 6 julio Israel
16 3 agosto Noruega
17 17 dic. Italia

18
1952

31 marzo Unión Sud-

19 14 mayo
africana * 

Guatemala
20 4 agosto España
21 3 sept. Bélgica
22 29 octubre México
23 10 nov. Egipto

24
1953 

21 abril Japón *
25 17 junio SI Salvador
26 1 julio Luxemburgo
27 27 agosto Austria
28 29 agosto San Marino *
29 2 nov. Siria
30 14 nov. Vietnam *
31 17 dic. Nicaragua
32 28 dic. Suecia

* ) Las adhesiones son indicadas 
con un asterisco

1) Con posterioridad a esta fecha, 
conviene mencionar la ratifi
cación del Reino Unido (,23 de 
jseptj.embre) y la a,dhesion de la 
República Democrática de Corea 
(27 de agosto)

N. Fecha Pais

33
1954

10 febrero Turquía
34 29 marzo Liberia *
35 15 abril Cuba
36 10 mayo Unión Soviética
37 1 junio Rumania
38 22 julio Bulgaria
39 3 agosto Bielurusia
40 3 agosto Hungría
41 3 agosto Países Bajos
42 3 agosto Ucrania
43 11 agosto Scuador
44 3 sept. República Federal

45 26 nov.
de Alemania 

Polonia
46 29 dic. Tailandia

47
1955

22 febrero Finlandia
48 2 agosto Estados Unidos

49
1956

10 febrero Panamá *
50 13 febrero Venezuela
51 14 febrero Irak *
52 15 febrero Perú
53 22 mayo Libia *
54 5 junio Grecia
55 26 julio Marruecos *
56 18 sept. Argentina
57 26 sept. Afganistán
58 29 octubre Laos *
59 30 nov. República Democr.

60 28 dic.
de Alemania 

Rep. Pcp. de China

61
1957

20 febrero Irán
62 11 abril Haití *
63 4 mayo Túnez *
64 27 mayo Albania
65 28 junio Rep. Dem. del
66 29 junio

Vietnam *
Brasil

67 - Reino Unido
68 - Rep. Dem. de Corea
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SL CICR Y LA OPINION PUBLICA

Han sido elaborados planes para informar a la opinión pú
blica acerca de los múltiples aspectos de nuestra actividad, utilizando para 
ello los medios orales o visuales de expresión moderna; contactos person- 
nales, conferencias (1), publicaciones, emisiones radiofónicas o de tele
visión, películas.

Conviene hacer resaltar el intarés que las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja muestran por nuestros programas radiofónicos,
8n oportunidad de los recientes acontecimientos de Hungría y de Suez, el 
CICR ha transmitido a diario, en varios idiomas, mensajes radiodifundidos, 
puesto que las circunstancias no permitían la utilización de otros medios 
de comunicación.

Una emisión internacional de radiodifusión preparada por el 
CICR, en colaboración con Radio Ginebra, para la Jornada Mundial de la 
Cruz Roja del 8 de mayo, agrupó a los institutos de emisión de 18 países; 
Alemania (República Federal), Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Es
paña, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Luxemburgo, Monaco, 
Noruega, Pakistán, Portugal, Suecia, 3ui za, Yugoeslavia. Además, una 
emisión de televisión, en enlace con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y con la televisión suiza, ha sido compuesta utilizando los documentos au
ténticos recogidos por las Sociedades nacionales, en la República Federal 
Alemana, en Bélgica, en Noruega y en Suecia, y por los servicios de a c
tualidades cinematográficas de varios países; esta película ha sido difundida 
en Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, 
Japón, Luxemburgo, Monaco, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y 
Yugoeslavia,

(1) Conferencias del Sr. Léopold Boissier en la Asemblea del Rotary, Lu
cerna 22 de mayo, y en la Sesión de inauguración de las Jornadas Mé
dicas de Bruselas, junio de 1957; del Sr. R. Gallopin ante la Asamblea 
General anual de la Cruz Roja Alemana, Sarrebruck, mayo de 1957, y 
del Sr, J. Pictet a las personas en período de prácticas en el Departa
mento Político Federal, Berna, junio de 1957.
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Una vez más en este año, en oportunidad del 8 de mayo, el 
Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho resaltar el importante 
cometido humanitario desempeñado por la Cruz Roja Internacional. Como de 
costumbre, reproducimos, por extenso, el texto de este mensaje:

"Hace diez años, la Asamblea General de las Naciones Uni
das adopto, por unanimidad, una resolución por la que se rendía un homenaje 
universal a la obra de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, llamando la atención de los Estados miembros sobre la importancia 
que tiene el hecho de favorecer el establecimiento de estas organizaciones 
nacionales voluntarias y de cooperar con ellaa Todavía en la actualidad, las 
Sociedades nacionales no dejan de ganar el reconocimiento de numerosísi
mos seres humanos al proseguir la acción noble y generosa que llevan a 
cabo, en los casos de urgencia, para responder a las necesidades de los 
que sufren.

Sn este décimo mensaje anual publicado en oportunidad del 
"Día Mundial de la Cruz Roja", el 8 de mayo, me complace comprobar que 
las Naciones Unidas y la Cruz Roja se han encontrado estrechamente aso
ciadas en el transcurso de los últimos meses, en el cumplimiento de dife
rentes tareas de tipo humanitario. Sn virtud de un acuerdo, el Comité In
ternacional de la Cruz Foja sigue asegurando todavía en Hungría la distri
bución de los socorros obtenidos gracias a las contribuciones entregadas 
en favor del pueblo húngaro. Sn el marco de su acción de socorro a los 
refugiados de Hungría, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja se ha puesto 
mas estrechamente en contacto con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. Sn el Cercano Oriente, el CICR ha prestado 
su asistencia a la Organización de las Naciones Unidas, cuando esta insti
tución negoció y llevo a cabo, en este año, la transferencia de los prisio
neros de guerra.

Desearía aprovechar la oportunidad que nos ofrecen estas 
experiencias para expresar a la Cruz Roja mi profundo agradecimiento 
por la competencia y la abnegación de que han dado prueba sus numerosos 
miembros en el transcurso de nuestro trabajo en común. A las tareas in i
ciadas en cooperación con las Naciones Unidas se agregan múltiples ejem 
plos de la actividad benefactora realizada por la Cruz Roja que, en los 
casos de urgencia, acude en ayuda de los que sufren, en todas las regiones 
del mundo. Cuisiera, pues, tributar a la Cruz Roja un homenaje sincero y 
profundo, no sólo por la obra que lleva a cabo conjuntamente con las Na
ciones Unidas, sino también por su tradicional abnegación hacia toda la 
humanidad, de los que es una consagración universal el "Dia Mundial 
de la Cruz Roja".
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DELEGACIONES Y MISIONES EN LOS DOS HEMISFERIOS

El CICR ha mantenido representaciones permanentes en el 
Cercano Oriente, en Africa, en América, en Asia, en Australasia y en 
Europa. En 30 de junio de 1957 poseía delegados en 28 países. La mayor 
parte de ellos son reclutados sobre el propio terreno en las colon&a suizas 
residentes en el extranjero y prestan su colaboración al CICR con carácter 
voluntario. En los otros países en los que el CICR no posee delegados r e 
sidentes, las actividades de la Cruz Roja Internacional han sido mantenidas, 
y con frecuencia desarrolladas, por medio demisiones especiales enviadas 
desde Ginebra* Finalmente, los Observadores del CICR han tomado parte 
en las principales reuniones celebradas en la Oficina Europa de las Naciones 
Unidas, en Ginebra.

a^^5n_p(m_^^iones_. - En el Cercano Oriente, el delegado general, Sr. 
David de Traz, ha permanecido en estrecho enlace con las autoridades y 
con las Sociedades nacionales que se encontraban precedentemente en rela
ciones regulares con la delegación del CICR en El Cairo, para el cumpli
miento de sus tareas en el marco de los acontecimientos de Suez y de sus 
repercusiones en los países vecinos. SI Sr. de Traz también se ha tras
ladado en varias ocasiones a Chipre para efectuar intervenciones humani
tarias, a Arabia Saudí, Irak, Jordania y Sudán, para proceder a intercambios 
de puntos de vista sobre cuestiones de interés común.

En Egipto, el Sr. Maurice Thudichum dirigió efectivamente 
la delegación del CICR en El Cairo, donde se encuentra también el 3r. Ja- 
quet; sus actividades han estado inspiradas en la mejor tradición de los 
representantes del CICR.

El Sr. Henri P. Junod, delegado residente en la Unión Suda
fricana, ha efectuado una misión especial en d  Kenia, con la colaboración 
del Dr. Gailland, llegado de Ginebra. Los Señores C. Vautier y R. Vust 
han sido los representantes del CICR en Marruecos y en Argelia, donde a 
consecuencia de los acontecimientos han efectuado también misiones los 
Sres. Pilloud, Schoenholzer, Gaillard y Dr. Gailland. El 3r. G. Senn, 
en Africa Central Británica, ha mantenido contactos regulares con las 
Secciones Locales de la Cruz Roja.
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Sn América, los ores. A. Behn, en México, L. de Chambrier, 
en Argentina, P. Gacon, en Bolivia, <3. Haegler, en Brasil, W. Roethlis- 
berger, en Colombia , todos ellos residentes permanentes, han mantenido 
excelentesrelaciones/^abajo con los Gobiernos y las Sociedades nacionales.

Sn Asia, el CICR ha proseguido su acción humanitaria por 
intermedio de sus delegados residentes; Señores H. Angst, en Japón, P. 
Calderara, en Hong-Kong, S. Dickenmann, en Tailandia, A. Leuenberger, 
en el Vietnam, J. Mittner, en las Filipinas, H. Pfrunder, en Malaya, W. 
Salzmann, en Tailandia.

Sn Australasia, los delegados residentes, Señores L. Bossard, 
en Nueva Zelandia»H. Schweizer, en Australia, ee han dedicado a favorecer 
la difusión y el intercambio de documentación y de informaciones sociales 
y han participado en diversas acciones de socorro en favor de los refugia
dos y apatridas.

Sn Suropa, el Sr. G. Rutishauser (1), delegado general del 
CICR para la acción en favor de Hungría, y los Sres. S. Arbenz en Sspana,
L. Biaggi de Blasys y P. Burckhardtfen Italia, G. Joubert en Austria,
W. Michel, Dr. J. de Morsier y P. Boissier en Francia, han llevado a 
cabo una acción extremadamente afortunada para el desarrollo de lee pro
gramas de asistencia en el transcurso de este primer semestre. Además, 
en Arolsen (Alemania), los Sres. Nicholas Burckhardt y A. de Cocatrix 
han proseguido su actividad en la dirección del Servicio Internacional de 
Búsquedas de personas desaparecidas.

M i s i o n e s  en el  mundo
Snero

Auschwitz

Beyrut

Bonn,
Dusseldorf

Examen de los documentos relativo a los antiguos 
internados (Sres. Hoffmann y Jaquet)
Misión general del CICR en el Oriente Medio (Sr. de 
Traz)
Misión relativa al Servicio Internacional de Búsquedas - 
Conferencia de prensa acerca de la asistencia prestada 
por el CICR a la población húngara (3r. Gallopin)

(1) Véase "informe sob^_la^cciôndesoœrr<^e^n_Hur^rm^j)ctubre_de_19_56-
junio_de_Í9571 117 Giñebra, 1957 "
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Bruselas

Budapest,
Viena
Ginebra

Bonn

Budapest, Viena 
Kenia

Londres 

Nueva York 

Praga 

Rabat

República Demo
crática Alemana

Bonn

Budapest

República Federal 
Alemana
Chipre

Participación de la Cruz Roja Internacional en la prepa
ración de la Exposición de Bruselas de 1958 (Sr.Melley)
Negociaciones para la acción de socorro a la población 
húngara (Sres. Gallopin y Meyer)
XX reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización 
Mundial de la Salud (Dr Grasset, 3r. Schomholzer, 
Observador)
IV Reunión del Comité Ejecutivo del Fondo de las Na
ciones Unidas para los socorros a los refugiados -UNREF 
(Sres. Gallopin y Coursier, Sra.Mathez)
Reunión especial del Comité Ejecutivo del Comité Inter - 
gubernamental para las Migraciones Europeas (Sra. 
Mathez)

Febrero
Negociaciones para la acción de socorros a la pobla
ción húngara (¡Sr. Gallopin)
Misión Presidencial, 3r. Léopold Boissier
Encuesta sobre las condiciones de existencia en los 
centros de rehabilitación existentes en el Kenia 
(3r. H. P. Junod y Dr. Gailland)
Intercambio de opiniones con la Cruz Roja Británica 
(Sr. Borsinger)
Negociaciones relativas ala acción de socorro en fa 
vor de la población húngara (Sres. Michel y Meyer)
Intercambio de opiniones con los dirigentes de la Cruz 
Roja (Sr. Beckh)
Intercambios de opiniones con las autoridades m arro
quíes (3r. Pilloud)
Conversaciones acerca de las condiciones de detención 
y visitas a los establecimientos penales. (Sr. Beckh)

Marzo
Intercambios de opiniones con las autoridades alemanas 
(Sr. Beckh)
Negociaciones relativas ala reagrupación de familias 
húngaras dispersadas (Sr, Guillermet)
Visita a los lugares de detención (Sr. Beckh)

Misión humanitaria y visitas a los lugares de deten
ción (Sr. de Traz)



- 20 -

Átenas

Budapest, Dresde 

Ginebra

Munich, Viena 
Marruecos

Viena

Argelia

Bruselas

Francfort

Ginebra

Karlsruhe

Roma

Sarrebruck

Abril
IX Congreso de la Asociación de Auditores de la Aca
demia de Derecho Internacional de La Haya; Conferencia 
sobre el Proyecto de Reglas del CICR (Sr. Coursier)
Intercambios de opiniones acerca de la asistencia a 
los inválidos húngaros (Ste. Pfirter)
Reunión de la Comisión Permanente de la Crus Roja 
Internacional en la sede del CICR (Presidente Boissier, 
3r. Siordet, Vicepresidente)
VI reunión del Comité Intergubernamental para las 
Migraciones Europeas (Sres. Gallopin, Coursier y 
Beckh)
V reunión sobre el Derecho Internacional Médico, o r 
ganizada por la Asociación de Medicina Mundial 
(ores. Pictet y Schoenholzer)
Asistencia a los "Volksdeutsche" (3r. Beckh)
Comienzo de una misión de asistencia a los refugiados 
argelinos en Marruecos (3r. Schoenholzer, Dr.Othenin- 
Girard)
Disposiciones de asistencia a la población húngara 
(3r. Gallopin)

Mayo
Visitas a los centros de detención (Sr. Gaillard y Dr. 
Gailland)
Conversaciones con las Sociedades belga y francesa 
de la Cruz Roja acerca de la radiodifusión (Sr. G. Kuline)
Conversaciones relativas a la asistencia a los refu
giados (Sres. Gallopin y Wilhelm)
X Asamblea Mundial de la Salud y Consejo Ejecutivo 
de la O. M. S. (Sres. Grasset, Olgiati, Observadores) 
Conferencia sobre el problema de los refugiados orga
nizada por la Conferencia de Organizaciones No Guber
namentales interesada por las migraciones y por la 
Conferencia Permanente de las Organizaciones No 
Gubernamentales que se ocupan de los refugiados 
(Srs. Olgiati, Coursier y Beckh, Sra, Mathez)
Congreso de la Federacióa Internacional para la Protec
ción de las Poblaciones (Sr. Wilhelm, Observador)
Intercambios de opiniones con las autoridades alemanas 
sobre el régimen penal (3r. Beckh)
XI Congreso del Consejo Internacional de Enfermeras 
(Sta. Pfirter)
Asamblea General de la Cruz Roja Alemana (Sr.
Gallopin)
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Sudán
Wiesbaden

Arolsen, Bonn

Bruselas

Ginebra

Jordania 
La Haya 
Túnez

Viena

Zurich

Entrevista con las autoridades en Jartum (Sr. de Traz)
IV Congreso Internacional de Protección Civil 
(Sr. Wilhelm)

Junio
Reunión de la Comisión para el Servicio Internacional 
de Búsquedas (Sr, Pilloud)
XXI Reunión de las Jornadas Médicas (Sr. Boissier, 
Presidente)
V Reunión del Comité Ejecutivo del Fondo de las Na
ciones Unidas para los Socorros a los Refugiados 
(Sres. Coursier y Beckh, 3ra. Mathez)
VII Conferencia General de Organizaciones Consultivas 
no Gubernamentales (Sr. Coursier)
Misión ante las autoridades en Ammán (Sr. de Traz)
Visita presidencial (Sr. Boissier, Presidente)
Asistencia a los refugiados argelinos en Túnez 
(Dr. Krieg)
Visita a la delegación del CICR para la asistencia a 
la población húngara (Dr. Marcel Junod)
Asamblea General de delegados de la Cruz Roja Suiza 
(Profesor Max Huber, Presidente de Honor del CICR, 
Sr. M. Bodmer, Vicepresidente)

En el transcurso del segundo semestre han sido previstas 
importantes misiones en Asia y en Australasia.

LOS SERVICIOS TECNICOS
También conviene hacer resaltar l'a importancia de cierto 

número de servicios técnicos; traducción, registro y expedición del correo, 
archivos; todos los que trabajan en estos servicios deben adaptarse inme
diatamente a las circunstancias, que son un reflejo de la coyuntura mundial, 
para permitir a las diferentes secciones de la Secretaría General la reali
zación de su tarea.

Numerosos documentos han sido objeto de traducción. Para 
estos trabajos, han sido utilizadas 37 lenguas, a saber, las lenguas que 
se hablan en 34 países, el idioma llamado judío alemán, una lengua muerta, 
el latín, y una lengua internacional convencional, el esperanto. He aquí, por
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orden alfabético, la enumeración de estas lenguas: afgano, albanés, ale
mán, árabe, armenio, bielorruso, búlgaro, checo, danés, eslovaco', e s 
pañol, esperanto, estonio, finlandés, francés, georgiano, griego, hebreo, 
húngaro, inglés, islandés, italiano, japonés, judio alemán, latín, letón, 
lituano, neerlandés, noruego, pakistaní, polaco, portugués, rumano, ruso, 
serviocroata, sueco, ukranio.

31 volumen del correo recibido y expedido desde que empezó 
el año hasta fines del mes de junio de 1957 ha sido de 736. 908 unidades r e 
gistradas en la sede de Ginebra (120. 199 en el período correspondiente 
del año 1956). 31 aumento de 616. 709 representa el considerable creci
miento de actividad experimentado en el transcurso del primer semestre, 
lo que ha sido debido, especialmente, a los acontecimientos de Hungría y 
de Suez.

Sntre los elementos que componen este correo figuran cartas, 
tarjetas, telegramas y pliegos diversos; la documentación relativa a las 
actividades tradicionales delCICR como consecuencia de los conflictos anti
guos o recientes: peticiones particulares para la búsqueda de desaparecidos, 
peticiones de información y de encuesta, listas de detenidos, de prisioneros 
liberados, hospitalizados, fallecidos, certificados de cautiverio, de re s i
dencia, de hospitalización, fichas de desaparecidos, documentos del estado 
civil en original o en copia, objetos personales que pertenecieron a mil’ t- 
tares o antiguos militares fallecidos o desaparecidos, etc. ; especialmente 
en el semestre a que nos referimos: fichas de filiación y listas de refugiados, 
mensajes familiares, en relación con los acontecimientos de duropa Cen
tral y del Cercano Oriente.

Durante este mismo período, los principales corresponsales 
del CICR han sido: las Sociedades de la Cruz Roja (Comités Centrales, So
ciedades y Secciones nacionales, representantes de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja ante el CICR,, delegaciones del CICR en el extran
jero); los Gobiernos (administraciones públicas, servicios nacionales en
cargados de la salud pública, de socorros, de la protección civil, repre
sentaciones diplomáticas y consulares en Suiza y de Suiza en el extranjero, 
así como las delegaciones permanentes ante las instituciones internacionales 
en Ginebra); las instituciones internacionales, organizaciones gubernamentales
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los principales expertos en derecho de gentes, en derecho de la guerra; 
las grandes organizaciones religiosas o laicas; las universidades; las 
bibliotecas y los servicios de la radiodifusión.

OBSERVACIONES RELATIVAS AL PERSONAL

En el periodo examinado, el CKSR ha deseado facilitar a las 
personas que trabajan en su sede central en Ginebra los medios para ad
quirir una experiencia cada vez mayor acerca de los problemas de nuestra 
época. Al igual que en los años precedentes, ha estimulado a algunos de sus 
colaboradores para que tomasen parte en el extranjero en reuniones orga.« 
nizadas para la enseñanza del derecho de gentes; también se ha dedicado a 
desarrollar el conocimiento práctico de las lenguas extranjeras y ha orga
nizado, con destino a sus colaboradores, cursos gratuitos y obligatorios.

De esta forma, el CICR se esfuerza por mejorar cada vez 
más la calidad de su personal, teniéndole informado, en cuanto es posible, 
de la clase de trabajo que debe ser realizado.



Cuadro VI : Volumen del correo
1) estadísticas comparadas para 1957 y 1956 (primer semestre)

Repercusiones de los acontecimientos 19 57  19 56
de HUNGRÍA y de SUEZ (Primer semestre) (Primer semestre)

+ 296. 177 ^ ---------  Correo recibido 353. 397 57. 220
+ 320. 532 ^ _______ Correo expedido 383.511 62. 979

+ 616.709 TOTAL (Io de enero - 30 de junio) 736.908 120. 199

2 . ) Cuadro comparativo correspondiente a los seis primeros meses de 1957 y de 1956
Movimiento del correo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

26.645Llegadas 1957 F5 aem.

1956 Io sem.

84. 946 75.394 73.947

+ 296.177 

+ 320. 532

Salidas

Total

+ 616. 709 O

10.676 

74. 270 

95. 017

8.872 

66.522 

69.177

9. 394 

64.553 

62.964

67. 886 

9. 585

24.579

58. 301

57.479

9.453 

17.212

21.238

9, 240 

15.339' 

15.663:

1956 Io sem.

1957 lo sem. 

1957 Io sem.

9. 599 

104.616 

189.562

10. 746 

79.923 

155.317

10. 605 

73.569 

147.516

9. 546 

66. 025 

133.911

12. 210

33.448

60. 093

10. 273 

25. 930 

50. 509

1956 Io sem. 20.275

169.287

19.618

135.699

19. 990 

127.517

19.131 

114.780

21. 663 

38. 430

19.513

30. 996

to



Cuadro VII : Cuadro comparativo de los efectivos de personal en la Sede Central y en las Delegaciones 
en 31 de diciembre de 1952 - 30 de junio y 31 de diciembre de 1956 y 30 de junio de 1957

Año en
Suiza

fuera de 
Suiza

TOTAL

1 9 5 7 , en 30 de junio personas retribuidas 192 17 209
voluntarios 16 31 47

256

1 956 , en 31 de diciembre ^Srsonas retribuidas 152 25 177

voluntarios 24 30 54

23L_

1 9 5 6 , en 30 de junio personas retribuidas 144 11 155

voluntarios 14 29 43

198

19 5 2 , en 31 de diciembre personas retribuidas 243 11 254

voluntarios 16 31 47

M I

Acción de socorro en Hungría Viena y Budapest : personas retribi/das 
período de octubre de 1956 a junio de 1957 : voluntarios

120
549
669
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Cuadro VIII. - Institución afiliada: SI Servicio Internacional de Búsquedas 
Sstadisticas correspondientes al primer semestre de 1957

Casos pendientes en 30. XII. 1956 46.150
en 30. VI. 1957 54.140

Encuestas relativas a personas deportadas, 
internadas, perseguidas, refugiadas Q.)

peticiones recibidas 
informes positivos arviados

18.484 
3. 586

Certificados de fallecimiento,
peticiones recibidas 
certificados enviados

17.954
753

Certificados para la obtención de indemnizaciones:
peticiones recibidas 
certificados enviados: 

certificados de encarce

66.784

lamiento
certificados de residencia

13.693
16.950

Análisis de los documentos puestos a la 
disposición del CICR durante este período 

documentos de campos de 
concentración

documentos de época de guerra 
" de postguerra 

Total

37. 920 nombres 
3. 501 

154.872 
196.293

Pichas clasificadas en el transcurso de 
este mismo período 206.500

(1) Los informes intermedios y los informes negativos no han sido mencio
nados en esta estadística provisional.
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COmTEJNTERNAC^qr^A_L_DEJLA CRUZJtOJA

Ginebra

Señores MAX HUBER, Doctor en Derecho, Ex Presidente del Tribunal 
Permanente Internacional de Justicia, Presidente de 
Honor (1923) (1)

LEOPOLD BOISSIER, Doctor en Derecho;, •0rofesor'Hononat'io 
della Universadad de Ginebra Ex 3ecreta*!o General de* la 
Unión Interpa rlementaria, Presidente (1946)

JACQUES CHENEVISRE, Doctor en Letras h. c. (1919)
Señorita LUCIfí ODIER, Ex Jefe del Servicio de Enfermeras Visitadoras 

de la Sección Ginebrina de la Cruz Roja Suiza (1930)
Señores CARL Jl BURCKHARDT, Doctor en Filosofía, Ex Ministro de 

Suiza en Francia (1333)
MARTIN BODMER, Doctor en Filosofía h. c. Vicepresidente (1940)
ERNSST GLOOR, Doctor en Medicina (g.45)

PAUL CARRY, Doctor en Derecho, Profesor de la Universidad de 
Ginebra (1946)

EDMOND GRA33ET, Doctoren Medicina, Profesor de la Universi
dad de Ginebra, Director del Instituto de Higiene (1946)

PAUL RUfíGGER, Ex Ministro de Suiza en Italia y en Gran Bretaña, 
Miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje (1348)

HSNRI GUISAN, General, Ex Commandante en Jefe del Ejército 
Suizo (1948)

ALFREDO VANNOTTI, Doctor en Medicina, Profesor de la 
Universidad de Lausana (1949)

RODOLFO OLGIATI, Ex Director del "Don suizo" (1949)
Señorita MARGUSRITE VAN BSRCHEM, Ex Jefe de Servicio de la Agencia 

Central de Prisioneros de Guerra (1951)
Señores FREDERIC SIORDET, abogado, Consejo del Comité Internacional 

de la Cruz Roja de 1943 a 1951, Vicepresidente (1951)
MARCEL JUNOD, Doctor en Medicina, Delegado del Comité Inter

nacional de la Cruz Roja de 1935 a 1946 (1952)

GUILLAUME BQRDIER, Ingenior diplomado E. P. F. , M. B. A. 
Harvard, Banquero (1955)

(1) Los años indicados entre paréntesis corresponden a las fechas de 
nombramiento de los miembros dd Comité Internacional.
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Dirección

Señores ROGSR GALLOPIN, Doctor en Derecho, Director Ejecutivo
J.EAN S. PICT.ET, Doctor en Derecho, Director de Asuntos 

Generales
SDOUARD Dfí BONDELI, Subdirector, Servicio financiero y 

Servicio administrativo  
CLAUDS PILLOUD, Subdirector, Servicio jurídico


