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EXTRACTO DE LOS ESTATUTOS DEL COMITÉ INTERNACIONAL 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 Internacional1.

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

A rtículo 3. -  El CICR tiene su sede en Ginebra.

Tiene por emblema la cruz roja sobre fondo blanco. 
Su divisa es « Inter Arma Caritas ».

Artículo 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 
Roja;

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;

1 La Cruz Roja Internacional comprende las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. La expresión 
« Sociedades nacionales de la Cruz Roja » comprende igualmente 
las Sociedades de la Media Luna Roja y la Sociedad del León 
y Sol Rojos.

c) asumir las tareas que le son reconocidas por los Con
venios 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 pre
paración 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 humani
taria que entre en su misión de Institución específicamente 
neutral e independiente, y estudiar toda cuestión cuyo 
examen incumba a una Institución de tal carácter.

Artículo 6. -  El CICR se recluta por cooptación entre 
los ciudadanos suizos. El número de sus miembros no 
puede exceder de veinticinco.

Impreso en Suiza

Este Informe se edita en español, francés e inglés
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Lista de los Miembros del CICR y de la Dirección a finales de 19641

Samuel A. Gonard, ex Coronel Comandante de 
Cuerpo, Profesor en el Instituto Universitario de 
Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Presi
dente (Miembro desde 1961).

Jacques Cheneviére, Doctor en Letras h.c., Vice
presidente de Honor (1919).

Carl J. Burckhardt, Doctor en Filosofía, ex Minis
tro de Suiza en Francia (1933).

M artin Bodmer, Doctor en Filosofía h.c., Vicepresi
dente (1940).

Léopold Boissier, Doctor en Derecho, Profesor Hono
rario de la Universidad de Ginebra, ex Secretario 
General de la Unión Interparlamentaria (1946).

Paul Ruegger, ex Ministro de Suiza en Italia y en 
Gran Bretaña, Miembro del Tribunal Permanente 
de Arbitraje (1948).

Rodolfo Olgiati, Doctor en Medicina h.c., ex 
Director del « Don Suisse » (1949).

M arguerite van Berchem, ex Jefe de Servicio de la 
Agencia Central de Prisioneros de Guerra (1951).

F rédéric Siordet, Abogado, Consejero del Comité 
Internacional de la Cruz Roja de 1943 a 1951 (1951).

Guillaume Bordier, Ingeniero diplomado e.p .f ., 
m.b.a . Harvard, Banquero (1955).

Adolphe F ranceschetti, Doctor en Medicina, Cate
drático de Oftalmología en la Universidad de Gine
bra (1958).

Hans Bachmann, Doctor en Derecho, Secretario 
General Adjunto del Comité Internacional de la 
Cruz Roja de 1944 a 1946, Vicepresidente (1958).

Jacques Freymond, Doctor en Letras, Director del 
Instituto Universitario de Altos Estudios Interna
cionales, Catedrático en la Universidad de Ginebra 
(1959).

D ietrich Schindler, Doctor en Derecho, Catedrático 
en la Universidad de Zurich (1961).

Hans M euli, Doctor en Medicina, Coronel de Bri
gada, ex Jefe del Servicio de Sanidad del Ejército 
Suizo (1961).

M arjorie D uvillard, Directora del Colegio de En
fermeras « Le Bon Secours » (1961).

Max Petitpierre, Doctor en Derecho, ex Presidente 
de la Confederación Suiza (1961).

M iembros H onorarios

Srta. Lucie Odier, Vicepresidenta de Plonor;
Sres. F rédéric Barbey y Paul Carry, Srta. Suzan
ne Ferrière, Sres. Edouard de H aller, Paul 
Logoz, Alfredo Vannotti, Adolf Vischer.

D irección:

Roger Gallopin, Doctor en Derecho, Director 
Ejecutivo.

Jean Pictet, Doctor en Derecho, Director de Asuntos 
Generales.

Claude Pilloud, Director Adjunto de Asuntos Gene
rales.

1 Comité Internacional de la Cruz Roja, 7, avenue de la Paix, Ginebra



INFORME DE ACTIVIDAD RESUMIDO DE 1956 A 1964

INTRODUCCIÓN

El presente Informe comprende la actividad del 
Comité Internacional de la Cruz R oja1, del 31 de 
Octubre de 1956 al 31 de Diciembre de 1964, y es la 
continuación del Informe Resumido presentado en la 
última Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Nueva Delhi, 1957).

Este Informe repite, en gran parte, y completa el 
texto referente al período de 1956 al 31 de Diciembre de 
1962, el cual ha sido publicado con motivo del Con
greso de! Centenario de la Cruz Roja Internacional 
(Ginebra, 1963).

Señalamos que la presente publicación es sólo un 
resumen de los Informes anuales de actividad relativos 
a los años 1957 a 1964, que son el complemento indis
pensable al presente Informe y a los cuales será nece
sario referirse para mayores detalles.

Las páginas a continuación conciernen un período 
de más de ocho años, fértil en acontecimientos dra
máticos. En medio de numerosos conflictos, disturbios 
y crisis, el CICR se esforzó, como en el pasado, en 
hacer beneficiar de su acción caritativa a todas las vícti
mas que le era posible ayudar. Estos acontecimientos 
habrán confirmado sin duda la importancia de las fun
ciones que le corresponden por derecho como Institu
ción neutral. Estos acontecimientos habrán demostrado 
también la eficacia de los Convenios de Ginebra 
de 1949.

La actividad del CICR se ha extendido práctica
mente a todas las partes del mundo. Sus intervenciones 
fueron variadas en extremo y, frecuentemente, se han 
llevado a cabo en circunstancias difíciles. Un Informe 
tan resumido como éste no puede dar una idea exacta 
de los esfuerzos que hizo falta efectuar para superarlas.

Durante estos ocho años, también se ha llevado a 
cabo una abundante labor en la sede del CICR, ya en 
la Agencia Central de Informaciones, ya en la División 
de Asuntos Generales, la cual cumple múltiples tareas, 
especialmente en materia doctrinal y de Derecho. De 
esta actividad y de la efectuada sobre el propio terreno, 
el presente folleto no da sino nociones muy generales, 
y habrá logrado su finalidad si el lector encuentra en 
él unos indicios de cómo el Organismo fundador de la 
Cruz Roja ha ejercido su influencia bienhechora en 
medio de los antagonismos del mundo actual.

ACCIONES PRÁCTICAS
En 1956, la situación mundial parecía relativamente 

tranquila, pese al conflicto de Argelia en el que el 
CICR intervino activamente. El Comité estimó enton
ces poder aligerar su administración y reducir su 
personal. Fué en este momento que surgieron simul
táneamente los conflictos de Suez y de Hungría.
Conflicto de Suez

Este conflicto fué el primer caso en el que se apli
caron plenamente los nuevos Convenios de Ginebra 
de 1949. El CICR tuvo que vigilar que fueran respe
tados por los beligerantes, asumiendo los mandatos 
que estos textos le confian en caso de guerra interna
cional. El CICR ejerció una fructuosa actividad en 
favor de los prisioneros de guerra y heridos, así como 
de los civiles, especialmente en Port-Said, donde 
fueron distribuidas importantes cantidades de medi
camentos y prendas de vestir, en colaboración con la 
Media Luna Roja Egipcia. Bajo la protección del 
CICR, trenes de socorros pudieron penetrar en la 
ciudad todavía ocupada por el Cuerpo expedicionario 
franco-británico y volver a salir con heridos y enfer
mos. En Egipto, los Delegados del Comité asistieron a 
las personas internadas y a los apátridas, mientras que 
en Israel, visitaban a los prisioneros de guerra y vigi
laban la aplicación del IV Convenio que protege a los 
civiles en territorio ocupado.

Hungría
Durante los acontecimientos de Hungría, ya bre

vemente mencionados en nuestro anterior Informe 
resumido, el CICR desarrolló una intensa actividad en 
favor de la población afligida, y organizó un puente 
aéreo que permitió encaminar hacia Budapest socorros 
compuestos especialmente de 90 toneladas de plasma 
sanguíneo, apósitos, medicamentos, víveres y mantas. 
La generosidad de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja permitió al CICR enviar nuevas cantidades 
de socorros que fueron transportadas por camiones, 
ferrocarriles o por vía fluvial. Según un acuerdo 
concluido con el Gobierno de Budapest, sólo el CICR 
estaba autorizado a proceder a las distribuciones en 
territorio húngaro. Así es como las columnas de 
camiones pudieron atravesar la frontera, cerrada a

1 Para abreviar, el Comité Internacional de la Cruz Roja será designado con las iniciales CICR. La expresión « Sociedades 
Nacionales » se refiere a las Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos.
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ios demás convoyes. En Budapest mismo, los Delegados 
del CICR vigilaban la repartición equitativa de los 
socorros, mientras que en Austria, otras Instituciones, 
como la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, asegura
ban la hospitalidad para los refugiados y la Delegación 
del CICR efectuaba el censo de los mismos, establecien
do varios centenares de millares de fichas de filiación. 
Esta actividad del CICR en Hungría se prolongó 
durante un largo período de 1957, permitiendo distri
buir socorros por un valor que alcanzaba 85 millones 
de francos suizos.

Al lado de las acciones que proseguía en diferentes 
regiones del mundo, el CICR, en 1958, tuvo que 
intervenir en dos nuevos conflictos interiores: en el del 
Líbano y en el de Cuba.
Líbano

Con motivo de los sangrientos disturbios que 
agitaron a ese país, el CICR se esforzó primeramente 
en conseguir que fueran respetadas las disposiciones 
humanitarias contenidas en el Artículo 3 de los Con
venios. Colaborando en estrecha relación con la Cruz 
Roja Libanesa, los Delegados de Ginebra distribuyeron 
importantes cantidades de medicamentos y de soco
rros alimenticios.
Cuba

El CICR intervino en 1958 en Cuba, en respuesta 
a un llamamiento del Sr. Fidel Castro, quien solicitaba 
se le ayudase a evacuar a prisioneros enfermos y 
heridos, a los que guardaba en la Sierra Maestra. 
El CICR envió urgentemente sobre el terreno a Dele
gados que organizaron, en dos operaciones, la eva
cuación de 423 prisioneros en total y entregaron a las 
tropas rebeldes medicamentos de primera urgencia. 
Tras la caída del Gobierno Batista, el CICR pudo pro
seguir su actividad durante unos meses, aportando su 
asistencia a las personas privadas de libertad a conse
cuencia del cambio de régimen. Sin embargo, a partir 
de mediados de 1959, el CICR no obtuvo ya ninguna 
autorización para ejercer su actividad humanitaria en 
la Isla. Cuando la crisis de Cuba (Noviembre de 1962), 
el CICR fue solicitado para que ejerciera el control de 
los barcos que iban a la Isla. Aunque se trataba de una 
tarea que estaba fuera del marco de su actividad nor
mal, estimó no poder responder con una negativa ante 
el peligro en que se hallaba la paz del mundo y la 
amenaza de una guerra nuclear que corría el riesgo 
de aniquilar la organización misma de la Cruz Roja 
y la acción de los Convenios de Ginebra. El CICR 
subordinó su intervención a la condición de que todas 
las Partes interesadas consintieran en ella. Sin embar
go, este asunto se arregló antes de que el CICR hubiera 
de intervenir en la práctica.

Indonesia
Desde el comienzo del año 1958, el CICR tuvo que 

llevar a cabo diversas actividades en Indonesia, asis
tiendo primeramente, en el momento de su salida, a los 
ciudadanos neerlandeses que se vieron obligados a 
abandonar el país, y entregó más tarde socorros, sobre 
todo medicinales (dos toneladas), a las víctimas de 
las hostilidades que habían estallado en Sumatra y en

Célebes. A continuación, el CICR entabló, con éxito, 
negociaciones con el Gobierno de Yakarta y la Cruz 
Roja Indonesia, para permitir que los ciudadanos neer
landeses que permanecían sobre el terreno, continuaran 
recibiendo las pensiones y subsidios pagados por los 
Países Bajos.
Laos

A partir de 1959, la recrudescencia de las hostilidades 
en Laos necesitó la intervención del CICR, que se 
esforzó en aportar su protección y su ayuda a los pri
sioneros, heridos y refugiados. Su acción, que tam
bién se pudo ejercer, aunque en forma limitada, en la 
zona ocupada por el Pathet Lao, se ha amplificado 
considerablemente en el transcurso del año 1961. Con 
las contribuciones de Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja, de las de algunos Gobiernos y con sus 
propios fondos de socorro, el CICR ha procedido a 
importantes distribuciones en las diferentes regiones 
en las que vivían personas desplazadas, y su Delegado 
médico ha entregado medicamentos a los hospitales. 
En 1962, el CICR se ha ocupado particularmente de 
los refugiados que, llegados de las zonas en peligro, 
se habían concentrado en el valle del Mekong.

En 1964, la recrudescencia de los combates incitó al 
CICR a emprender una nueva acción en favor de las 
víctimas. Gracias a un llamamiento dirigido por la 
Liga a las Sociedades Nacionales, pudo disponer de 
importantes socorros materiales que su Delegado entre
gó a los hospitales y Centros de acogida para personas 
desplazadas.
Japón

En 1959, el CICR aceptó, a petición de la Cruz 
Roja Japonesa, prestar su colaboración en la repa
triación de los coreanos residentes en el Japón. Se 
trató de una tarea relativamente nueva para el CICR, 
la cual consistió en ayudar a esta Sociedad Nacional a 
controlar las diversas fases de las operaciones de repa
triación hasta el momento del embarque, para ase
gurarse de que las normas humanitarias eran respe
tadas. La presencia de los Delegados del Comité ha 
dado la garantía de que nadie se embarcó contra su 
voluntad. A finales del año 1964, délos 600.000 corea
nos residentes en el Japón, más de 82.000 habían 
salido con destino a la República Democrática Popular 
de Corea.

Congo
Particularmente importante fué la actividad asumida 

por el CICR desde que dieron comienzo los disturbios 
que, en 1960, siguieron a la proclamación de la inde
pendencia del Congo ex belga. Los Delegados, inme
diatamente enviados sobre el terreno, establecieron 
zonas neutrales alrededor de los hospitales, enviaron 
ambulancias a varias regiones, organizaron evacua
ciones de civiles y militares, y aseguraron distribuciones 
de leche y de otros artículos de consumo a la población 
indígena de diversas provincias, al igual que a nume
rosos refugiados.

Los Delegados del CICR instituyeron un servicio de 
búsquedas de desaparecidos; efectuaron numerosas 
visitas a detenidos políticos y militares en las dife-
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reates provincias, especialmente en Katanga, e inter
vinieron, a menudo con éxito, en la liberación o en el 
intercambio de prisioneros.

Sin embargo, la más extensa acción de la Cruz Roja 
en el Congo, fué la médica, gracias a la cual los hos
pitales de las principales localidades pudieron seguir 
prodigando cuidados a la población. Encontrándose 
de pronto' varios de estos hospitales sin médicos, el 
CICR y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, solici
tados por la ONU, lanzaron llamamientos desde 
Ginebra a varias Sociedades Nacionales. En total, 
unos cien médicos, enfermeros y enfermeras, distri
buidos por el CICR en las diferentes regiones del 
Congo, participaron en esta acción la cual permitió 
que grandes secciones de la población congoleña 
beneficiaran de cuidados médicos, de los que de otra 
manera hubiera estado desprovista.

Desde entonces, el CICR intervino cada vez que el 
Congo fue agitado por una nueva crisis. Primeramente 
en el asunto de Katanga, durante el cual sus Delegados 
asistieron a gran número de víctimas, especialmente a 
prisioneros, negociando la liberación de éstos. Y a 
continuación, siguieron efectuando visitas a detenidos 
en diversas regiones del Congo.

En el transcurso del año 1964, la recrudescencia de 
los disturbios indujo al CICR a reforzar su Delega
ción y a enviar con urgencia a Stanleyville un avión 
especial cargado con medicamentos. Este avión permi
tió cumplir diversas tareas humanitarias y, especial
mente, participar en la evacuación de los extranjeros 
residentes en Stanleyville.

Nepal
Desde 1960, la acción del CICR se ejerce también 

en favor de los refugiados tibetanos en el Nepal, cuyo 
número se evalúa a 22.000. Actuando a petición del 
Gobierno de Katmandú, el CICR procedió primera
mente a las distribuciones de víveres y ropas entre los 
refugiados, incluso hasta en los valles más retirados 
del Nepal, por medio de dos aviones especialmente 
adaptados para la alta montaña. Trató particularmente 
de capacitar a los refugiados a subvenir ellos mismos 
a sus necesidades, y para ello instaló, en Katmandú, 
un Centro de formación artesana, en el que unos 
centenares de tibetanos encontraron trabajo y albergue. 
Asimismo, con el apoyo de las Autoridades nepalesas, 
el CICR ayuda a unos centenares de refugiados a reins
talarse definitivamente en regiones poco habitadas, 
beneficiando con este fin de la colaboración de un 
equipo de técnicos suizos, médicos, ingenieros, agróno
mos y capataces. El CICR prosiguió esta actividad 
hasta finales de Mayo de 1963, fecha en la que otras 
Instituciones humanitarias le sucedieron.

Túnez
Con motivo del conflicto de Bizerta (Verano de 

1961), el CICR tuvo que cumplir también las tareas 
que le son propias, en favor de diversas víctimas, 
heridos, prisioneros e internados. Primeramente, envió 
con gran urgencia, a los hospitales de la región, 400 
frascos de plasma sanguíneo y de albúmina. Un 
Delegado se trasladó después sobre el propio terreno

para hacer aplicar las medidas previstas por los Con
venios de Ginebra en semejante caso: evacuación de 
los heridos y entierro de los muertos, respeto al signo 
de la cruz roja y de la media luna roja, paso libre a 
las ambulancias, visitas a los prisioneros e internados, 
detenidos por ambos contendientes. Finalmente, unos 
y otros fueron intercambiados y liberados consecuti
vamente a un acuerdo concluido bajo los auspicios del 
CICR actuando en su calidad de intermediario neutral.

Conflicto indo-portugués
El conflicto indo-portugués, estallado a continuación 

de la ocupación de Goa dió, al CICR, una nueva 
ocasión para llevar a cabo su tarea tradicional. Pocos 
días después de la entrada de las tropas indias en el 
enclavado portugués, un Delegado de Ginebra se 
trasladaba sobre el terreno y visitaba a los prisioneros. 
Esta visita fué reanudada unas semanas más tarde. 
El CICR pudo visitar igualmente a los ciudadanos 
indios internados en Portugal, Mozambique y Macao.

Nueva Guinea
A consecuencia del combate naval entre las Fuerzas 

indonesias y neerlandesas, en las inmediaciones de 
Nueva Guinea, el 15 de Enero de 1962, el CICR envió 
un Delegado para visitar a los prisioneros capturados 
por los holandeses. El Delegado fué, al mismo tiempo, 
encargado de organizar la repatriación de dichos 
prisioneros, de conformidad con los acuerdos tomados 
por el Secretario General de la ONU. Esta operación 
se ha llevado a cabo de manera satisfactoria.

Argelia
Durante todo el período contenido en este Informe, 

el CICR ha asumido, en relación con los aconteci
mientos de Argelia, una tarea que no ha dejado de ser 
muy delicada. Desde Febrero de 1955 hasta finales 
de 1961, el Comité envió sobre el terreno a diez Misio
nes, que visitaron las prisiones y campamentos de 
detención en territorio argelino. Estas visitas -  en las 
cuales participó a menudo un Delegado médico -  ade
más de la ayuda moral y material que proporcionaron 
a los detenidos, dieron como resultado, por las obser
vaciones, sugerencias e informes entregados alas Auto
ridades detenedoras, importantes mejoras del régi
men vigente en las prisiones y campamentos. Una 
actividad análoga tuvo lugar igualmente en Francia 
metropolitana, donde gran parte de las prisiones y 
campamentos de internamiento para argelinos, y aun 
para activistas, recibieron periódicamente las visitas 
de Delegados.

Paralelamente, el CICR hizo múltiples gestiones en 
favor de los prisioneros franceses en poder del ALN. 
Y en unos cincuenta casos logró la liberación de tales 
prisioneros.

El CICR intervino también en favor de las pobla
ciones víctimas de los acontecimientos. Primeramente, 
organizó importantes acciones de socorro en beneficio 
de los refugiados argelinos en Túnez y en Marruecos, 
hasta que esta actividad fué reanudada por la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y las Sociedades de Media 
Luna Roja Marroquí y Tunecina. Más tarde hizo llegar
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víveres y medicamentos a los poblaciones reagrupadas 
en el interior de Argelia. Gracias a donativos, en gran 
parte ofrecidos por la Confederación, envió, con 
destino a estas poblaciones, socorros valorados en
2.145.000. — francos suizos aproximadamente.

Durante los graves desórdenes que sucedieron a la
puesta en práctica de los acuerdos de Evián, el CICR 
organizó una acción médica de urgencia en las grandes 
ciudades de Argelia, adonde envió a varios médicos. 
Procedió también a distribuciones de víveres y medi
camentos.

El valor total de los socorros distribuidos por el 
CICR entre las víctimas del conflicto de Argelia fué de
5.755.000. — francos suizos.

Al restablecerse la paz, el CICR cumplió todavía 
diversas tareas humanitarias referentes a las conse
cuencias del conflicto. Así, emprendió, con el acuerdo 
del Gobierno argelino, búsquedas de desaparecidos, al 
igual que visitas a ex « harqueños » (militares autócto
nos complementarios y temporeros del Ejército fran
cés, internados en campamentos y prisiones). Cierto 
número de éstos fueron liberados gracias a la inter
vención del CICR.

Marruecos

A continuación del conflicto fronterizo entre Ma
rruecos y Argelia, en Otoño de 1963, el CICR prestó 
asistencia, de conformidad con los Convenios de 
Ginebra, a los prisioneros capturados por ambos 
países. Sus Delegados les visitaron en varias oca
siones, transmitieron su correspondencia y, finalmente, 
colaboraron en su intercambio y su liberación.

Brasil

A petición de la Cruz Roja de la República Popular 
de China, el CICR se ha ocupado de la situación de 
nueve Delegados comerciales chinos que se hallaban 
en Brasil en el momento del cambio de régimen en 
ese país, en la Primavera de 1964, los cuales fueron 
internados allí. El Delegado del CICR en Brasil les 
visitó en varias ocasiones. El CICR intervino también 
activamente para permitir a las esposas de dichos pri
sioneros que fueran de Pekín a Río de Janeiro a visi
tarles.

Chipre

De 1956 a 1959, el CICR ejerció en Chipre su acti
vidad de asistencia a las personas detenidas en campa
mentos a consecuencia de los acontecimientos. A fina
les de 1963, el conflicto entre las comunidades griega 
y turca de la Isla se hizo más violento, y el CICR inter
vino nuevamente. Durante todo el año 1964, sus Dele
gados ejercieron su actividad en favor de las víctimas, 
buscando a los desaparecidos, visitando a los prisioneros 
(a numerosos de los cuales hicieron liberar) y distri
buyendo socorros entre las personas desplazadas y 
privadas de recursos.

Conflicto chino-indio
Después del comienzo del conflicto armado entre 

China y la India, en Otoño de 1962, el CICR obtuvo

del Gobierno de Nueva Delhi la autorización para 
visitar a los ciudadanos chinos internados en territo
rio indio. Emprendió también una acción de socorro 
en favor de las personas civiles que habían abandonado 
las zonas de operaciones militares, refugiándose en la 
provincia india del Asam. Sin embargo, no fue auto
rizado para visitar a los prisioneros de guerra indios 
en poder de las Fuerzas chinas.

Yemen
La guerra civil del Yemen, la cual estalló en Otoño 

de 1962, impuso al CICR una tarea que fue entre las 
más graves y las más atrevidas que haya asumido 
desde hace mucho tiempo. Sus Delegados trataron 
primeramente de establecer, en ambos campamentos, 
el respeto a las normas humanitarias y a las princi
pales Reglas de los Convenios de Ginebra. Visitaron a 
los prisioneros militares y políticos en ambos campa
mentos obteniendo la liberación de un número apre
ciable de los mismos. Distribuyeron socorros médi
cos y alimenticios entre otras víctimas, especialmente 
entre los huérfanos de guerra residentes en Sana, capital 
de la República Árabe del Yemen.

Particularmente importante fue la acción médica 
emprendida por el CICR en el lado monárquico donde 
no se encontraba antes ningún médico para cuidar a 
los heridos y enfermos. Para ello, instaló un hospital 
de campaña en Uqd, cerca de la frontera Saudita, 
adonde llevó el más moderno equipo que permitió 
realizar centenares de operaciones de gran cirugía. 
Desde esta base, varios equipos médicos se han trasla
dado al interior del Yemen para proporcionar los 
primeros auxilios a los combatientes y a las personas 
civiles víctimas de las hostilidades. A finales de 
1964, se estimaba a 14.500 el número total de las per
sonas que han beneficiado de la acción médica del 
CICR en el Yemen.

Otros conflictos
El CICR ha ejercido su actividad caritativa en con

flictos y en disturbios de menos importancia entre los 
cuales podemos mencionar los de la Federación de 
Rhodesia y los de Nyasalandia (1959), y la tentativa de 
revolución en Nicaragua (1959). El CICR visitó 
a prisioneros e internados políticos en diversos países, 
especialmente en Grecia (de 1956 a 1961), Kenia (de 
1957 a 1959) y Zanzíbar (1964).

Indemnización a ex prisioneros de guerra
Entre las tareas prácticas del CICR, conviene señalar 

algunas otras que no tuvieron relación directa con la 
actualidad inmediata, pero que se presentaron como 
las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

A este respecto, mencionaremos primeramente la 
importante misión confiada al CICR en virtud del 
Artículo 16 del Tratado de Paz con el Japón. Este 
Artículo estipulaba que una suma descontada previa
mente de los fondos japoneses sería distribuida a los 
ex prisioneros de guerra en poder de los japoneses, con 
el fin de compensar los rigores sufridos durante su 
cautiverio. Los signatarios del Tratado pidieron al 
CICR que organizase el reparto de esta suma a los
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beneficiarios, la cual ascendió a 65 millones de francos 
suizos. El CICR se dirigió pues a todos los países 
interesados, solicitándoles establecieran las listas com
pletas de los derechohabientes. En 1956, estas listas 
fueron remitidas a Ginebra pero, a consecuencia de la 
destrucción de los archivos durante la guerra, sobre
vinieron retrasos, principalmente en las Filipinas, 
donde fué necesario proceder por « llamamientos 
públicos». Los pagos comenzados en 1957, no han 
podido ser terminados antes de que se solucionaran 
diversas dificultades que, por otra parte, surgieron en 
otros países además de las Filipinas.

Reagrupación de familias

La acción de reagrupación de familias, de la que el 
CICR tomó la iniciativa y que ha dirigido en estrecha 
colaboración con las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja de los países interesados, ha proseguido de 
conformidad con las XX Resoluciones de las Conferen
cias Internacionales de la Cruz Roja de Toronto y de 
Nueva Delhi. A partir de 1950 y hasta finales de 1957, 
cerca de 250.000 personas, todas provistas de las auto
rizaciones necesarias, habían podido atravesar, gracias 
a la comprensión de los Gobiernos interesados, fron
teras hasta entonces cerradas para ellas. A finales de 
1964, la cifra de los beneficiarios era de 500.000 aproxi
madamente. Estas reagrupaciones concernían en pri
mer lugar Europa y especialmente Alemania, efectuán
dose también en otros tres Continentes.

Visitas familiares en Berlín

Por otra parte, el CICR formuló argumentos de 
orden humanitario para que medio millón de personas, 
las cuales no habían podido ver a sus familiares a con
secuencia de la separación de Berlín desde Otoño de 
1961, sean autorizadas nuevamente para visitarles.

Asistencia a las víctimas de experimentos 
pseudomédicos

En Europa, el CICR ha aceptado servir de inter
mediario para la entrega de una ayuda financiera, 
ofrecida por el Gobierno de Bonn, a víctimas de 
experimentos pseudomédicos, efectuados en los campos 
de concentración alemanes bajo el régimen nacional
socialista. Las personas a quienes fué dirigida esta 
oferta, son las víctimas supervivientes que residen 
actualmente en países con los que la República 
Federal de Alemania no mantiene relaciones diplo
máticas, es decir, primeramente Polonia y Hungría. 
Para establecer la lista de los derechohabientes y deter
minar el importe de la asistencia financiera que debería 
serles abonada, el CICR ha enviado sobre el terreno 
a misiones constituidas por delegados médicos, que han 
examinado cada caso. Los expedientes han sido entre
gados, a continuación, a una Comisión de Expertos 
neutrales, que se han pronunciado sobre los fundamen
tos legales de las demandas. Hasta finales de 1964, el 
CICR ha remitido indemnizaciones a 408 personas en 
Polonia y en Hungría.

Se está preparando actualmente un procedimiento 
análogo para Checoslovaquia.

Agencia Central de Informaciones

El CICR está efectuando, por medio de su Agencia 
Central de Informaciones, una de las más importantes 
de sus tareas prácticas. Esta importante central de 
informaciones recibe continuamente numerosas de
mandas. Diecinueve años después de haber finalizado el 
conflicto mundial, la Agencia recibe mensualmente 
de 4.000 á 4.500 demandas de informes y comunica
ciones diversas. Estas peticiones se refieren, en gran 
parte, a la Segunda Guerra Mundial, pero otras tienen 
relación con conflictos más recientes. Recibe también 
cierto número de ellas que necesitan indagaciones en 
los ficheros de la Primera Guerra Mundial. En general, 
los casos a gestionar son cada vez más complejos. Se 
trata, frecuentemente, de restablecer el contacto entre 
los miembros de una misma familia separados entre el 
Este y el Oeste de Europa. El número de las fichas clasi
ficadas en la Agencia se calcula en decenas de millones.

Correo recibido y expedido por la Agencia Central 
DESDE 1956 A FINES DE NOVIEMBRE DE 1964

Año Llegadas Salidas Encuestas
abiertas

1956 ............................ 90.872 88.146 19.432
1957 ............................ 185.004 187.429 33.112
1958 ............................ 113.036 113.928 35.482
1959 ............................ 94.294 87.200 18.243
1960 ............................ 74.341 71.984 25.312
1 9 6 1 ............................ 71.255 66.348 20.525
1962 ............................ 61.645 60.521 14.523
1963 ............................ 47.512 50.299 15.282
1964 ............................ 61.449 60.987 15.519

T o ta l........................ 799.408 786.842 197.430

Atestaciones de cautiverio establecidas en 1964: 4.795.

Servicio Internacional de Búsquedas

El Servicio Internacional de Búsquedas, en Arolsen 
(República Federal de Alemania), ejerce una actividad 
similar a la de la Agencia Central de Informaciones, 
pero se encarga de los ex deportados, y de las per
sonas desplazadas o desaparecidas en Alemania y 
en los territorios ocupados durante y después de la 
guerra. El CICR asume la responsabilidad de la gestión 
del SIB en virtud de Acuerdos firmados en Bonn el 6 
de Junio de 1955 y renovados el 12 de Mayo de 1960.

Servicio del personal sanitario

El Servicio del personal sanitario se esfuerza en 
favorecer, en colaboración con las Sociedades de Cruz 
Roja, la preparación y el desarrollo del personal y del 
material sanitarios. Para ello, realiza numerosas misio
nes en el extranjero y mantiene contactos en todo el 
mundo.
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Inválidos de guerra

Señalemos que, desde 1956, el CICR ha emprendido 
varias grandes acciones en favor de inválidos de guerra, 
es decir: participación en la construcción de una fábri
ca de prótesis en Budapest y envío de material Braille 
a los ciegos de ese país; entrega de máquinas-herra
mientas al taller de prótesis de Sarajevo (Yugoslavia); 
cuidados oftalmológicos para unos cincuenta jóvenes 
italianos ciegos o enfermos de los ojos; entrega de pró
tesis, en Marruecos, a inválidos de guerra argelinos y 
envío de muletas y de cochecitos y, últimamente, 
entrega de prótesis, en El Cairo, a inválidos de guerra 
de la República Yemenita así como entregaba parale
lamente prótesis a inválidos de guerra monárquicos en 
el hospital de campaña de Uqd.

ACTIVIDADES DE CARÁCTER GENERAL

Tareas morales y jurídicas

El CICR, al cual los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional asignan la misión de « mantener los 
Principios fundamentales de la Cruz Roja », realiza 
una importante obra de carácter teórico, doctrinal y 
jurídico. Se esfuerza constantemente en desarrollar el 
Derecho Humanitario y en habilitarle para responder 
a las nuevas necesidades del mundo, procurando tam
bién divulgar por todas partes el conocimiento de este 
Derecho y de los ideales humanitarios de la Cruz Roja, 
particularmente en los países de Asia y África, que 
recientemente adquirieron la independencia. En esta 
actividad, el CICR se esfuerza en hacer comprender 
que todos los pueblos, sea cual fuere su civilización, 
pueden aceptar, sin renunciar a los derechos de su 
patrimonio cultural, la idea de la Cruz Roja y los 
preceptos de los Convenios de Ginebra.

Reconocimiento de Sociedades Nacionales

El reconocimiento, por el CICR, de nuevas Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja (o Media Luna 
Roja) es una tarea del mismo orden. El número de 
dichos reconocimientos oficiales, que implican un 
examen atento de cada caso, ha ascendido a 44 desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial.

Relaciones con el mundo de la Cruz Roja

El CICR se esfuerza en mantener relaciones tan 
estrechas y satisfactorias como sea posible con las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna 
Roja, León y Sol Rojos) y con su Federación, la 
Liga. Participó activamente en las sesiones del Con
sejo de Delegados que se celebró en Praga en 1961 y en 
Ginebra en 1963, cuando la celebración del Centenario 
de la Cruz Roja.

Estas manifestaciones del Centenario, en cuya 
organización colaboró de modo importante, le permi

tieron estrechar todavía más los vínculos con las Socie
dades Nacionales. Dichas manifestaciones proporcio
naron también la oportunidad de celebrar útiles 
reuniones de estudio y ejercicios prácticos.

Los Convenios de Ginebra

Los Convenios de Ginebra constituyen una cuestión 
particularmente importante de la actividad jurídica del 
CICR. Éste, que fué, desde el principio, el promotor 
de los Convenios, ha sido el principal autor de su 
revisión en 1949. Después de haber establecido el 
comentario detallado en cuatro volúmenes, el CICR 
se esfuerza ahora en difundirlos por el mundo. Esta es 
una tarea particularmente importante y urgente, ya que 
de no ser conocidos por los que deberían aplicarlos, 
estos Convenios no tendrían objeto.

Además de su actividad normal para difundir los 
Convenios, el CICR se encuentra a veces frente a casos 
especiales como es el del Congo: no siendo la ONU, 
como tal, parte integrante de los Convenios, el Comité 
realizó gestiones ante el Secretario General y ante los 
diferentes Estados miembros, para que la Fuerza de 
urgencia en el Congo y los contingentes que la cons
tituyen respeten los Convenios y reciban para ello una 
instrucción adecuada.

Lista de las sociedades nacionales 
de la Cruz R oja reconocidas desde 1956

1956 2. 2.1956 Corea, Rep. Dem. Pop.
1957 13. 5.1957 Vietnam (Rep.)

23. 5.1957 Laos
12. 9.1947 Túnez

1.11.1957 Vietnam (Rep. Dem.)
1.11.1957 Sudán

1958 7. 8.1958 Marruecos
9. 9.1958 Libia

1959 5. 6.1959 Liberia
5. 6.1959 Ghana

15. 9.1959 Mongolia
1960 20.10.1960 Camboya
1961 4. 5.1961 Nigeria

7. 9.1961 Togo
1962 1.11.1962 Alto Volta

1.11.1962 Sierra Leona
1963 4. 7.1963 Malasia

4. 7.1963 Camerún
4. 7.1963 Congo (Leopoldville)
4. 7.1963 Argelia
8. 8.1963 Costa del Marfil
8. 8.1963 Senegal
8. 8.1963 Trinidad y Tobago
8. 8.1963 Tangañica
8. 8.1963 Arabia Saudita

22. 8.1963 Burundi
22. 8.1963 Dahomey
26. 8.1963 Madagascar

1964 1.10.1964 Nepal
1.10.1964 Jamaica
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LISTA DE LOS ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 1

N úm . F echa Países N úm . F echa Países

1950 1954

1 31 Marzo Suiza 33 10 Feb. Turquía
2 21 Abril Yugoslavia - 34 29 Marzo Liberia *
3 9 Julio Monaco 35 15 Abril Cuba
4 21 Sept. Licchtenstein 36 10 Mayo Unión Soviética -
5 12 Oct. Chile 37 1° Junio Rumania -
6 9 Nov. India 38 22 Julio Bulgaria -
7 19 Dic. Checoslovaquia - 39 3 Agosto Bielorusia -

40 3 Agosto Hungría -
41 3 Agosto Países Bajos -
42 3 Agosto Ucrania -

1951 43 11 Agosto Ecuador
44 3 Sept. Rep. Fed. Alemana *

8 22 Feb. Santa Sede 45 26 Nov. Polonia -
9 7 Marzo Filipinas 46 29 Dic. Tailandia

10 10 Abril Líbano
11 29 Mayo Jordania * 195512 12 Junio Pakistán -
13 27 Junio Dinamarca 47 22 Feb. Finlandia
14 28 Junio Francia 48 2 agosto Estados Unidos -
15 6 Julio Israel -
16 3 Agosto Noruega
17 17 Dic. Italia 1956

49 10 Feb. Panamá *
50 13 Feb. Venezuela

1952 51 14 Feb. Irak *
52 15 Feb. Perú

18
19
20 
21 
22

31 Marzo 
14 Mayo 
4 Agosto 
3 Sept.

29 Oct.

Unión Sudafricana *
Guatemala
España -
Bélgica
México

53
54
55
56
57

22 Mayo 
5 Junio 

20 Julio 
18 Sept. 
26 Sept.

Libia * 
Grecia 
Marruecos * 
Argentina 
Afganistán

23 10 Nov. Egipto 58
59

29 Sept.
30 Nov.

Laos *
Rep. Dem. de Alemania * -

60 28 Dic. República Popular de China -

1953 1957

24 21 Abril Japón * 61 20 Feb. Irán
25 17 Junio El Salvador 62 11 Abril Haití *
26 1° Julio Luxemburgo 63 4 Mayo Túnez *
27 27 Agosto Austria 64 27 Mayo Albania -
28 29 Agosto San Marino * 65 28 Junio Rep. Dem. Pop. de Vietman * -
29 2 Nov. Siria 66 29 Junio Brasil
30 14 Nov. Rep. de Vietnam * 67 27 Agosto Rep. Dem. Pop. de Corea * -
31 17 Dic. Nicaragua 68 23 Sept. Gran Bretaña e Irlanda del Norte -
32 28 Dic. Suecia 69 23 Sept. Sudán *

1 Los Estados están dispuestos por orden cronológico de su acceso a los Convenios: por ratificación (sin asterisco), por adhesión 
(un asterisco), o por una declaración de continuidad (dos asteriscos). El guión que sigue al nombre de un Estado indica que éste ha 
formulado reservas al formar parte en los Convenios.
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N úm . Fecha Países N úm . F echa Países

1958 1962

70 22 Enero República Dominicana * 86 9 Enero Dahomey **
71 2 Agosto Ghana * 87 12 Enero Togo **
72 30 Sept. Indonesia * 88 23 Mayo Chipre *
73 14 Oct. Australia - 89 24 Agosto Federación de Malasia *
74 8 Dic. Camboya * 90 27 Sept. Irlanda
75 20 Dic. Rep. Pop. de Mongolia * 91 30 Oct. República Islámica de Mauritania **

92 17 Dic. Tangañica

1959

76 28 Feb. Ceilán * 1963
77 2 Mayo Nueva Zelanda -

93 23 Abril Senegal *
94 17 Mayo Trinidad y Tobago

1960 95 18 Mayo Arabia Saudita
96 12 Julio Somalia

78 20 Junio República Argelina (Gob. prov.) * 97 19 Julio Madagascar *
98 21 Sept. Camerún *

1961

79 24 Feb. Rep. del Congo (Leopoldville) ** 1964
80 14 Marzo Portugal -
81 20 Junio Nigeria ** 99 7 Feb. Nepal
82 26 Oct. Paraguay 100 21 Abril Nigeria
83 7 Nov. Alto Volta ** 101 5 Mayo Ruanda
84 8 Nov. Colombia 102 18 Mayo Uganda
85 29 Dic. Costa del Marfil ** 103 30 Julio Jamaica

A pesar de que no lo hayan confirmado expresa
mente, conviene agregar a esta lista dieciocho Estados 
recién independientes que están ligados, en principio, 
por las ratificaciones depositadas, anteriormente a su 
independencia, por los Estados que ejercían la sobe
ranía en aquellos territorios.

Complementos a los Convenios
Sin embargo, como quiera que los Convenios de 

Ginebra de 1949 no abarcan toda la extensión de las 
miserias humanas que el Movimiento de la Cruz Roja 
podría todavía aliviar, fué necesario aportar ciertos 
complementos. Numerosos textos salieron así a luz: 
ley-tipo para la protección del signo de la cruz roja, 
acuerdos-tipo sobre la retención del personal sanitario, 
reglamento para las telecomunicaciones de los hospi
tales y aviones sanitarios. Se preparan actualmente 
otras obras, especialmente un manual destinado a las 
oficinas de información, y se somete un Reglamento 
sobre el empleo del signo de la cruz roja por las Socie
dades Nacionales, a la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja.

Transmisión de protestas

En varias ocasiones han sido presentadas al CICR 
protestas relativas a alegadas violaciones de los Con
venios de Ginebra y de los preceptos de humanidad. 
Estas protestas procedían no sólo de las Partes direc
tamente interesadas, sino también de terceros. La

transmisión por el CICR de dichas protestas ha sido 
frecuentemente mal acogida y ha creado dificultades, 
sin tener alcance práctico. Esta situación incitó al 
CICR a reexaminar su cometido al respecto y presen
tará proposiciones a la XX Conferencia Internacional 
referentes a esta cuestión.

La Cruz Roja y los disturbios interiores

El CICR dedica actualmente mucho cuidado en 
extender los Principios humanitarios hasta los distur
bios interiores. Las personas detenidas en su propio 
país a consecuencia de tales disturbios, están a menu
do más desprovistas de derechos y de protección que 
lo están, en tiempo de guerra, los enemigos cautivos. 
En efecto, el Artículo 3 común a los cuatro Convenios 
es únicamente válido para los conflictos armados. 
Ahora bien, la frecuencia de los disturbios interiores 
ha incitado al CICR a proclamar, con el concurso de 
dos Comisiones de Expertos, Principios aplicables en 
semejante caso. Sobre esta base, el CICR intervino, 
durante los últimos años, en diversos países de Amé
rica, Asia, África e incluso de Europa, en favor de 
personas privadas de libertad, a las que pudo visitar 
a menudo. Después de que las Sociedades Nacionales 
representadas en la sesión del Consejo de Goberna
dores, en Octubre de 1961 en Praga, hubieron formu
lado votos para que el CICR intensificara su acción 
en este sentido, una tercera Comisión de Expertos 
se reunió en Octubre de 1962 en Ginebra y redactó
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un importante informe sobre esta cuestión, el cual 
figura en el Orden del Día de la XX Conferencia.

Protección al personal médico civil

La protección al personal médico y sanitario civil, 
que no está suficientemente asegurada por los Con
venios, es otra preocupación del CICR, quien, en 
colaboración con la Asociación Médica Mundial y 
el Comité Internacional de Medicina Militar, ha esta
blecido un Proyecto de reglas en esta materia. Paralela
mente, ha participado en la redacción de Reglas de 
deontologia médica aplicables en tiempo de guerra. 
Un Informe al respecto será presentado a la Confe
rencia.

Protección a las poblaciones

El angustioso problema planteado por la protección 
a las poblaciones civiles contra los medios modernos 
de guerra, así como una petición del Consejo de Dele
gados de 1954, han incitado al CICR a redactar, con

el concurso de expertos de Sociedades Nacionales, su 
« Proyecto de Reglas » cuya aplicación limitaría los 
riesgos que corren las personas civiles que no partici
pan en las hostilidades. Juzgando que las finalidades de 
este Proyecto son conformes con las aspiraciones de la 
Cruz Roja, la XIX Conferencia Internacional de 1957 
solicitó que fuera transmitido, para su examen, a los 
Gobiernos los cuales, sin embargo, no le han dado 
efecto. No obstante, el CICR prosigue sus estudios 
acerca de este grave problema y ha consultado ya con 
varias personalidades de diferentes países. Un Informe 
al efecto será presentado a la XX Conferencia. Ade
más, desde hace unos diez años, el CICR examina los 
medios de dotar de garantías jurídicas más extensas los 
Servicios no militares de Protección Civil. Estimulado 
por el Consejo de Delegados (1961 y 1963), el CICR ha 
convocado con tal fin (Octubre de 1964) una reunión 
de expertos gubernamentales y de Sociedades Naciona
les, procedentes de unos quince países. Las conclusio
nes de estos expertos serán sometidas a la XX Confe
rencia Internacional.

SOCORROS DISTRIBUIDOS O TRANSMITIDOS POR EL CICR DESDE 1956 A FINES DE 1963

Argelia
F r. s.

Austria
F r. s.

1956

1957

1958

1959

1960

Detenidos, personas con residen
cia forzada, damnificados y
personas en m is e r ia ................

Internados y detenidos................
Población civil desplazada . . .
Internados y detenidos................
Población civil desplazada . . . 
Población civil desplazada . . .
Internados y detenidos................
Población civil desplazada . . .

19.000. — 
28.532.— 
12.995.— 
11.875.—
2.409.—

135.000.—
68.000. — 

336.500.—

1956 Inválidos de guerra, personas
d e sp la z a d a s ............................

1957 Población civil e inválidos . . .
1958 Población civil e inválidos . . . 

Refugiados....................................
1959 Mutilados de g u erra ....................
1960 Mutilados de g u erra ....................
1961 Población c i v i l ............................
1962 Tuberculosos de Grimmenstein .

4.000. — 
2.942.—

795.— 
1.500.— 
3.877.— 
3.838.— 

10.520.—
4.000. —

Internados y detenidos................
Víctimas de los acontecimientos .

44.000.—
9.863.—

31.472.—

1961 Población civil desplazada . . . 
Internados y detenidos................

849.608.—
23.200.— Brasil

1962 Población civil y víctimas de los 1959 A p á tr id a s .................................... 1.496.—
acontecimientos........................

Internados y detenidos................
1.292.840.—

41.780.— 1.496.—

1963 Poblaciones necesitadas . . . . 136.120.—
Bulgaria
1957 Población civil e inválidos. . . .

3.011.722.—
2.014.—

Alemania (Rep. Fed.) 1960 Población c i v i l ............................ 1.684.—
1956 Inválidos de guerra, personas des-

23.000.—
8.449.—

1961 Población c i v i l ............................ 2.459.—

1957
p lazad as ....................................

Inválidos « Volksdeutsche » . .
6.157.—

1958 R efugiados....................................
Inválidos ....................................

2.000.—
800.— Camerún

1959 Refugiados y repatriados . . . . 64.000.— 1960 Población c i v i l ............................ 1.721.—
1960 Refugiados y repatriados . . . . 9.273.— 1.721.—
1961 Refugiados y repatriados . . . . 5.250.—
1962 Donativos en especie entregados 

a la Cruz Roja Alemana para 
los refugiados del Este . . . . 18.900.—

Ceilán
1958 Población c i v i l ............................ 15.000.—

131.672.— 15.000.—
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F r . s. F r. t.
Congo Francia
1960 Población c i v i l ............................ 138.600.— 1958 D e te n id o s .................................... 2.200.—
1961 Población c i v i l ............................ 144.525.— Población civil e inválidos . . . 1.402.—
1962 Población c i v i l ............................ 9.550.— 1959 Siniestrados (Fréjus).................... 7.000.—

Internados y detenidos................ 8.750.—
Población c i v i l ............................ 5.000.— 1960 Internados y detenidos................ 10.323.—
D e te n id o s .................................... 1.100.— Población c i v i l ............................ 1.171.—
R efugiados.................................... 10.000.— Inválidos ciegos .......................................... 6.650.—

308.775.— 1961 Internados y detenidos ........................ 41.300.—
1962 R e p a tr ia d o s ................................................. 5.800.—

Corea, Rep. A c tiv is ta s .................................... 4.050.—
R e p a tr ia d o s ................................................ 1.000.—

1959 In te rn a d o s ....................................................... 5.225.— 1963 Repatriados . . 54 686 —
5.225.— 144.332.—

Cuba Grecia
1959 Población civil y detenidos . . . 16.500.—

1956 Detenidos, personas con residen-
16.500.— cia forzada, damnificados y per-

sonas en la miseria .............................. 287.000.—
Checoslovaquia 1957 Detenidos e internados políticos . 210.000.—
1957 Inválidos .................................... 190.— 1958 Detenidos p o lí t ic o s .............................. 115.000.—

Población c i v i l .......................................... 1.111.— Población civil e inválidos . . . 461.—
1.301.— 1959 Internados y detenidos................ 18.000.—

Población c i v i l ............................ 14.000.—
Chile 1960 Internados y detenidos................ 12.631.—
1960 Víctimas de los terremotos . . . 16.000.— Población c i v i l ............................ 297.—

16.000.— 1961 Internados y detenidos................ 31.400.— 
36 150 —

Chipre 1962 Excedentes lecheros de 1962 de la
Confederación Suiza, puestos a

1956 In te rn a d o s .................................... 10.000.— la disposición de la Cruz Roja
1957 Detenidos p o l í t ic o s .................... 10.000.— H elénica .................................... 87.200.—
1958 Detenidos p o l í t ic o s .................... 10.000.— D e te n id o s .................................... 21.800.—

30.000.— 1963 D e te n id o s ...................................................... 298.330.—
Población c i v i l .......................................... 4.600.—

Egipto 1.136.869.—
1956 Víctimas de los acontecimientos . 245.000.—
1957 Población civil, refugiados . . . 99.000.— Hungría
1958 Población civil e inválidos . . . 2.170.— 1956 Víctimas de los acontecimientos . 15.058.000.—

Detenidos p o l í t ic o s ............................... 1.200.— 1957 Población c i v i l ............................ 69.107.450.—
1959 Apátridas que salen del país . . 7.070.— 1958 Población civil e inválidos . . . 7.810.—
1960 D e te n id o s ....................................................... 583.— Detenidos p o l í t ic o s .................... 10.838.—

355.023.— 1959 Población c i v i l ............................ 9.220.—
Taller de prótesis, Budapest. . . 47.071.—

España 1960 Población c i v i l .......................................... 9.219.—
1957 Población c i v i l ............................ 5.149.— 1961 Población c i v i l ............................ 9.975.—
1958 Población c i v i l ............................ 284.— 1962 Detenidos p o lí t ic o s .................... 22.350.—
1960 D e te n id o s .................................... 750.— Población c i v i l ............................ 8.720.—
1961 D e te n id o s .................................... 8.300.— 1963 Población c i v i l ............................ 9.660.—

14.483.— 84.300.313.—

Filipinas India
1959 D e te n id o s .................................... 500.— 1959 Refugiados tibetanos.................... 15.000.—

500.— 1960 Refugiados tibetanos.................... 13.925.—
1962 Víctimas del c o n flic to ................ 10.000.—

Finlandia 1963 Internados c h in o s ........................ 5.000 —
1960 Inválidos ciegos............................ 750.— Víctimas del c o n flic to ................ 22.300.—

750.— 66.225.—
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Indonesia
1957 Personas d e sp la z a d a s ................  30.000.—
1958 Personas d e sp la z a d a s ................  150.—
1959 Población c i v i l ............................ 59.365.—
1960 Población c i v i l ............................  9.722.—
1962 Siniestrados tornado 1960 (Am-

b o in e ) ........................................  4.200.—
D e te n id o s ....................................  500.—

F r . s.

103.937.—

Irán
1958 Víctimas de los terremotos . . . 8.718.—
1960 Víctimas de los terremotos . . . 5.000.—

13.718.—

Irak
1963 Víctimas de los acontecimientos . 36.650. —

36.650. —

Israel
1960 Inválidos .................................... 700.—
1962 Inválidos .................................... 1.300.—
1963 D e te n id o s .................................... 1.040. —

3.040. —

Italia
1957 Refugiados....................................  3.562.—

Jóvenes c i e g o s ............................  27.635.—
1958 Refugiados....................................  2.250.—

Jóvenes c i e g o s ............................  44.428.—
1959 Refugiados y repatriados . . . .  9.000.—

Jóvenes c i e g o s ............................  10.859.—
1960 Población c i v i l ............................  3.953.—

Jóvenes c i e g o s ............................  9.359.—
1961 Inválidos ....................................  3.255.—
1962 Inválidos ....................................  380.—

114.681.—

Japón
1957 Internados coreanos ................  59.451.—
1958 In te rn ad o s....................................  1.300.—
1959 Siniestrados (Tifón Vera) . . . 22.000.—
1960 Víctimas de m arem oto................  5.000.—

87.751.—

Jordania
1957 Población c i v i l ............................  6.900.—

6.900.—

Laos
1959 Población c i v i l ............................  26.150.—
1960 Víctimas del c o n f lic to ................  14.000.—
1961 Víctimas del c o n f lic to ................  215.402.—

Internados y detenidos................  8.300.—
1962 Víctimas del c o n f lic to ................  239.180.—

D e te n id o s ....................................  11.700.—
1963 Víctimas de los acontecimientos . 5.380.—

520.112.—

Fr. ».

Líbano
1956 Inválidos de guerra, refugiados . 13.000.—
1958 Víctimas de los acontecimientos . 217.655.—
1959 Población c i v i l ............................  1.200.—

231.855.—

Marruecos
1957 Refugiados a r g e l in o s ... 560.375.—

Heridos y en fe rm o s....... 21.535.—
1958 Refugiados argelinos * ... 339.264.—

Inválidos de guerra argelinos . . 8.470.—
Prisioneros de g u e r r a ... 5.000.—

1959 Refugiados a p á t r id a s ... 2.500.—
P a ra lític o s ....................... 7.500.—
Inválidos de guerra argelinos . . 5.100.—

1960 Víctimas del terremoto (Agadir) . 5.051.—
Inválidos de guerra argelinos . . 4.734.—

1961 Inválidos a rg e l in o s ......  7.720.—
1962 Refugiados a r g e l in o s ..  6.650.—
1963 Damnificados ............................  28.700.—

1.002.599.—

Nepal
1957 Población c i v i l ............................ 3.572.—
1960 Refugiados tibetanos...................  11.200.—■
1961 Refugiados tibetanos.................... 285.000.—
1962 Refugiados tibetanos...................  606.350.—-
1963 Refugiados tibetanos.................... 263.287.—

1.169.409.—

Polonia
1956 Inválidos de guerra, población

civil ....................................  14.000 —
1957 Inválidos y repatriados . . . .  8.009.—

Población c iv i l .........................  1.554.—
1958 Población civil e inválidos . . . 16.312.—
1959 Población c iv i l ... 28.252.—
1960 Población c iv i l ... 21.700.—

Inválidos ................................  11.025.—
1961 Población c iv i l ..  62.917.—
1962 Envío de paquetes, medicamentos

a los enferm os...................... 27.300.—
Inválidos ................................. 6.430.—

1963 Enfermos, envíos de medica
mentos ................................. 18.560.—

216.059.—
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Rhodesia del Norte
Fr. s.

1962 Transmisión de un donativo en
favor de la población civil . 8.500.—

Detenidos políticos (Socorros in
telectuales) ............................  790.—

9.290.—

Tailandia
1959 D e te n id o s .................................... 2.000.—

2.000.—

Togo
1961 Refugiados.................................... 9.850.—
1962 Donativo en especie entregado a

la Cruz Roja Togolesa . . . . 51.250.—
61.100.—

Túnez
1957 Refugiados a r g e l in o s ................ 261.585.—
1958 Refugiados a r g e l in o s ................ 117.958.—
1961 Víctimas de los disturbios (Bizerta) 15.070.—

Población c i v i l ............................ 9.500.—
1962 Refugiados a r g e l in o s ................ 34.380.—

438.493.—

U.R.S .S.
1956 Súbditos de diferentes nacionali

dades ........................................  58.000.—
58.000.—

Vietnam (Rep.)
1956 Inválidos de guerra, población

c iv i l ............................................  30.000.—
1958 Inválidos de guerra (taller de

p ró te s is ) ....................................  11.437.—
41.437.—

Vietnam (Rep. Dem.)
Fr. s.

1956 Huérfanos de guerra ................ 4.000. —
4.000. —

Yemen republicano
1963 Víctimas del c o n flic to ................ 147.000. —

147.000. —

Yemen monárquico *
1963 Prisioneros de guerra egipcios . . 2.900.—

Víctimas del c o n f lic to ................ 31.400.—
34.300.—

Yugoslavia
1959 Taller de prótesis de Sarajevo . . 7.884.—
1960 Taller de prótesis de Sarajevo . . 4.813.—
1962 Inválidos .................................... 1.510.—
1963 Siniestrados de Skoplie................ 5.340.—

19.547.—

Diversos
1956 Otras intervenciones....................
1957 Refugiados, apátridas, etc. . . .
1958 Refugiados, apátridas, etc. . . .
1959 Envío de medicamentos a diversos

p a ís e s ........................................
Envío de prótesis a diversos países

1960 Envío de prótesis a diversos países 
Envío de medicamentos a diversos

p a ís e s ........................................
A p á tr id a s ....................................

1961 Población c i v i l ............................
Inválidos ....................................
Detenidos e internados . . . .

1962 Inválidos ....................................
D e te n id o s ....................................
Población c i v i l ............................

1963 D e te n id o s ....................................
Población c i v i l ............................

1.138.369.—

7.000.— 
1.091.931.—

9.410. —

3.526.— 
1.147.— 
3.705.—

609.—
2.411. — 
7.650.— 
3.570.—

740.— 
2.450.— 

400.— 
1.880.— 

615.— 
1.325.—

Total Fr.s. 94.145.960,—

* Los gastos de la instalación del hospital de campaña de Uqd ascienden, en 31 de Diciembre de 1963, a Fr.s. 1.100.000.— aproxi
madamente. Este total comprende: compras de material, entrega de prótesis, materiales, vehículos, transporte, compras de medicamen
tos y de material de cura, así como la gestión del hospital en Noviembre y Diciembre de 1963.
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PRINCIPALES PUBLICACIONES

Abreviaturas:

ed E publicación disponible también en lengua inglesa 
ed F  publicación disponible en lengua francesa 
ed G publicación disponible en lengua alemana 
ed I publicación disponible en lengua italiana 
+  edición conjunta del CICR y de la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja

de 1957 a 1964

CICR. Informe sobre la acción de socorro en Hungría, 
Octubre de 1956 a Junio de 1957. 1957, 16 págs., 
ilustrado (ed. F; E; G).

CICR. X IX  Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, Nueva Delhi. Resoluciones. 1957, 26 págs. 
(ed. F; E).

CICR. Actas referentes al Proyecto de Reglas para 
limitar los riesgos que corre la población civil en 
tiempo de guerra. XIX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, Nueva Delhi, 1957. 1958, 199 págs. 
(ed. F; E;). Multicopiado.

Las enfermeras y los Convenios de Ginebra de 1949, por 
Jean-Pierre Schoenholzer. 1957, 30 págs. (ed. F; 
E; G). Multicopiado.

Los Convenios de Ginebra. Manual ilustrado que con
tiene una recopilación metódica de los principales 
textos y un esquema de la organización de la Cruz 
Roja. 1960, 66 págs. (ed. F; E. 1961).

CICR. El CICR y el conflicto de Cuba, 1958-1959. 
1960, 19 págs. (ed. F; E). Multicopiado.

CICR. La Agencia Central de Informaciones. 1961, 
22 págs., ilustrado (ed. F; E; G; I). Multicopiado.

El Derecho de la Guerra, por Jean S. P ictet . 1961, 
11 págs. (ed. F ; E ; G).

Asistencia médica en el Congo. Informe sobre la acción 
de la Cruz Roja Internacional encargada de propor
cionar personal, durante un período de emergencia 
de doce meses, para unos treinta hospitales abando
nados, en la nueva República del Congo, Julio de 
1960 -  Junio de 1961. 1961, 29 págs., ilustrado (ed. 
F ; E ) .

CICR. Los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 
1949. Resumen sucinto para uso de los militares y 
del público. 11, 12 o 14 págs.:

1962, textos inglés, español, francés, kikongo, 
lingala, luba, swahili y árabe.

CICR. Convenios de Ginebra. Folleto 14x10 cm. 
ilustrado, en nueve idiomas. 1962:

A) francés, inglés, italiano, ruso, alemán, árabe, 
español, portugués, hindi. 1962.

B) francés, inglés, chino, indonesio, japonés, árabe, 
persa, urdu, hindi. 1962.

C) francés, inglés, chino, indonesio, japonés, árabe, 
persa, de Camboya, hindi. 1962.

D) francés, inglés, kikongo, swahili, luba, lingala, 
español, alemán, árabe. 1962.

E) francés, inglés, danés, español, ruso, alemán, 
árabe, portugués, italiano. 1963.

F) francés, inglés, español, kikongo, luba, swahili, 
lingala, portugués, árabe. 1963.

CICR. Grupo de Trabajo sobre la Situación de las 
Organizaciones de Protección Civil en Derecho 
Internacional, Ginebra, del 12 al 16 de Junio de 
1961. Informe analítico. 1962, xxxi+23 págs. (ed. 
F; E; G). Multicopiado.

CICR. El CICR y  el conflicto argelino, Enero de 
1955 a Julio de 1962, 23 págs., ilustrado (ed. F; E; 
G ;). Multicopiado.

Curso de cinco lecciones sobre los Convenios de Ginebra, 
por Henri Coursier. 1962, 114 págs. (ed. F; E; G). 
Multicopiado.

La Doctrina de la Cruz Roja, por Jean S. Pictet. 1962, 
18 págs. (ed. F; E; G).

Los primeros años de la Cruz Roja, por Pierre Boissier.
1963, in-8, 21 págs. (E; F).

El CICR en Actividad. 100 años al servicio de la 
humanidad. 1963, in-4, 32 págs., con láminas en 
blanco y negro y en colores. (E; F).
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Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional, 
Ginebra, 28 de Agosto -  10 de Septiembre de 1963. 
Consejo de Delegados. Informe de actividad resumido 
de 1956 a 1962. Marzo de 1963, in-4, 17 págs. (E; F).

Congreso del Centenario de la Cruz Roja. Ginebra, 
2-10 de Septiembre de 1963. Consejo de Delegados. 
Resoluciones. 1963, in-8, 30 págs. (E; F).

Comisión de expertos encargada de examinar el pro
blema de la asistencia a las víctimas de los conflictos 
internos, Ginebra, 25 al 30 de Octubre de 1962. 
Informe. 1963, in-8, 12 págs. (E; F; G).

La Cruz Roja en mi vida y  mi vida en la Cruz Roja, por 
Juan José G ómez de R ueda y A bril. Medio siglo de 
experiencia. Valencia, Editorial Castalia, 1963, 
in-8, 141 págs.; con láminas.

Publicaciones periódicas 1

Informes de actividad relativos a los años 1957, 1958, 
1959, 1960, 1961, 1962, 1963. (ed. F; E; G).

La actualidad de la Cruz Roja. N otas informativas. 
Boletín multicopiado, in-4, de 5 a 11 págs., que 
sale aproximadamente veinte veces por año. Editado 
por el Servicio de Prensa e Información del CICR en 
francés, inglés, español y alemán. Desde Septiembre 
de 1961.

Diapositivas

Los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949. 
Treinta diapositivas con comentarios. 1963, in-8, 
33 págs., multicopiado (ed. E; F; G).

Henry Dunant: serie 101.
Historia de la Cruz Roja: serie 102.
El CICR: serie 103.

Serie de 6 diapositivas en color con notas explicati
vas. 1963. (ed. E; F; G).

Película

Cruz Roja Sobre Fondo Blanco 220 m, duración: 
20 min. (4 versiones F; E; G), 1963.

1 Recordemos que el CICR publica cada mes la Revue Internationale de la Croix- Rouge.
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