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INFORM PROVISIONAL DE ACTIVIDAD

del l2 de Enero al 30 de Junio de 1965

I - ACTIVIDADES PRACTICAS

ORIENTE EUROPEO Y ORIENTE MEDIO 
Yemen

La situación en el Yemen, donde las hostilidades han 
proseguido en diferentes regiones, ha obligado al CICR a conti
nuar e incluso a ampliar todavía su actividad humanitaria en fa
vor de las víctimas del conflicto. Esta actividad ha sido desa
rrollada tanto en el territorio de la República Arabe del Yemen 
como en las zonas que están ocupadas por las tropas monárquicas.
Asistencia a los prisioneros.- En ambos campos, los Delegados del 
CICR han continuado su labor de asistencia a los prisioneros de 
guerra y a otras personas detenidas en razón de los acontecimien
tos o Del lado monárquico han llevado a cabo largas expediciones 
para trasladarse a regiones de acceso difícil y visitar a los 
cautivos, quienes se encontraban a veces detenidos en abruptas 
cordilleras del interior. Para llegar hasta ellos, y d.e acuerdo 
con los beligerantes, los Delegados han atravesado frecuentemente 
las líneas del frente para poder ir hasta estas altas tierras. En 
sus visitas han distribuido socorros materiales y correspondencia 
familiar, y los médicos del CICR han prestado sus cuidados a es
tos prisioneros entregándoles también algunos medicamentos.

En las cárceles republicanas, los Delegados han visita
do igualmente a personalidades monárquicas que están detenidas o 
internadas, como fue especialmente el caso en Taizz y en Sana.
Actividad médica.- La tarea más importante proseguida por el CICR 
en el Yemen ha sido, como siempre, de orden médico. En efecto, 
los hechos del conflicto y el número de las víctimas le han obli
gado a proseguir la actividad del hospital de campaña que había 
instalado ya en Noviembre de 1963, en Uqd, a proximidad de la 
frontera septentrional del país. El número de pacientes no ha 
disminuido en mucho durante la primera mitad de esta año. Por el 
contrario, han habido períodos críticos durante los cuales la
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afluencia de heridos y de enfermos fue tan importante que los mé
dicos y sus colaboradores tuvieron dificultad para hacer frente a 
la situación.

Desde Enero hasta finales de -Junio de 1965 5 el número 
de pacientes hospitalizados en Uqd fue de 38 -̂ (131+i+ desde que el 
hospital fue abierto en Noviembre de 1963); en el Clinobox (blo
que quirúrgico) se han realizado 6b-6 operaciones (1.572 desde 
1963); en la Policlínica se han llevado a cabo unas 13.300 con
sultas (51.950, después de 1963)·

Desde la base del hospital, los equipos médicos móviles 
han proseguido sus viajes hacia el interior del Yemen para prodi
gar los primeros cuidados a los'combatientes y a los civiles víc
timas de las hostilidades. En estas regiones apartadas y de difí
cil acceso, los médicos y los enfermeros han cuidado aproximada
mente a 1.500 pacientes, desde el comienzo del año.

El CICR ha continuado ejerciendo su actividad médica en 
el territorio de la República Arabe del Yemen. Desde Febrero, un 
equipo compuesto de un médico y de un enfermero se ha instalado 
en un pueblo de la región de Sana adonde acudieron centenares de 
personas para hacerse cuidar. Luego, este equino ha ejercido su 
actividad en otras localidades, a base dé un plan de trabajo pre
parado conjuntamente por el Ministro de Sanidad de la República y 
la Delegación del CICR en Sana. Un segundo equipo médico ha sido 
destinado a Sana en el transcurso de la Primavera, cuyo equipo se 
ha trasladado después al Sur de Yemen, a Qataba, con el fin de 
cuidar a los refugiados de Rafdan (Federación de Arabia del Sur) 
que están en territorio republicano. Hasta primeros de Julio, es
tos equipos han prestado cuidados a un número de personas que se 
calcula en 2.000.

Habiendo comprobado que en Sana existía una grave esca
sez de medicamentos, lo mismo que en otras localidades de la Re
pública, el CICR ha hecho los posibles para solucionar la situa
ción dentro de cierta medida. Ha entregado para los hospitales y 
para un orfelinato, medicamentos ofrecidos especialmente por las 
Cruces Rojas Sueca y Suiza.

El CICR ha ejercido igualmente su acción en favor de 
los inválidos de guerra en la República, cuya acción se ha desa
rrollado en estrecha colaboración con la Media Luna Roja de la 
República Arabe Unida. En Enero, un grupo de amputados regresó a 
Sana después de haber pasado una temporada en el Hospital Ortopé
dico de El Cairo para ser provistos de aparatos; otro grupo salió 
hacia la capital egipcia con el mismo fin, y en Marzo un tercer 
contingente iba también hacia El Cairo, seguido en Mayo de un 
cuarto grupo. En gran parte son los subsidios abonados por el
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CICR los que han permitido que estos inválidos hayan podido se
guir los tratamientos adecuados y ser provistos de las prótesis 
que su estado necesitaba. La Delegación del CICR ha distribuido 
también, como socorro provisional a los amputados, algunas mule
tas y sustentáculos.
Socorros alimenticios e indumentarios.- La Delegación del CICR en 
la República Arabe del Yemen ha continuado en 1965 las distribu
ciones que con regularidad hace de socorros alimenticios.̂ Los 
principales^beneficiados con ellas han sido, como en el año ante
rior, los niños de Sana víctimas de los acontecimientos que, sien
do de 800 a 1.000, han recibido todas las mañanas su ración de 
leche azucarada y con vitaminas. La leche en polvo utilizada ha 
sido recibida del excedente de reserva de la Confederación Suiza 
y las cantidades distribuidas han llegado a dos toneladas por mes. 
Además, los niños han recibido con frecuencia raciones de queso y 
de fortificantes.

Por otro lado, los Delegados han procedido a diversas 
distribuciones en establecimientos de la capital y de otras loca
lidades, sobre todo en el Hospital Republicano, el Hospital Orto
pédico, la Escuela de niñas, la Escuela de Enfermeras y de practi
cantes de laboratorio, la Escuela de Huérfanos, el Dispensario de 
la OMS, el Dispensario de Souk Bagharr, el Hospital y Dispensario 
de Hodeidah, la cárcel de El-Kalaa, y la Asociación de Mujeres 
Yemenitas* Los socorros distribuidos consistían en leche sin des
cremar y queso, a veces atún y sardinas, y en ciertos casos jabón 
y cigarrillos.

En Mayo, el CICR ha enviado a los refugiados de Rafdan 
que viven ahora al Sur de Yemen, cinco toneladas de leche, dos 
toneladas de queso y una de jabón. Esta acción de socorro, de la 
que han beneficiado algunos miles de personas, ha sido organizada 
por el equipo médico del CICR que trabaja en favor de estos refu
giados o

A principios de año, la Delegación del CICR se ha hecho 
cargo de 20 toneladas de ropas y de un millar de sábanas, así co
mo de medicamentos ofrecidos por la Cruz Roja Sueca a la popula
ción yemenita víctima de los acontecimientos. También ha recibido 
seis máquinas de coser. Los Delegados han distribuido once tone
ladas en Sana y han repartido las otras nueve entre Taizz y 
Hodeidah. También han distribuido cuatro toneladas de indumenta
ria ofrecidas por la Cruz Roja Suiza, así como un lote de babu
chas. El Gobierno republicano ha expresado su profundo agradeci
miento a los donadores.



Federación de Arabia del Sur
El Sr. Andró Rochat, Jefe ríe la Misión del CICR en el 

Yemen, se ha trasladado en Febrero a Aden donde se ha entrevista
do con el Gobernador de la Federación de Arabia del Sur y, entre 
otras personalidades, con el Ministro de Asuntos Exteriores, el 
Jeque Mohamed Farid Aulagi, y con las Autoridades británicas lo
cales „ El Delegado se ha trasladado al territorio de Rafdan, al 
Norte de Aden, donde habían tenido lugar los disturbios unos me
ses antes.

El Representante del CICR ha visitado igualmente los 
establecimientos hospitalarios de Aden y algunas policlínicas en 
diversos lugares de la Federación.

Bahrein
En Abril, el Jefe de la Misión del CICR en el Yemen,

Sr. Rochat, ha visitado el Principado de Bahrein, en el Golfo 
Pérsico, y ha sido recibido por el Soberano, S.A. el Jeque Kha-r 
lifah bin Salman al Khalifah, quien ha hecho patente su interés 
hacia la acción del CICR en los países árabes y ha decidido esti
mularla con una participación financiera. Invitado por el Prínci
pe, el Sr. Rochat ha visitado los hospitales gubernamentales y la 
cárcel, donde se hallan en tratamiento personas que habían sido 
heridas cuando los recientes disturbios.

Chipre
Gracias a las participaciones ofrecidas por veintiuna 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, así como por el Gobierno 
de los Estados Unidos, la Delegación del CICR en Chipre ha podido 
continuar sus distribuciones de socorros a las víctimas de los 
acontecimientos y ayudarlas para pasar el invierno. Los principa
les beneficiarios fueron los ñiños refugiados y necesitados que 
pertenecen a la comunidad chipriota turca, cuyo numero es de 8o873.

Los Delegados han utilizado la mayor parte de los fon
dos de que disponen, comprando ropas y zapatos en el mismo terre
no. Así han dado trabajo a comerciantes y a artesanos locales a 
quienes la situación los había convertido en sin trabajo total o 
parcial. Además de los niños, los beneficiados con distribuciones 
han sido los viejos de ambas comunidades, alojados en Hogares de 
Nicosia, Larnaca, Limassol y Famagusta, así como unas sesenta fa
milias chipriotas griegas necesitadas cuyo jefe de familia o per
sona responsable de ella ha desaparecido durante los disturbios.
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Igualmente el CICR ha entregado a personas^desplazadas 
y sin abrigo, 1.100 colchones y +̂00 tiendas de campaña ofrecidos 
por los Estados Unidos y la Gran Bretaña, Entre los demás donati
vos distribuidos por la Delegación mencionemos aún una "incubado
ra" ofrecida por la Cruz Roja Canadiense al hospital turco de Ni- 
cosia.

El total de las aportaciones financieras confiadas al 
CICR a intención de las víctimas de los disturbios^ ha sido de 
212.000 francos suizos, a cuyo total hay lugar a añadir ciertos 
donativos en especies, de diversos orígenes.

Con todo, la llegada d.el buen tiempo no ha hecho termi
nar la misión del CICR, puesto que la tensión persistente en la 
Isla ha continuado impidiendo que ciertas secciones de la popula
ción puedan circular libremente. Es con mucha frecuencia que el 
Delegado del CICR ha tenido que intervenir en favor de personas 
separadas de su familia y facilitar sus desplazamientos.

El 17 de Junio, el Delegado se ha trasladado a Kokkina, 
en compañía del General Thimayya, Comandante de las tropas de la 
ONU en Chipre, en cuya localidad la situación había sido particu
larmente tensa y abundante de incidentes. Ha comprobado que las 
condiciones eran sensiblemente mejores después de la decisión del 
Presidente Makarios de dejar de considerar esta localidad como 
zona prohibida y autorizar el libre envío de víveres, indumenta
ria y medicamentos. Ha visto también que numerosas casas destrui
das habían sido construidas de nuevo, y que gracias a las tiendas 
de campaña entregadas al acercarse el invierno por los Gobiernos 
americano y británico, ningún refugiado estaba sin abrigo.

ASIA DEL SUDESTE 
Vietnam

En 1965, el CICR ha proseguido sus esfuerzos con miras 
a proteger con más eficacia a las víctimas del conflicto, y ha 
intercedido tanto en favor de los prisioneros detenidos por las 
Autoridades de Saigón como de los cautivos que están en poder del 
"Frente Nacional de Liberación del Sur Vietnam", y del Gobierno 
de Hanoi»

El Sr. Andró Durand., Delegado General del CICR en Asia, 
ha pasado largas temporadas en Saigón, donde en compañía del Sr, 
Werner Muller, Delegado honorario, y luego del Dr. Jürg Baer, De
legado Módico, ha llevado a cabo numerosas gestiones ante el Go
bierno con el fin de conseguir una aplicación más completa de los



Convenios de Ginebra, Un resultado de estas gestiones fue que en 
Abril los Delegados visitaron la cárcel de Mytho.

El CICR ha intercedido igualmente en favor de los ame
ricanos desaparecidos al Sur de Vietnam y que se cree están cau
tivos del FNL. Para ello? sus Representantes se han trasladado a 
Phnom-Penh, donde los jefes de la Cruz Roja de Camboya han acep
tado transmitir los paquetes y la correspondencia destinados a 
los prisioneros americanos o

También el CICR se ha relacionado con la Cruz Roja de 
la República Democrática de Vietnam, en Hanoi, respecto a los 
aviadores cuyos aparatos han sido derribados durante las incur
siones aéreas realizadas al Norte del paralelo 17? y que han sido 
hechos prisioneros. Esta Sociedad Nacional ha transmitido mensa
jes familiares y paquetes dirigidos a uno de estos prisioneros, 
el cual ha podido escribir a su familia en los Estados Unidos, 
por este intermedio y por el de Ginebra. La Agencia Central de 
Informaciones, en la sede del CICR, ha transmitido cartas desti
nadas a otros aviadores prisioneros. Estos intercambios de noti
cias han tenido que ser sin embargo suspendidos en Mayo, a peti
ción de la Cruz Roja Norvietnamita.

En cuanto a los bombardeos aéreos dirigidos contra el 
Norte de Vietnam reanudados en Febrero de 1965, el CICR telegra
fió a la Cruz Roja de la República Democrática de Vietnam en Ha
noi, para renovar su oferta de ayuda en favor de las víctimas, a 
tenor del I Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de l9á-9, para 
mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Arma
das en campaña. La Cruz Roja nacional agradeció la oferta al CICR 
y respondió diciendo que estaba en condiciones de hacer frente 
ella misma a las necesidades.

En Junio, comprobando que las operaciones militares qn 
Vietnam tomaban cada vez más extensión y que se trataba desd° 
entonces de un conflicto armado al cu al se tenían que aplicar los 
Convenios de Ginebra en su conjunto, el CICR dirigió a los Go
biernos de la República de Vietnam, de la República Democrática 
de Vietnam, y de los Estados Unidos de América, un llamamiento 
exhortándoles a respetar, en el desarrollo de las hostilidades, 
las disposiciones humanitarias de dichos Convenios, a los cuales 
se han adherido estos Estados. Envió igualmente el mismo llama
miento al "Frente Nacional de Liberación del Survietnam".

El CICR recordaba en particular que "todo combatiente 
capturado llevando uniforme o un signo que indique claramente su 
pertenencia a las Fuerzas Armadas, debe tener la vida salva y be
neficiar de un trato humano en calidad de prisionero de guerra".
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Las listas de los combatientes capturados deben ser comunicadas 
inmediatamente a la Agencia Central de Informaciones en la sede 
del CICR, en Ginebra.

Además, las Partes en conflicto están obligadas a res
petar y a proteger en el transcurso de las operaciones militares 
a las personas civiles que no participan en las hostilidades. No 
deben dirigir contra estas personas ningún ataque ni ejercer 
contra ellas ninguna violencia.

El CICR ponía de relieve, en fin, que estaba a dispo
sición de las Autoridades interesadas, para cooperar en la apli
cación sincera de los Convenios "creados por la comunidad de los 
Pueblos para atenuar los rigores provocados por la guerra".

Laos
El CICR ha proseguido en Laos su actividad en favor de 

los refugiados que han huido de las zonas de combate, y también 
en favor de las otras víctimas de los acontecimientos. Los soco
rros restantes de los que fueron ofrecidos por las Sociedades 
Nacionales consecutivamente después del llamamiento lanzado por 
la Liga el 8 de Junio de 1961+, han sido distribuidos por la Cruz 
Roja Laosiana con la colaboración del Delegado del Comité Inter
nacional en Vientian. Los refugiados de las provincias ribereñas 
del Mekong han beneficiado de esta acción.

A primeros de Febrero de 1965, después de las opera
ciones militares provocadas por el golpe de Estado de Vientian, 
el CICR envió socorros de urgencia a las víctimas de la situa
ción. Se trató principalmente de suero antitetánico, de suero 
anticangrena y de plasma sanguíneo, de todo lo cual han benefi
ciado los heridos que están en tratamiento en el hospital Maho- 
sot.

En Abril, en ocasión del Año Nuevo de Laos, el Dr.
Jürg Baer, Delegado Médico del CICR, ha realizado en compañía de 
algunos jefes de la Cruz Roja Laosiana, visitas a los hospitales 
durante las cuales han sido distribuidos entre bOO heridos y en
fermos, varios víveres y mosquiteros, con la participación del 
CICR,

Gran Malasia

Aunque el Gobierno de Kuala-Lumpur no reconociera que 
los Convenios de Ginebra fuesen aplicables al conflicto armado 
que le oponía al Gobierno de Yakarta, el CICR ha sido autorizado 
a ejercer su actividad humanitaria en favor de las víctimas indo



nesias del conflicto. Su Delegado general para Asia, el Si*. André 
Durand, pudo visitar en Enero a los indonesios que habían caído 
en poder de las Autoridades malasias.

Los prisioneros visitados por el Representante del CICR 
se encontraban en la isla de Singapur y en la parte septentrional 
de Borneo, Todos ellos estaban detenidos en cárceles, pero no 
eran considerados como prisioneros de guerra en el sentido de los 
Convenios de Ginebra, El Sr. Durand ha recogido en su visita unas 
200 cartas destinadas a las familias de los detenidos. En total, 
ha visitado 11 lugares de detención,

El CICR ha organizado en colaboración con la Cruz Roja 
Indonesia, la transmisión de cartas familiares■destinadas a los 
indonesios que están detenidos en Gran Malasia, Estos envíos de 
cartas han sido realizados por intermedio de su Delegación en 
Bangkok. Por otra parte, ha solicitado de la Cruz Foja Indonesia 
que pueda obtener noticias de los pescadores malasios detenidos 
en Indonesia,

Islas Filipinas
En Enero, el Sr. John W. Mittner, Delegado del CICR en 

Manila, ha visitado en compañía del Dr. T, Calasanz, Director de 
la Cruz Roja Filipina, a los detenidos políticos encarcelados en 
el Fuerte MacKinley, Les ha entregado socorros consistentes en 
jabón, desinfectantes y cigarrillos. Ha conversado sin testigos 
con ellos. Estos prisioneros habían sido detenidos y condenados 
en razón de las disposiciones tomadas por el Gobierno filipino 
contra la acción clandestina de los "huks".

J apon
Las operaciones de la repatriación de coreanos residen

tes en el Japón quienes desean regresar al lugar elegido por 
ellos en su país de origen, han sido continuadas en 1965. La re
patriación se realiza bajo los auspicios de la Cruz Roja Japonesa, 
en presencia de Delegados del CICR que en el momento del embarque 
adquieren la certeza de que ninguna persona se marcha contra su 
voluntad.

Del 1- de Enero al 30 de Junio de 1965, 5 barcos han 
salido del puerto de Niigata hacia Chon-Jin en la República Demo
crática Popular de Corea, Estos barcos han transportado a 926 
personas, con las que se llega al total de 83.591 coreanos repa
triados desde el comienzo de las operaciones, en Diciembre de 
1963o En Mayo, durante su estancia en el Japón donde era el invi
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tado de la Cruz Roja nacional, el Sr. S»A. Gonard, Presidente del 
CICR, ha asistido al embarque de un grupo de coreanos»

Africa

Congo
La actividad del CICR en el Congo ha consistido prin

cipalmente en visitar las cárceles donde estaban prisioneras per
sonas que habían sido detenidas por haber tomado parte en la re
belión» El Delegado en Leopoldville se ha trasladado en Enero a 
las cárceles de íldolo, Makala y Luzumu, en las cercanías de la 
capital, en las cuales ha distribuido socorros entre los deteni
dos, particularmente mantas» En Marzo, la Delegación del CICR ha 
hecho una nueva visita a la cárcel de Ndolo en la cual había un 
grupo de angoleses, además de los soldados y civiles que partici
paron en la rebelión» Esta Delegación ha organizado en favor de 
los angoleses algunas distribuciones semanales de socorros en ví
veres, en colaboración con la Cruz Roja Congoleña. También ha in
tercedido ante las Autoridades para mejorar las condiciones gene
rales de detención.

En Abril, el CICR ha llevado a cabo misiones análogas 
en la cárcel central de Stanleyville, donde se encontraban 7*+7 
detenidos, en su mayoría políticos, y luego ha ido a la cárcel de 
Paulis para visitar a 133 detenidos.

Indiquemos también que el CICR ha intercedido, a peti
ción de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de la URSS, en favor de un corresponsal de Prensa^so- 
viático que había sido detenido por las Autoridades congoleñas en 
Leopoldviller La Delegación del CICR ha visitado a este corres
ponsal y le ha proporcionado los cuidados de un médico, antes de 
que saliera de la cárcel y del Congo.

Rodesia del Sur
En Mayo y Junio, el CICR ha efectuado en Rodesia del 

Sur una serie de visitas a lugares de detención y de internamien- 
to donde se encontraban personas detenidas por motivos políticos. 
Después de haberse puesto en contacto, en Salisbury, con la Cruz 
Roja local y haber conversado con diversas personalidades y en 
especial con el Ministro de Justicia, el Delegado del CICR ha ido 
a la cárcel de Marandellas y luego a la cárcel de mujeres de
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Gatooma donde se hallaban internadas 157 mujeres consideradas co
mo prisioneras políticas y sufriendo penas de uno a dos años. Es
tas detenidas habían sido transferidas de la cárcel de Marande- 
llasj que había resultado ser demasiado pequeña después de la 
declaración del estado de urgencia, a la de Gatooma. El Delegado 
ha conversado sin testigos con ellas. También visitó dos cárceles 
en Gwelo.

Los otros lugares de detención visitados fueron el cam
pamento de Wha Wha, en el que hay 70 personas citadas como resi
dentes en él, y el centro de Gonakudzingwa, donde se hallan más 
de 500 internados. El Delegado del CICR se ha preocupado de la 
situación de las familias de estas personas privadas de libertad 
y ha conversado con Representantes del Gobierno acerca de este 
problema.

Misiones generales
En el conjunto del Continente africano, el CICR ha he

cho por intensificar sus relaciones con los Gobiernos, con las 
Instituciones de Cruz Roja y con la Prensa y la Radio. Para ello, 
su Delegado general en áfrica, Sr. Georges Hoffmann, ha prosegui
do su misión de entablar relaciones y obtener información.

Desde el comienzo del año, ha visitado los países si
guientes ; Costa del Marfil, Senegal, Gambia, Sierra Leona, Libe- 
ría, Ghana, Guinea, Nigeria, ..Guinea portuguesa.. Ha conversado nu
merosas veces con Representantes de íos Gobiernos y con los Diri
gentes de las Cruces Rojas nacionales. Una de sus principales 
preocupaciones fue llamar la atención de sus interlocutores acer
ca de la importancia que tienen los Convenios de Ginebra y sobre 
su difusión entre las Fuerzas Armadas y entre la populación civil.

Por su parte, la Srta. Anny Pfirter, Jefe del Servicio 
de Personal Sanitario del CICR, cumplió de Febrero a Mayo una mi
sión especial de examen que le proporcionó la oportunidad de vi
sitar los países siguientes s Ghana, Togo, Dahomey, Nigeria,
Costa del Marfil, Alto Volta, Liberia, Sierra Leona, Senegal, 
Guinea, Gambia y Malí. En seis de ellos viajó en compañía de la 
Srta. Y. Hentsch, Directora de la Oficina de Enfermeras de la 
Liga.

La Representante del CICR ha sido muy bien recibida en 
todas partes y estudió con las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja las posibilidades que hay para organizar Servicios sanita
rios voluntarios, en cad'a uno de dichos países. Visitó numerosos 
establecimientos que ejercen su actividad bajo el signo de cruz 
roja % hospitales, dispensarios, escuelas de enfermeras, casas- 
cuna, orfelinatos, centros de protección a la madre y al niño.
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También ha asistido a demostraciones de primeros socorros y a 
reuniones de los jóvenes de la Cruz Roja. En sus entrevistas con 
los Dirigentes de las Sociedades Nacionales y con las Autoridades 
oficiales, la Srta0 Pfirter ha comprobado que la preparación del 
personal sanitario constituye uno de los problemas mayores que se 
plantean a los nuevos Estados africanos,

Además, el CICR se hizo representar por la Srta. 
Pfirter, el Sr. Hoffmann y el Sr, Laurent Marti, asistente del 
Director ejecutivo, en el seminario organizado por la Liga en 
Abid jan (̂ Costa del Marfil) , a intención de las Sociedades de Cruz 
Roja de Africa occidental. En este seminario informaron a los 
participantes acerca del cometido del CICR en caso de conflicto, 
y han insistido sobre lo necesario que es. conocer y aplicar las 
disposiciones de los Convenios de Ginebra.

AMÉRICA LATINA

Santo Domingo

Tan pronto como estallaron las oueracion.es militares en 
la República Dominicana, el CICR informó a la Cruz Roja de este 
país que estaba dispuesto a colaborar con ella para socorrer a 
las víctimas de la guerra civil. Como quiera que este ofrecimien
to fue aceptado, el Sr. Fierre Jequier, Delegado general para 
América Latina, se trasladó inmediatamente a Santo Domingo. Fue 
recibido por los Dirigentes de la Cruz Roja Dominicana, y se puso 
en contacto con los Jefes de ambos campos, el General Imbert· y el 
Coronel Caamano, quienes le dieron garantías resuecto a la auli- 
cación de los Convenios de Ginebra,

Ŝi.n embargo, las hostilidades continuaban haciendo nu
merosas víctimas 5 los heridos estaban sin^cuidados y los cadáve
res yacían en medio de las calles. Acompañado por el Dr. Fernán
dez Martínez, Presidente de la Cruz Roja Dominicana, el Represen
tante del CICR intercedió insistentemente ante los beligerantes 
para que fuera establecida una tregua que permitiera recoger a 
los heridos y a los muertos. Estas gestiones fueron apoyadas por 
las Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos. 
El resultado obtenido fus que el 21 de Mayo tuvo lugar una tre
gua de 2b horas que fue respetada por ambos lados. El punto de 
vista de la Cruz Roja había prevalecido. El plazo fijado fu' 
sobrepasado y, desde entonces, las hostilidades no han sido rea
nudadas en Santo Domingo, aparte algún tiroteo aislado.
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Por tanto, el CICR se encontraba enfrente de una gran 
tarea. Es por esta razón que envió sobre el propio terreno a un 
Delegado adjunto encargado de ayudar al Sr. íequier.

Los Representantes del CICR visitaron la mayoría de los 
lugares de detención en ambos campos. Dirigieron numerosas soli
citudes a las Autoridades responsables para obtener diversas me
joras de las condiciones de internamiento. Volviendo a visitar 
algún tiempo más tarde los mismos lugares de detención, los Dele
gados han podido comprobar que tanto del lado del "Gobierno cons
titucional" del Coronel Caamaño, como del "Gobierno de reconstruc
ción nacional" del General Imbert, sus intercesiones habían dado 
generalmente un efecto positivo y que los detenidos beneficiaban 
de un régimen netamente mejorado.

Indiquemos todavía que durante los acontecimientos de 
Santo Domingo, se comprobaron ciertos hechos que incitaron a la 
Delegación del CICR a poner en guardia a la populación contra los 
abusos del signo de cruz roja. A petición suya, la Radio nacional 
lanzó unos avisos anunciando que los abusos serían sancionados.

Brasil
En 1965, el CICR ha continuado sus gestiones en favor 

de los nueve súbditos chinos que fueron internados en el Brasil 
después del cambio de régimen en Abril de 196*+, cuyas gestiones 
han sido emprendidas a petición de la Cruz Roja China de Pekín. 
Consecutivamente después de las intercesiones del Delegado del 
CICR en Río de Janeiro, las Autoridades brasileñas otorgaron vi
sados de entrada a cuatro esposas de los chinos internados, las 
cuales fueron acompañadas de un Representante de 1a, Cruz Roja 
China y de un intérprete. Como resultado de las gestiones del 
CICR, otras tres señoras chinas habían visitado el año pasado a 
sus esposos detenidos en el Brasil. Por otra parte, a instancia 
del Delegado del CICR, los internados han podido recibir paquetes 
que les habían sido enviados desde la China,

Finalmente, los nueve súbditos chinos han podido salir 
de Brasil, el 17 de Abril, en presencia del Delegado del CICR 
quien había intercedido con insistencia en favor de-esta solu
ción. El viaje de regreso ha sido realizado pasando por Ginebra.
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EUROPA

Polonia
Una misión del CICR se ha trasladado a principios de 

año a Polonia, donde ha examinado a un nuevo grupo de 70 víctimas 
de experiencias seudomedicas practicadas en los campos de concen
tración alemanes durante la Guerra Mundial. Los dos Representan- 

» tes del CICR, uno de los cuales es médico, han procedido en cola
boración con la Opiiz Roja Polonesa a realizar encuestas y a visi
tar a cada una de las víctimas, entrevistándose también con los 

* médicos que las han cuidado. Seguidamente han formulado proposi
ciones a intención de la Comisión Neutral de Expertos, encargada 
de estatuir sobre las indemnizaciones que hay que abonar a las 
víctimas.

La Comisión se ha reunido en Abril en la sede del CICR, 
bajo la presidencia del Profesor Jean Graven, Presidente del Tri
bunal de Casación de Ginebra, Después de tomar nota de los expe
dientes preparados por la Cruz Roja Polonesa, examinados por la 
Delegación del CICR en Polonia mismo, la Comisión ha admitido 63 
de los 69 casos presentados y ha pedido un complemento de informa
ciones respecto a estos otros 6 casos.

Checoslovaquia
Un Delegado del CICR se ha trasladado en Enero a Praga, 

donde ha conversado con la Alianza de Combatientes Checoslovacos 
Contra el Plascismo, la cual se ocupa de anotar a los súbditos che
coslovacos víctimas de experiencias seudomédicas practicadas en 
los campos de concentración alemanes durante la Guerra Mundial. El 
Gobierno de la República Federal de Alemania había comunicado al 
CICR en 1961, que deseaba enviar por su intermedio, una ayuda fi- 
ninciera a los checoslovacos víctimas de tales experiencias, a se
mejanza de lo que había sido realizado en favor de las víctimas 
húngaras y polonesas.

Rapública Federal de Alemania
Un Delegado del CICR se ha trasladado en Junio a la Re

pública Federal de Alemania, donde se ha entrevistado con diver
sas personalidades de la Cruz Roja Alemana. Ha examinado especial
mente el problema de la reagrupación de las familias que ha sido 
planteado por ciertas peticiones originarias de Rumania, de Polo
nia y de la República Democrática de Alemania,

t



En la República Federal, el Delegado ha visitado ocho 
lugares de detención en los que se encontraban personas prisione
ras por motivos políticos quienes habían infringido ciertas leyes 
y que, en consecuencia, habían sido condenadas o bien estaban so
lo inculpadas de estos delitos» El Delegado ha hablado libremente 
y sin testigos con dieciocho de estos prisioneros..

Agencia Central de Informaciones
La actividad de esta Agencia, llamada antes Agencia 

Central de Prisioneros de Guerra, ha continuado siendo intensa, a 
pesar de que el volumen de la correspondencia haya sido ligera
mente reducido, en comparación con el de los mismos meses de l96á> 
Su colaboración con las Oficinas de Búsquedas de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja se ha mantenido a un nivel elevado, 
particularmente con la Alianza de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de la URSS y con las Sociedades Nacionales de otros países 
del Este europeo. En numerosos casos, esta colaboración ha dado 
resultados positivos.

Algunos conflictos han hecho que la Agencia lleve a ca
bo tareas especiales, sobre todo cuando tuvieron lugar los acon
tecimientos del Congo y de Santo Domingo, en cuya época tuvo que 
efectuar toda una serie de búsquedas y de encuestas relativas a 
personas desaparecidas.

Servicio Internacional de Búsquedas
Los Estados interesados y el CICR se pusieron de acuer

do a principios de año para prolongar nuevamente lo que había si
do establecido, a tenor de lo cual., desde 1955 , la Dirección del 
Servicio Internacional de Búsquedas (SIB) ha sido confiada al 
CICR, El SIB, cuya sede está en Arolsen (República Federal de 
Alemania), fue creado al terminar la guerra y ha seguido siendo 
la más importante fuente documental sobre el paradero de las per
sonas desplazadas, deportadas o desaparecidas durante la Segunda 
Guerra Mundial, en Alemania y en los países ocupados por el Ejér
cito alemán.
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II - ACTIVIDADES DE CARACTER GENERAL

En el transcurso de los seis primeros meses del año 
1965? la División de Asuntos Generales ha dedicado una buena 
parte de su actividad a la preparación de la XX Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja, que se celebrará en Viena del 2 al 
9 de Octubre» Han sido redactados unos veinte Informes acerca de 
los temas considerados para el Orden del Día y que interesan par
ticularmente al CICR. El conjunto de estos Informes está repre
sentado por más de 600 páginas.

Los Convenios de Ginebra
En la primera mitad del año, los Estados siguientes se 

han convertido en Partes a los cuatro Convenios de Ginebra de 
19̂ -9 % Repúbli ca de Gabán (26 de Febrero, declaración de conti
nuidad.), Canadá (1*+ de Mayo, ratificación), República de Malí 
(2*+ de Mayo, adhesión). Con estos países, los Tratados humanita
rios ligan expresamente a 106 Estados, en fecha 30 de Junio de 
1965. Con todo, el CICR opina que aunque los Estados recién inde
pendientes no lo hayan notificado oficialmente con una Declara
ción de continuidad, dichos Estados están implícitamente ligados 
por la participación del Estado al cual han sucedido, a menos que 
no repudien estos Convenios de manera expresa. Hay once Estados 
que se encuentran todavía en esta situación (Burundi, República 
centroafricana, Gambia, Congo-Brazzaville, Guinea, Kenia, Malavi, 
Malta, Sierra Leona, Chad, Zambia)„ Se puede pues considerar que 
el número total de los Estados que están ligados por los Conve
nios de Ginebra es de 117.

El CICR ha proseguido su actividad destinada a difundir 
lo más extensamente posible, entre las Fuerzas Armadas así como 
entre el público en general, la noción de los Convenios de Gine
bra. En este sentido presta su concurso a los Estados que, al 
firmar los Convenios, se han comprometido en llevar a cabo en sus 
territorios respectivos la enseñanza acerca de dichos Convenios, 
y sobre cuyos Estados cae la responsabilidad de esta difusión. 
Para ello, el CICR ha distribuido en numerosos países, ejempla
res de los Convenios, de sus ediciones resumidas o bien de los 
comentarios a los mismos. Ha publicado también, en cuatro idiomas, 
un compendio con las disposiciones esenciales de estos Tratados.



Además, el CICR ha creado una nueva serie de diapositi
vas en colores, con los comentarios apropiados, las cuales ilus
tran las principales disposiciones de los Convenios de Ginebra, 
Estos clisés reproducen los dibujos inéditos del artista Sr. Ed. 
Elzingre, de mucho renombre, creados con tal fin, y han sido in
mediatamente objeto de gran interés,

Indiquemos también que el CICR ha contribuido a organi
zar un curso de introducción a los Convenios de Ginebra, destina
do a los oficiales del Ejército suizo. Los cincuenta participan
tes han oído la lectura de varios Informes que fueron presentados 
por colaboradores del CICR, y se han enterado de la actividad que 
desarrolla la Institución en tiempo de guerra.

La causa de los Convenios de Ginebra ha encontrado tam
bién un apoyo entre el ambiente de las enfermeras. En efecto, el 
XIII Congreso cuadrienal del Consejo Internacional de Enfermeras, 
que se reunió en Junio en Francfort del Meno, ha votado por una
nimidad el texto siguiente destinado al "Código Internacional de 
la Etica de la Enfermera" s "Es importante que todas las enferme
ras conozcan los preceptos de la Cruz Roja, así como las obliga
ciones y los privilegios de la enfermera según los dictados de 
los Convenios de Ginebra de 19 V9". En la persona de su Represen
tante en el Congreso, el CICR, que es el depositario de los pre
ceptos de la Cruz Roja y el promotor de los Convenios de Ginebra, 
fué en esta ocasión objeto de manifestaciones de simpatía por 
parte de las participantes.

En Abril, el Sr. Jean Pictet, Director de Asuntos Gene
rales del CICR, ha dado su lección inaugural en la Universidad de 
Ginebra, en la cual había sido creada recientemente la primera 
Cátedra de Derecho Internacional Humanitario. Esta acertada 
innovación ha dado al Sr. Pictet, quien está al servicio de la 
Institución desde 1937 y es autor meritorio por sus numerosas pu
blicaciones relativas a la doctrina de la Cruz Roja y a los Con
venios de Ginebra, una nueva ocasión para hacer un estudio pro
fundo de estos Tratados humanitarios, delante de un publico se
lecto.

En Junio, un Informe del Sr. Pictet sobre "Los Conve
nios de Ginebra, Carta de la Medicina en los Ejércitos" ha sido 
presentado por el Sr. R.-J. Wilhelm, Consejero Jurista, a los 
participantes del "III Curso Internacional de Perfeccionamiento 
para Jóvenes Médicos Militares" que se celebró en Madrid, del 31 
de Mayo al 10 de Junio, dirigido por el Coronel de Brigada Sr, H. 
Meuli, Miembro del CICR, Una de las finalidades de este Congreso 
era inculcar a estos jóvenes médicos originarios de 26 países, 
los preceptos de los Convenios humanitarios y de la neutralidad 
médica en tiempo de conflictos armados.
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Relaciones con las Instituciones le Cruz Roja

De común acuerdo, el CICR y la Liga de Sociedades de la 
Cru,z Roja, han decidido crear un "Grupo conjunto de estudio sobre 
la estructura y la actividad de las Sociedades Nacionales".

La aptitud de ambas Instituciones en esta cuestión, es
tá reconocida por el Articulo VI, cifras 2 y 3 de los Estatutos 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja» así como por la Resolu
ción V del Consejo de Gobernadores (19h-8).

Este Grupo de estudio examina los Estatutos, la estruc
tura, la organización y la actividad de todas las Sociedades Na
cionales haciendo, llegado el caso, las recomendaciones que se 
impongan.

Como el plazo es demasiado corto para presentar un In
forme al respecto a la XX Conferencia Internacional, el Gru.no de 
estudio comunicará el resultado de este trabajo así como de sus 
conclusiones, a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Fondo Shóken
La Comisión Paritaria encargada de distribuir los in

tereses del Fondo de la Emperatriz Shoken, se ha reunido en Gi
nebra el 18 de Marzo de 1965, Esta Comisión está compuesta de Re
presentantes del CICR y de la Liga, y tenía también un Represen- 

, tante de la Cruz Roja Japonesa.
La Comisión ha tomado nota de las solicitudes de asig- 

» naciones presentadas para la cuarenta y cuatro distribución de
los intereses. Comprobando los inconvenientes de los subsidios 
demasiado reducidos, que no permiten cubrir los proyectos calcu
lados, la Comisión ha otorgado subsidios a dos Sociedades peti
cionarias que consisten en sumas superiores a las concedidas an
teriormente, Los subsidios atribuidos han sido los siguientes ; 
Cruz Roja Congoleña, fr.s. 10.000.- para la compra de una ambu
lancia pequeña| Media Luna Roja Siriaca, fr.s. 12.000,- para la 
compra de un vehículo destinado a reclutar la sangre.
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Medalla Florencia Nightingale

La Comisión especial del CICR que tiene a su cargo el 
hecho de otorgar, cada dos años, la Medalla Florencia Nightingale 
a las enfermeras y a las auxiliares voluntarias que se hayan dis- 
tinguido ñor su abnegación excepcional, ha concedido esta alta 
distinción a veintisiete candidatas presentadas por quince Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja. He aquí la lista de las laurea
das % Enfermera Jefe Lucy Mise Macintosh, Srta. Mary Dorothy Edis 
(Australia); Sras. Chung-Sun Kim y Bo-Shin Lo (República de Co
rea) ; Sra. Anna Knapcokova (Checoslovaquia); Sra. Ines Yuraszek 
Cantin de Schmidt (Chile); Mayor Honorata P. Seraspi, Srta. 
Basilia Hernando, Sra. Maria M. Concepción (Filipinas); Sra. 
Lilia^de Vendeuvre (Francia) ; Sra. Harald Folke, M.B.E. (Gran 
Bretaña); Srta. Irène Komarik (Hungría);Teniente Coronel F. St. 
Claire Watkins (India); Srtas. Kikuyo Uchiyama, Kyio üshioda y 
Kise Makita (Japón); Srta. Muriel Jessie Jackson (Nueva Zelanda); 
Sras. Wadyslawa Steffen y Luba Blem-Bielicka (Polonia); Enfermera 
Jefe Gertrud Baltzer, Sor Irène von Scheel (República Federal 
Alemana); Srta. Victoria M. Freeman (Renública Sudafricana);
Srta. Marie Dmitrievna Serdiouk, Sra. Faina Khoussainovna 
Tchanycheva, Z. Mikhailovna Toussnolobova Martchenko, M. Save- 
lievna Chkarletova y Agnia Ivanovna Khablova (URSS).

Relaciones con las Instituciones Internacionales

El CICR ha mantenido estrechas relaciones con varias 
Instituciones Internacionales, especialmente con las Naciones 
Unidas y con sus Agencias especializadas, sobre todo con aquellas 
que ejercen una actividad humanitaria, teniendo así frecuentes 
contactos con el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados y 
con la Organización Mundial de la Salud.

En ocasión del veinteavo aniversario del fin de la Se
gunda Guerra Mundial, la Federación Mundial de ex Combatientes, 
cuya asamblea general tuvo lugar en Lausana, quiso expresar la 
gratitud de sus miembros hacia el CICR por la obra llevada a ca
bo en favor de las víctimas de las dos conflagraciones mundiales 
y de otros conflictos. En el transcurso de una conmovedora cere
monia que tuvo lugar el 3 de Mayo en la sede del CICR, el Sr. ¥. 
Ch.J.M. van Lanchot, Presidente de la FMEC, entregó una placa de 
bronce "como expresión de agradecimiento" de la parte de los 
miembros de la Federación, en presencia de varios centenares de 
ex combatientes que habían venido de mas de cincuenta países.
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Información
El Servicio de Prensa e Información ha tendió relacio

nes activas con la opinión publica mundial, en especial por medio 
de su boletín "La Actualidad de la Cruz Roja" que se publica en 
cuatro idiomas. También ha difundido en las más variadas regiones 
del mundo, un gran numero de otras publicaciones relativas al 
CICR, a la Cruz Roja en general y a los Convenios de Ginebra,

¿
En cuanto a la Radio y a la Televisión, el CICR ha 

reorganizado su actividad con el fin de aumentarla y hacerla de 
i más calidad. Con este objeto ha enviado ya numerosas cintas mag

netofónicas a Sociedades Nacionales, las cuales las han hecho 
difundir por las emisoras de sus países.


