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I. ACTIVIDADES EXTERIORES Y PRÁCTICAS

ÁFRICA

NIGERIA-BIAFRA

En el transcurso del primer semestre de 1969, el CICR 
ha proseguido su misión humanitaria en Nigeria y en Biafra, asu
miendo, además de sus actividades tradicionales en favor de los 
heridos, de los prisioneros de guerra y de las familias separa
das, el cometido de coordinador de la acción de socorros en fa
vor de las poblaciones civiles necesitadas.

A

las distintas tareas 
delegaciones perma- 
que el Embajador 

en su calidad de Comisario General del CICR 
junio,

Con objeto de poder llevar a cabo 
anteriormente citadas, el CICR ha mantenido 
nentes en ambas partes del frente, mientras 
Sr. Auguste Lindt, 
para África Occidental, seguía asegurando, hasta el 19 de
la dirección y la coordinación del conjunto de la acción.

De diciembre de 1968 hasta el 3 de mayo de 1969, 
delegación del CICR en Lagos estuvo dirigida por el Sr. H. 
quien fue relevado el 15 de mayo por el Sr. G.H. de Smit, i 
do asegurado interinamente la jefatura de la delegación el 
Sr. J.P. Hocké.

la
Egli, 
habien-

En Biafra, el Sr. H. Jaggi siguió al frente de ,1a mi
sión del CICR durante todo el período cubierto por este informe. 
Indiquemos que el 16 de abril, como consecuencia de los aconte
cimientos, el CICR hubo de transferir su sede de Umuahia a 
Umuowa.

A

El 25 de febrero, el CICR nombró a un representante 
permanente en Santa Isabel, en la persona del Sr. A. Tschiffeli, 
encargado de las relaciones entre las sedes de operaciones de 
INALWA (International Airlift West Africa) y el Gobierno de 
Guinea Ecuatorial. Su misión finalizó el 13 de junio.
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Finalmente, en la sede del CICR en Ginebra, la direc
ción de las operaciones Nigeria-Biafra fue conferida, desde prin
cipios de 1969, al Sr. H. Schaedler.

1• Acción de socorros

Gracias a la colaboración de numerosos Gobiernos, So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y otros organismos de bene
ficencia (1), el CICR estuvo en condiciones de proseguir su ac
ción de socorros en favor de las poblaciones civiles necesitadas 
de ambos lados del frente.

Desde principios del año 1969, fue elaborado un nuevo 
programa de ayuda, correspondiente a un período de seis meses 
(1- de marzo- 51 de agosto), cuya finalidad era la siguiente:

1. distribuir mayores cantidades de raciones alimenticias a 
las personas que ya beneficiaban de la asistencia del CICR;

2. incrementar la asistencia módica y quirúrgica;
5. incrementar, de ambas partes del frente y sin ninguna dis

criminación, el número de beneficiarios de la acción.

Los días 17, 19 y 21 de febrero, convocó sucesivamente 
en Ginebra a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, a las 
instituciones de beneficencia, privadas e intergubernamentales, 
así como a los representantes permanentes de los países donantes 
acreditados en Ginebra, con objeto de presentarles el plan. En 
el transcurso de las distintas sesiones, el CICR obtuvo sugestio
nes útiles en cuanto a la. forma, definitiva que debía darse al 
documento, el cual preveía un gasto total de 521,45 millones de 
francos suizos, de los cuales 84 a cargo del CICR. El Sr. J. 
Freymond, Vicepresidente del CICR, lanzó un llamamiento a los Go
biernos, por intermedio de las emisoras de televisión y de radio 
de todo el mundo, en el que declaró :

"... Ya en la actualidad, mientras que los almacenes están lle
nos, empieza a faltar el dinero necesario para asegurar la dis
tribución de socorros y medicamentos...

... Se trata de saber actualmente si los aviones que hemos teni
do que comprar, los barcos que hemos alquilado, los pilotos que 
hemos contratado, podrán seguir prestando auxilio a las poblacio
nes en peligro. El CICR no puede darse por satisfecho con las 
palabras de estímulo. Y todos los excedentes generosamente ofre
cidos no servirán para nada, si nos falta el dinero para pagar

4 (l)U.S. AID - UNICEF - S.D.A. - C.R.S. - L.C.M.S. - R.C.M. - S.C.F-
Raedda Barnen - W.C.C. - Oxfam - Quakers - Metodistas - CARE. 
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los gastos de transporte hasta los lugares de distribución. La 
responsabilidad que ha asumido con respecto a estas poblaciones, 
los compromisos que ha tenido que concluir y que se elevan a de
cenas de millón de francos, le obligan a hablar claro y a pedir 
a los Gobiernos, que todavía no se han decidido, que le den con
testaciones precisas".

En el transcurso de los cuatro primeros meses del año, 
la acción de socorros se había desarrollado de manera satisfac
toria, permitiendo al CICR prestar asistencia a dos millones, o 
a dos millones y medio, de personas de una y otra parte. 
Pero a partir de fines del mes de mayo, el CICR iba a tener que 
enfrentarse con dificultades intensas debido al endurecimiento 
de la actitud del Gobierno Militar Federal con respecto a ól: 
el 27 de mayo, el Sr. Auguste Lindt y dos de sus colaboradores 
eran retenidos durante unas dieciséis horas por las autoridades 
del aeropuerto de Lagos; el 5 de junio, un avión del CICR era 
derribado por un aparato de caza nigeriano, cuando transportaba, 
víveres para el Biafra; el 6 de junio el personal del CICR que 
trabajaba en el aeropuerto de Lagos recibía la orden de retirar
se dentro de un plazo de tres días; el 14 de junio, el Sr. Augus- 
te Lindt era declarado "persona non grata" por el Gobierno Mili
tar Federal, y el 19 de junio presentó su dimisión al CICR, de
clarando en particular :

"... Lo único que tiene importancia para mí es que se prosiga la 
acción de socorros. Sin esta continuación, la, asistencia inter
nacional no habría servido más que para prolongar unos meses la 

¿ vida de centenares de millar de niños y la interrupción de las
operaciones significaría hoy el regreso al hambre. Como los ata
ques nigerianos so han concentrado sobre mí, estimo que no puedo 
seguir desempeñando el cometido de intermediario neutral, pecu
liar del CICR, y que el mantenerme en mis funciones haría aún más 
difícil la continuación de la acción..."

En efecto, desdo el principio del mes de junio, el CICR 
era objeto de violentas acusaciones en la prensa nigeriana, acu
saciones que había rechazado los días 11 y 13 de junio, en los 
términos siguientes :

".., En el transcurso de la acción humanitaria que lleva a cabo 
desde que dio comienzo el conflicto, es decir desde hace casi dos 
años, sin distinción de raza o de opinión, el CICR ha sido siem-

> prc- fiel a los principios de la Cruz Roja y a una tradición ac
tualmente centenaria .El CICR asegura formalmente que no ha, trans
portado nunca soldados, ni armas, ni municiones, ni facilitado

¿ informaciones de tipo militar..."
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Pero a pesar de las importantes gestiones realizadas 
por el CICR -especialmente en lo que concierno al procedimiento 
de transporte de los socorros hacia el Biafra- el Gobierno Mili
tar Federal anunciaba públicamente, el 30 de junio, que, a partir 
de ahora, la coordinación de la acción de socorros ya no seria 
asegurada por el CICR, sino por la Comisión Federal de Recons
trucción.

Sin embargo, sobre el terreno, los equipos del CICR 
proseguían la realización de sus tareas diarias.

4 Territorio bajo control federal

En general, durante el primer semestre de 1969, la 
malnutrición ha predominado considerablemente en los territorios 
bajo control federal. Pero numerosos sectores han seguido sien
do inaccesibles a los equipos del CICR, porque no existía ni 
tan siquiera la más mínima seguridad.

En las regiones "normalizadas", los equipos médicoso- 
ciales del CICR, además de su misión específica -distribución do 
víveres y cuidados en los dispensarios de la sc-lva- se esforza
ron por favorecer el retorno a la vida normal de las familias 
que regresaban a sus pueblos. Así por ejemplo, les enseñaron a 
utilizar mejor los víveres entregados -especialmente la harina 

A para fabricar el pan- consiguieron la reapertura de más do trein
ta escuelas y repartieron semillas (maíz, ñamo, judías), a fin 
do que estas poblaciones pudieran volver d CZ’GQZ’ sus cultivos

* y bastarse a sí mismas en un futuro más o menos cercano.

Por el contrario, los numerosos refugiados que todavía 
no habían regresado a sus pueblos siguieron dependiendo totalmen
te de la asistencia del CICR.

El CICR ha distribuido, por termino medio, unas 5.000 
toneladas de víveres por mes (2.200 toneladas do cereales ri
cos en hidratos do carbono, 2,200 toneladas de productos proteí- 
nicos y un centenar de toneladas do aceite y de sal), ascendien
do el número de beneficiarios a un millón de personas aproxima,- 
damonte. Con objeto do asegurar estas distribuciones, llevadas 
a cabo por 23 equipos módicosociales, aproximadamente 25.000 
toneladas de socorros oran mantenidas con carácter permanente en 
los principales depósitos del CICR. En cuanto a la cantidad do

* socorros importados desde que dio comienzo la intervención del 
CICR, ascendía a más do 52.000 toneladas en 30 de junio.



Territorio bajo control biafroño

La prosecución de la acción de socorros en territorio 
biafreño siguió siendo tributaria de las posibilidades de trans
porte, por lo que el CICR llevó a cabo una intensa actividad con 
objeto de asegurar el buen funcionamiento do su puente aereo, 
multiplicando, al mismo tiempo, las gestiones para la instalación 
de otros medios de transporte terrestres y fluviales. V

Gobierno de Guinea Ecua- 
de carburante por avión 
esto carburante no sólo 

que transportaban 
socorros desdo ol aeropuerto do Uli hacia los puntos de dis

el interior de Biafra, sino además a los generadores 
.a electricidad en los hospitales. Su red de soco- 

encontraba así paralizada, por lo que ol CICR decidía, 
enero, suspender su puente aereo.

El 29 de noviembre de 1968, el 
torial, prohibió al CICR los transportes 
desdo Santa Isabel a Biafra. Ahora bien, 
era indispensable para los camiones del CICR, 
los 
tribución en ol 
que producían E 
rros se 
el 6 de

El 14 do enero, el Excmo. Sr. Don Francisco Macías 
Nguema, Presidente de la Guinea Ecuatorial, declaraba público- 
mente por la cadena do televisión nacional, que no. admitiría los 
vuelos do noche, poro que, por el contrario, podría autorizar los 
vuelos de día.

Al día siguiente, el CICR, reunido en sesión plenaria 
extraordinaria, afirmaba nuevamente su voluntad de hace?? todo 
cuanto fuese necesario para, restablecer los vuelos con destino 
a Biafra. Con tal fin, el CICR dio comienzo a una serie de ges
tiones ante diferentes países africanos a fin de encontrar una 
nueva base de operaciones. El 17 de enero, ol Sr. Auguste Lindt 
se trasladaba a Lagos para avisar de ello al Gobierno Militar 
Federal.

El 28 de enero, el Gobierno de la República de Dahomey 
concedía al CICR la autorización para hacer salir a sus aviones,
desde Cotonou, con destino a Biafra. Este acuerdo, concluido en
tre el Presidente Emile Berlin Zinzou y el Sr. Auguste Lindt, iba 
a permitir al CICR rciniciar sus vacíos desde el 1- de febrero.

Indiquemos que, a principios de febrero, el Gobierno de 
la República de Dahomey ofreció a Lagos que controlase, en Coto- 
nou, a los aviones del CICR. El 10 de febrero, ol Ministro Enahoro 
declaró que el Gobierno nigeriano estaba listo para controlar las 
mercancías transportadas desde Cotonou, poro que so seguía opo
niendo a los vuelos nocturnos; estos no podían sor realizados, 
agregaba, más que asumiendo los ejecutantes los riesgos y peli
gros que de ellos se derivaban.

Después de las gestiones llevadas a cabo por el Señor 
Auguste Lindt y do varias intervenciones del Secretario General 
de las Naciones Unidas, U thant, el Gobierno de la Guinea Ecuato
rial permitió al CICR utilizar de nuevo el aerpue'rto de Santa 
Isabel como cabeza de puente, a partir del 12 do febrero.



A partir de entonces, y salvo una interrupción momen
tánea (del 28 de febrero al 17 do marzo) do los vuelos inicia
dos en Santa Isabel, cono consecuencia de los sucosos do Río 
Muni, el CICR iba a disponer de dos bases para su puente aereo. 
El 28 de marzo, un octavo avión venía a reforzar su flota aerea 
y, en el transcurso del mes de abril, más de 5.000 toneladas 
eran transportadas a Biafra. Esta intensificación de los vuelos 
(475 en el mes de abril) permitió aumentar el numero do benefi
ciarios, que pasó do 960,000 a 1.600.000 personas.

Sin embargo, el 6 de mayo, un avión del CICR so estre
llaba cerca del aeropuerto de Uli. Los cuatro miembros de la 
tripulación , tros suecos y un alemán, perecieron en el acciden
te, Al día siguiente, un avión de las Iglesias inmovilizaba la 
pista al estrellarse en ella, por no haber sacado con bastante 
rapidez su tren de aterrizaje. Estos dos accidentes, así como la 
reiniciación de los bombardeos intensivos sobro el aeropuerto de 
uli y diferentes dificultados en el relevo de las tripulaciones, 
ocasionaron una cierta disminución del numero de vuelos efectua
dos en el transcurso del mes de mayo.

Fue entonces cuando, el 5 de junio, un avión puesto a 
disposición del CICR por la Cruz Roja Sueca era derribado por 
un aparato de caza nigeriano, lo que costó la vida a los cuatro 
miembros de la tripulación, un norteamericano, un noruego y dos 
suecos,

Ante el peligro que amenazaba a sus pilotos, el CICR 
invitó a las dos partos en conflicto para que volviesen a afir
mar su voluntad de no hacer nada que pudiera impedir la prosecu
ción de una acción que permitía salvar a millones de mujeres y 
de niños. Dejó al Jefe de INALWA el poder de decidir si era pre
ciso proseguir o no los vuelos con destino a Biafra; dos vuelos 
más debían llevarse a cabo en la noche del 10 al 11 de junio.

Poro en el intervalo, el 8 de junio, el Gobierno Mili
tar Federal había advertido a todos los países contro. la viola
ción de su espacio aereo, con lo que parecía volvc-r a poner en 
causa la tolerancia que hasta entonces había concedido al CICR 
-bajo sus propios riesgos y peligros- para los vuelos nocturnos.

El 11 do junio, el CICR tomó la decisión do interrum
pir su. puente aereo. A partir de entonces, intensificó sus nego
ciaciones cor los dos beligerantes para obtener, por una parte, 
la autorización para, pasar de los vuelos nocturnos a los vuelos 
de día y, por otra parte, para, establecer un pasillo fluvial. 
Las autoridades federales y biafreñas dieron su acuerdo de prin



cipio, por lo que el CICR prosiguió sus esfuerzos pora obtener 
uno» aprobación do ambas partos sobro las modalidades de ejecu
ción, cuando el 30 de junio, el Gobierno Militar Federal dio a 
conocer su intención do retirar al CICR la coordinación de la 
acción do socorros en Nigeria, para confiarla a la Comisión Fe
dera.! do Reconstrucción.

Desde el 8 de abril de 1968, más do 20.000 toneladas 
do víveres y do medicamentos -do las cuales 14.000 de enero a 
junio do 19¿9- habían sido transportadas con destino a Biafra 
gracias a los vuelos organizados por el CICR. Estos socorros, 
dosca.rga.dos inmodio.tamonto de los aviones, oran dirigidos sobre 
los 10 centros principales do distribución del CICR, administro- 
dos por un equipo compuesto de un responsable, de un administra
dor, de un especia.listo. de los transportes y do un nutricionista. 
Do estos contros principales dependían unos 50 centros más do 
distribución, 49 centros de malnutrición y 745 campamentos de
refugiados, que utilizaban personal local bajo la responsabili
dad del equipo del centro principal. Los sectores de acción do 
co.da equipo habían sido objeto, de acuerdo con las demás organi
zaciones caritativas, de una repartición tendente a realizar una. 
distribución racional do los socorros en el conjunto del país.

En el transcurso del primer semestre de 1969 ? el núme
ro do personas que beneficiaban de la asistencia del CICR pasa
ría do 850.000 a 1.600.000 .

Pero si, en las regiones en las que el CICR y las Igle
sias trabajaban, los índicos de malnutrición se encontraban ne
tamente en disminución, seguían existiendo considerables secto
res en los que no podía llegarse a la población. El 3 de mayo, 
los equipos del CICR pudieron penetrar en algunos sectores que 
hasta entonces habían estado privados do toda, clase de socorros, 
porque uno u otro do los beligerantes habían cortado las vías de 
acceso. Los equipos encontraron, especialmente en el Sur y en el 
Surocsto de Owcrri, a una población que so encontraba en un esta
do de miseria alarmante.

Además, la. situación alimenticia genera.l do Biafra 
corría, el riesgo do agravarse nuevamente en espora do las pró
ximas cosechas, en septiembre.

Ahora, bien, el 30 do junio, tres semanas después de 1a. 
interrupción do su puente aereo, el CICR so veía obligado a li
mitar las distribuciones, grandemente racionadas ya, únicamente 
o. los orfanatorios, hospitales y centros de carencia alimenticia, 
para roción nacidos, lo que sólo representaba a la décimo, parte 
del conjunto do los antiguos beneficiarios.



2. Actividad módica

Territorio bajo control federal

Los equipos médicosociales del CICR, en el territorio 
federal, han seguido prodigando cuidados a varias decenas do mi
llar de personas, habiendo variado el numero do ollas entre 
50.000 y 50.000 según los meses.

Por otra parte, dos equipos quirúrgicos operaban en 
los hospitales.

Territorio bajo control biafreño

Provista con un mes de anticipación, una epidemia de 
sarampión hizo su aparición on Biafra en diciembre de 1968. Esta 
enfermedad, asociada con frecuencia a la viruela, existe, on 
efecto, en estado endémico on Biafra, pero en esta ocasión, debi
do a la guerra y al estado de subalimentación general de la po
blación, podía temerse lo más grave. Alertado por sus módicos, 
el CICR inició inmediatamente una campaña de vacunación contra 
estas dos enfermedades.

Realizada bajo la responsabilidad do las autoridades 
locales, esta operación dio comienzo ol 28 do diciembre do 1968, 
gracias al apoyo de las organizaciones siguientes, quo coopera
ron con el CICR : secciones locales de la Cruz Roja, Concilio 
Ecuménico do las Iglesias, Caritas Internationalis, UNICEF, 
U.S. AID, y OXFAM.

A partir del mes de marzo, la campaña de vacunación ha
bía permitido dominar a la epidemia. En focha 50 de junio, el 
número de personas vacunadas ascendía a más do 760.000 para el 
sarampión y a unos dos millones para la viruela.

Además de la campaña de vacunación, los equipos medi- 
cosociales del CICR prodigaban cuidados a unas 12.000 personas 
cada mes, por termino medio. En abril, los sois equipos quirúr
gicos del CICR, que operaban on los hospitales, llevaron a cabo 
más de 1.000 intervenciones quirúrgicas.

Finalmente, al haberle señalado sus delegados el caso 
de los heridos graves biafreños, cuyo estado necesitaba cuidados 
especiales (quemados graves, cirugía plástica, cirugía ortopédi
ca), el CICR se había esforzado, desde fines de 1968, por hallar 
países de acogida en Europa por intermedio de las Sociedades Na
cionales .
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Un primer contingente de heridos graves -hombres, mu
jeres y niños- llegaron a Europa el 18 de febrero para ser cui
dados en hospitales de Dinamarca. Francia, Italia, Noruega y 
Suiza.

El CICR organizó un segundo vuelo el 2 de mayo, que 
permitió hospitalizar a otros 30 heridos graves biafreños en 
Finlandia, Austria, República Federal de Alemania y los Países 
Bajos.

3• Actividades tradicionales

Prisioneros de guerra

Tanto en Nigeria, como en Biafra, los delegados del 
CICR han proseguido sus numerosísimas visitas a los prisioneros 
de guerra,, esforzándose por facilitarles los socorros materiales 
que requería su estado.

Agencia Central de Informaciones

A partir de 1968, la delegación del CICR en Lagos creó 
un servicio que se ocupabaen particular de los mensajes familia
res y de las peticiones de encuesta que le transmitía la Agencio. 
Central de Informaciones en Ginebra. Gracias a ello, se intercam
biaban mensajes familiares de una y otra parte del frente. En lo 
que concierne a las encuestas y a la búsqueda de personas desa
parecidas, se contaba, en 30 de abril de 1969, con 3.064 peticio
nes, de las cuales sólo 442 habían recibido una contestación sa
tisfactoria. En efecto, la movilidad del frente y los sucesivos 
desplazamientos de personas dificultaban esta tarea.

Cateadores del ENI

A continuación de la captura de 18 cateadores del ENI 
por las tropas biafreñas, el 7 de mayo, se solicitó al CICR para 
que interviniera en favor de ellos. A pesar de las gestiones 
realizadas, tanto por su delegación en Biafra, como por el Sr, 
Auguste Lindt, el CICR no fue autorizado para visitar a estas 
personas.
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El 5 de jimio, es decir tres días después de haber si
do condenados a muerte los 18 empleados del ENI por las autori
dades biafreñas, el Sr. Marcel A. Naville, Presidente del CICR, 
envié un llamamiento urgente al General Ojukvru, pidiéndole que 
en virtud del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección 
de las personas civiles en tiempo de guerra, fuese salvaguardada 
la vida de estos hombres. Estos debían ser graciados al día si
guiente y repatriados poco después.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

El 11 de enero de 1969, el Gobierno de Kinshasa soli
cito la intervención del CICR en favor do los ciudadanos congo
leños que se encontraban en Bangui, en la República Centroafri- 
cana, y do quienes estaba sin noticias desdo que fueron rotas 
las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Después de haber llevado a cabo una breve misión do 
información en Kinshasa, el Sr. Tschiffoli, delegado dol CICR, 
se trasladó a Bangui, el 21 de enero, donde pudo obtener noti
cias acerca do un cierto número de estos congoleños.

GUINEA PORTUGUESA

Después de haber obtenido el acuerdo dol Gobierne por
tugués, dos delogados del CICR. el Sr. Hoffmann y el Dr. Wcpf, 
visitaron a los detenidos en la Isla de Cabo Verde, a finales do 
febrero de 1969.

RODESIA

Visitas a los detenidos

A continuación de las gestiones llevadas a cabo ante las 
autoridades de Salisbury, ol CICR obtuvo la autorización para 
visitar a una parte do los detenidos políticos de Rodcsia.
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Del 8 al 28 de abril, dos de sus delegados, el Sr.Zügor 
y el Dr. Vulliot, se trasladaron a cuatro prisiones do Salisbury, 
Gwolo, Khami y Sinoia, así como a tres "campamentos de restric
ción", donde se entrevistaron con >34 detenidos, todos ellos pro
venidos-.

ÁFRICA DEL SUR

Visitas a los detenidos

Al finalizar su misión en Rodesia, los dos delegados 
del CICR se trasladaron a África del Sur, donde, con el acuerdo 
del Gobierno de Pretoria, visitaron a todos los detenidos polí
ticos condonados. Estos, cuyo número era de 945? se encontraban 
detenidos en cinco prisiones, a saber las de Robbcn Island, 
Viktor Voerster, Biendonne, Pretoria Central y Barberton.

De acuerdo con la costumbre, estas visitas fueron ob
jeto do informes escritos y se ha previsto que el Sr. Hoffmann, 
representante general del CICR para África, se traslade a Rodesia 
y África del Sur con objeto de estudiar, con las autoridades de 
los dos países, el efecto que debe ser dado a la misión del CICR.

GUINEA ECUATORIAL

A continuación de los acontecimientos acaecidos en 
Río Muni, en marzo do 1969, y de la carencia do módicos que se 
produjo a consecuencia do ello, el CICR, actuando a petición del 
Gobierno de la Guinea Ecuatorial, envió una misión medica a Bata. 
El último medico del CICR regresó a Suiza el 18 de junio, focha 
en la que la misión do urgencia del CICR se dio por terminada.
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AMÉRICA LATINA

A fines del año 1968, el CICR decidió intensificar su 
acción en América Latina, por lo que se han llevado a cabo dos 
misiones en esta región del mundo en el transcurso del primer 
semestre de 1969.

Un miembro del CICR, la Srta. M.Duvillard, pertenecien
te igualmente al Consejo Internacional de Enfermeras, ha efectua
do una serie de visitas a las Sociedades de la Cruz Roja Argenti
na, Uruguaya, Chilena, Boliviana y Venezolana, así como a la Cruz 
Roja Salvadoreña. La Srta. Duvillard ha tenido la oportunidad de 
examinar, con los dirigentes de estas Sociedades Nacionales, los 
problemas de reorganización y de desarrollo de las actividades 
de la Cruz Roja, en particular en el campo de acción de la enfer
mería, de la formación del personal y del socorrismo.

Bor otra parte, .el delegado general del CICR para Amé
rica Latina, Sr. S. Nessi, se traladó del 27 de marzo al 5 de ju
lio de 1969? a los ocho países siguientes : Haití, Guatemala, 
Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, Barbada, Honduras. Esta misión 
ha obtenido importantes resultados, especialmente en los campos 
de acción que a continuación se mencionan :

1. Visitas a los detenidos políticos (1)
En cinco países (Guatemala, Panamá, Colombia, Perú y 

Venezuela) el Sr. Nessi obtuvo la autorización para visitar a 
los detenidos políticos. Gracias a ello pudo visitar a 552 dete
nidos, encarcelados en 23 prisiones. Sólo en Haití no se le con
cedió la autorización para visitar a los detenidos políticos.

2. Relaciones con las Sociedades Nacionales
En cada uno de los países visitados, el Sr. Nessi de

dicó una gran parte de su tiempo a las conversaciones con los 
dirigentes y, en varios casos, con las Secciones locales de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja.

(1) Véase N.B. pág. 17
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3. Dif usijon__de_ .los Convenios de Ginebra
También en este campo de acción ha llevado a cabo el 

Sr. Nessi una obra muy útil, habiendo logreado convencer a algu
nos de los países visitados para que introduzcan una enseñanza 
elemental de los Convenios do Ginebra en el seno de las Fuerzas 
Armadas.

BOMVIA

Cruz Ro j a B oliviana
La Srta. Duvillard visitó a la Cruz Roja Boliviana del

4 al 12 de abril de 1969» Trató, con el nuevo Presidente, el 
Dr. Don Celso Rossell Santa Cruz, el problema del litigio que 
opone, desde 1968, a la Sociedad Nacional y al Estado, En efecto, 
la Cruz Roja Boliviana ha presentado un recurso ante la Corte 
Suprema de Justicia contra el Decreto Supremo de 24 de enero c:.c 
1968 por el que se dispuso le. transferencia de las guarderías, ho
gares y centros de rehabilitación de la Cruz Roja al Ministerio 
de Salud Pública, así como una nueva distribución de los benefi
cios de la L.,c . Nacional, con lo que la Sociedad ha perdido 
su principal fuente de ingresos.

La Srta. Duvillard ha visitado a las tres institucio
nes principales que pertenecieron, hasta el 28 de abril de-1963,

. a la Cruz Roja Boliviana, así como a los dos servicios, en la Paz,
que siguen estando confiados a la Sociedad : el "Hogar Ernst'1 en 
el que están instaladas las salas de cursos, y el dispensario que 

> facilita consultas médicas y dentales.

Detenidos, políticos
A continuación de sus gestiones ante las autoridades 

bolivianas, la Srta. Duvillard recibió la autorización para visi
tar a los seis detenidos políticos encarcelados en Camiri. Pudo 
entrevistarse sin testigos con estos detenidos entre los que se 
encuentra el escritor y periodista francés Regis Debray, condenado 
a 30 años de prisión, el 17 de noviembre de 1967, por un Tribunal 
Militar boliviano.

Esta visita fue objeto de un informe que ha sido trans
mitido a las autoridades bolivianas.
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HAITÍ

Cruz Roja Haitiana
El delegado general del CICR para América Latina, 

Sr. 3. Nessi, ha visitado a la Cruz Roja Haitiana del 31 de mar
zo al 13 de abril de 1969. Bajo la dirección de su Presidente, 
el Dr. Victor Laroche, esta Sociedad ha logrado no sólo salir del 
estancamiento en que se encontraba hace dos años, sino ademas 
conquistar la confianza, y el aprecio de todas las clases socia
les. La Sociedad se ha desarrollado especialmente en las zonas 
rurales, en las que han sido creados siete comités regionales 
y unos veinte comités locales.

Con objeto de ayudar a la Cruz Roja Haitiana en su 
acción profiláctica contra el tétanos y la tuberculosis (el 95% 
de la población de menos de 25 años padece de la tuberculosis), 
el CICR le ha enviado vacunas antitetánicas, así como vacuna 
BCG.

Detenidos políticos

El Sr. Nessi aprovechó su paso por Puerto Príncipe 
para entrevistarse con las autoridades gubernamentales, a las 
que expuso la actividad del CICR en el campo de acción de la 
asistencia a los detenidos políticos. El representante del CICR, 
sin embargo, no obtuvo la autorización para visitar a los dete
nidos políticos en Haití, contrariamente a lo que ha ocurrido en 
los demás países.

GUATEMALA

Cruz Roja Guatemalteca
En el transcurso de la visita del Sr. Nessi, del 19 de 

abril al 2 de mayo, la Cruz Roja Guatemalteca estaba trabajando 
en su reorganización, que ha sido necesaria debido a la competen
cia que existía con las organizaciones gubernamentales.

Con objeto de familiarizarse con las actividades de la 
Sociedad Nacional en el interior del país, el delegado del CiCR 
visitó a tres Secciones departamentales. Esto le proporcionó la 
oportunidad para examinar, con los dirigentes de estas delegacio
nes, los medios por los que se puede interesar cada vez mas a la 
población por la obra de la Cruz Roja y diversificar las activi
dades de los comités locales.
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Detenidos políticos
En el transcurso de la audiencia que le fue concedida 

por el Ministro del Interior, el representante del CICR solicito 
y obtuvo la autorización para visitar a todos los lugares de de
tención del país. Se trasladó a cinco prisiones -en Quezaltenango, 
Salama, Pavón y Guatemala- en las que se encontraban internados 
unos cincuenta detenidos políticos.

A petición de su delegado, el CICR ha enviado un esfig- 
momanómetro al hospital de la prisión de Pavón, en concepto de 
asistencia de urgencia.

PANAMÁ

El delegado del CICR permaneció en Panamá del 2 al 10 
de mayo.

Cruz Roja de Panamá
Las actividades de la Cruz Roja de Panamá tienen todas 

un carácter social, pero el nuevo Presidente, Sr. Henry Ford, ha 
elaborado un programa de desarrollo a nivel nacional, en el que 
se ha previsto, especialmente, la creación de un servicio de am
bulancias y de un servicio de socorrismo.

Detenidos políticos
El 7 de mayo, el Sr. Nessi visitó a la Cárcel Modelo de 

Panamá, donde se encontraban internados un centenar de detenidos 
políticos. Se entrevistó sin testigos con casi todos ellos.

COLOMBIA

Cruz Roja Colombiana
El Sr. S. Nessi se trasladó a Colombia del 10 al 23 de 

mayo de 1969. Después de haber asistido, en Bogotá, a una sesión 
del Comité Ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, visitó el banco 
nacional de sangre, así como a la realización más reciente de esta 
Sociedad Nacional, el "Centro de Socorro Familiar Adriano Perdono" 
situado en la Ciudad Kennedy.
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Detenidos políticos
Al haberle autor-izado el Ministro de Justicia para vi

sitar a todos los lugares de detención del país, el delegado del 
CICR se trasladó a 9 prisiones -cuatro de ellas en Bogotá y las 
demás en Ibagué, Armenia, Cartago, Neiva y Chaparral- donde visi
tó a 227 detenidos polítocos.

A petición del Ministro de Justicia, el delegado del 
CICR le dió a conocer oralmente las impresiones recogidas a con
tinuación de estas visitas. En esta misma oportunidad, solicitó 
y obtuvo una autorización general de la visita para todas las 
misiones que el CICR efectuará en el futuro en Colombia.

PERÚ

Cruz Roja Peruana
En el Perú, donde permaneció del 26 de mayo al 12 de 

junio, el delegado del CICR visitó detenidamente todas las ins
talaciones de la Sociedad Nacional.

A petición del Presidente de la Cruz Roja Peruana, dió 
una conferencia de prensa en el transcurso de la cual habló de 
la organización de la Cruz Roja y de las actividades del CICR en 
el mundo. Por otra parte, pronunció dos charlas más específicas: 
la primera destinada a los altos funcionarios del Ministerio de 
Asuntos Exteriores sobro el tema "La Cruz Roja, los Convenios de 
Ginebra y los derechos humanos" y la segunda a los Oficiales do 
la Escuela Superior de Guerra sobre el toma "El CICR y el derecho 
internacional humanitario".

Detenidos políticos
Al haber dado el Ministro del Interior su acuerdo de 

principio para realizar una serie de visitas, el represente del 
CICR se trasladó a seis lugares de detención en Lima, Huancayo. 
en la Isla del Frontón y en Cuzco, donde vió a 55 detenidos po
líticos .
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VENEZUELA

En Venezuela., gracias al apoyo que le prestó la Presiden
ta de la»Cruz Roja Venezolana en sus gestiones ante las autorida
des, el Delegado del CICR visitó no sólo a los detenidos políti
cos que se encuentran a disposición de la Justicia Civil, sino 
además a los que se hallan colocados bajo la jurisdicción de la 
Justicia Militar. Se trasladó a tres lugares de detención, dos
de ellos en Caracas y otro en Los Teques, donde se encontraban 
un centenar de detenidos políticos. Al igual que en los países 
visitados anteriormente, pudo entrevistarse sin testigos con los 
prisioneros elegidos por el.

Durante su breve estancia en Caracas, el Sr. Nossi fue 
recibido por el Presidente do la República, Sr. Don Rafael Caldera, 
quien mostró el mayor interés por las actividades del CICR.

BARBADA

junio, el delegado del CICR 
la Barbada, la cual, de mo-

Se entrevis-

del 22 al 28 do
en formación de

local de la Cruz Roja Británica
de la Cruz Roja do la Barbada y habló con 
s posibilidades de desarrollar y 
institución.

a Salud, haciendo re

Finalmente, 
visitó a la Cruz Roja 
mentó, os un comité 
tó con los dirigentes 
ellos do las diferentes posibilidades de desarrollar y diversifi
car jhs actividades de la institución. También trató este tema Cor
el Ministro do la Salud, haciendo resaltar la importancia que 
tiene el hecho de que exista una cooperación entre el Gobierno y 

así como la necesidad de que esta última 
con una contribución financiera oficial.

la Sociedad Nacional, 
pueda contar cada año

N.B. : Por más concisión, se designa a continuación con la 
expresión "detenido político" no sólo a las personas 
condenadas o detenidas en razón de sus ideas políti-

• cas, sino también a consecuencia de delitos cuya mo
tivación puede ser política o ideológica.
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Del 12 de- marzo al 11 de abril de 1969, el Sr. Gallopin, 
Miembro del CICR y Director General, llevó a cabo un viaje a Asia 
que le condujo sucesivamente al Japón, Camboya e Indonesia. En 
Estos tres países, celebró conversaciones con varias personali
dades, que so mencionan do manera detallada en el Capítulo del 
presente informes dedicado a las relaciones internacionales.

DAOS

El 26 de enero de 1968, a petición de la Cruz Roja 
Laosiana, el CICR había lanzado un llamamiento en favor de las 
personas desplazadas sobre las orillas del Mekong y en las pro
vincias septentrionales del Daos como consecuencia de los acon
tecimientos. La distribución de socorros (esterillas para dormir, 
mantas, mosquiteros, prendas de vestir y medicinas), efectuada por 
los miembros de la Sociedad Nacional, auxiliados por el Delegado 
del CICR, Dr. J. Baer, se ha proseguido en 1969.

Así por ejemplo, el 17 de enero, el delegado del CICR 
se trasladó, en compañía del Dr. Oudom Souvannavong, Presidente 

4 de la Cruz Roja Laosiana, a Paksó con objeto de proceder a una
distribución de socorros destinados a los nuevos refugiados en 
las provincias de Sedone, de Attopeu, de Saravane y de Khong. El 

’ 11 do abril, el Dr. Baer llevó plasma sanguíneo al Hospital de
Luang-Prabang, y a continuación so trasladó a Houei-Sai (on la 
frontera con Birmania, el Laos y Tailandia) para participar on las 
distribuciones de la Socio-dad Nacional. El delegado del CICR en
tregó plasma, medicamentos y multivitaminas a los dos hospitales 
de esta provincia, a los que llegaban diariamente heridos y per
sonas desplazadas enfermas.

En lo que se refiere a la asistencia a los detenidos, 
el representante del CICR visitó, ol 30 do mayo, al campamento do 
Chinaimo, donde vio a 62 prisioneros de origen vietnamita.

Por otra parto, permanece en contacto con ol represen
tante dol Pathot-Lao en Vientian, en lo que concierne a los pri
sioneros norteamericanos que se hallan on poder do las fuerzas 

4 del Pathet-Lao.
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G

cal del CICR, Sr. A. Durand^ so trasla- 
junio Rúala Lumpur, donde examinó con la 

nas planteados por los disturbios 
; mayo. La Sociedad Nacional de 

abo una importante actividad, en par
do los heridos, para los cuidados pro

médicos voluntarios en los sectores on 
disturbios, para, la organización de la 
y para la asistencia o. los refugiados. La 
también ha organizado una oficina de busque- 

as y se ha esforzado por visitar a las 
consecuencia de los disturbios.

El delegado gen 
dó a principios de 
Cruz Roja de Malasia los proble 
que so habían producido el 15 de
là. Cruz Roja ha llevado a 
ticular para el transport 
digados por los equipos 
quo se- produjeron los 
transfusión sanguínea 
Cruz Roja de Malasia 
da de- personas desaparecid. 
personas detenidos como

TAILANDIA

A continuación de las conversaciones celebradas con las 
autoridades de Tailandia, en enero de 1969, el Sr. A. Durand re
cibió la autorización para ver a los detenidos vietnamitas on 
Tailandia. Después de haber visitado a los prisiones interesadas, 
en febrero y marzo, se trasladó a las provincias del Nordeste, 
donde so encontraban las principales comunidades de refugiados 
vietnamitas.

Por otra parto, los delegados del OIOR en Saigón han 
sido autorizados para visitar a 27 personas, do un,centonar do 
vietnamitas transferidos o, Vietnam del Sur por el Gobierno tai 
en septiembre de 1968. Estos hombres, quo se encuentran interna
dos, han podido entrevistarse sin testigos con los delegados del 
CICR, a quienes han declarado que deseaban ser reunidos con sus 
familias, quo se encuentran en Tailandia, y a continuación regre
sar a Vietnam del Norte. Como el Gobierno de Saigón ha dado su 
acuerdo par;.: la repatriación, el CICR ha informado do ello ai 
Gobierno do la República Democrática del Vietnam, rogándole que 
do a conocer su opinión a este respecto.

A petición de. la Cruz Roja Tai, el CICR, por otra parte 
ha. dado a conocer a la Cruz Rojo, de la República. Democrática del 
Vietnam, el 25 de abril, la noticio, do quo la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja y las autoridades tailandesas proponían que so 
iniciaron do nuevo las repatriaciones a Vietnam.del Norte de los 
vietnamitas residentes en Tailandia. Sabido os que esta repatria
ción, iniciada en 1960, habió. sido suspendido, en 1965 debido a 
los bombardeos sobre el territorio de, la RDVN. A fines de junio, 
todavía no se había, recibido on Ginebra, la contestación de Hanoi 
o. esto, proposición.
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REPÚBLICA DEL VIETNAM

Delegación

En el mes de marzo, ol Sr. Christian Hauser aseguró el re
levo del Sin Joan Ott, en calidad do jefe de misión del CICR en 
Saigón, mientras que ol Dr. Georges Ott substituyó al Dr. Alain 
Pellet como delegado-módico.

Aplicació(n de 1ps,~Convenios

La República de Coren ha hecho saber al CICR, el 1J de marzo 
de 1969? que las tropas enviadas a Vietnamí del Sur habían recibido 
instrucciones para que traten a los prisioneros do guerra do con
formidad con las disposiciones del III Convenio do Ginebra.

El 12 de junio do 1969? el CICR ha dirigido una carta al 
Ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas rogándole dé a cono
cer la actitud de su país con respecto a la aplicación do Les 
Convenios de Ginebra en el conflicto del Vietnam, debido al hecho 
de que el Gobierno de Manila ha enviado un contingente de tropas.

Desde 1965 se han realizado gestiones similares ante todos 
los beligerantes. Hasta ahora, la República del Vietnam y las Po
tencias aliadas (Estados Unidos, República do Corea, Nuevo. Zelan
da, Australia) han respondido favorablemente.

Visitas q los lugares do detención

Las visitas a los prisiones civiles (centros de reeducación), 
interrumpidas desde 1966, se han reanudado a comienzos de enero 
de 1969YE1 Sr. J. Ott, Jefe de la delegación en Saigón, acompa
ñado por el Sr. P. Tardent y por el Dr. A. Foliet, se trasladó 
a diferentes centros de- reeducación; citemos, en particular, la 
prisión do Coa-Son (isla, do Poulo-Condor ), el establo cimiento 
panal mas grande d La República do Vietnam.

Todas estas visitas fueron objeto do informes que so remi
tieron a la Potencia en cuyo poder se hallan los detenidos.

Prisioneros do gu:rra

Paralelamente, los delegados del CICR han proseguido sus 
visitas a los centros do selección, a los campamentos de prisio
neros de guerra, a los centros do interrogatorio y a los hospi
tales militares. Han prestado particular interés al estado de 
salud de los prisioneros, así como a los cuidados módicos que con 
facilitados a los heridos y enfermos c-n los hospitales militaras.
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Una comisión módica, formada por dos módicos vietnami
tas, así como por ol Dr. Gcorgcs Ott, delegado medico dol CICR, 
ha examinado a un nuevo contingente de prisioneros de guerra, Ir.- 
ridos graves o grandes enfermos, con objeto de que se procediera 
a su liberación anticipada.

prisioneros do 
‘codente, que habían aceptado sor libo- 
Rcpública. Democrática do Victnam, siguen 

autoridades do 
que pensaban

Recordemos a este respecto que 40 de los 
guerra, del contingento pre 
rados y transferidos a la . 
esperando todavía, su liberación, 
Hanoi aún no han dado a conocer 
tomar para recibirlos.

.erro.
Democrática do Victnam 

debido a que las 
las disposiciones

La delegación del CICR ha dado comienzo a una acción 
especial en favor do estos prisioneros de guerra, varios de los 
cuales son paraplógicos y requieren, a consecuencia do ello, un 
tratamiento y cuidados constantes.

Los delegados del CICR fueron invitados, por otra par:-;, 
a asistir a las audiencias de los tribunales ante los que compa
recían los prisioneros do guerra perseguidos por delitos cometi
dos en el transcurso do su cautiverio. El jefe do la delegación, 
Sr. Joan Ott, pudo tomar contacto, gracias a ello, con el repre
sentante del Ministerio Público del Tribunal Militar de Can Tho. 
Los delegados del CICR pudieron entrevistarse sin testigos con 
los prisioneros do guerra durante los debates. También fueron 
autorizados para, visitarlos después .do haber sido condonados.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE VIETNAM

Por carta de focha 5 de junio de 1969» ol CICR so ha. 
dirigido de nuevo al Gobierno do la República Democrática do. 
Victnam (RDVN) con objeto do recordarlo las obligaciones que lo 
incumben en virtud do los Convenios do Ginebra de 1949 relativos 
a la protección do las víctimas do la guerra.

esto documento, ol CICR recuerda que ya ha sol 
ocasiones el acuerdo do la RDVN paro, ol envío 
su territorio, así como la autorización paro: c 

tareas que están asignadas al CICR por los Convenios. E 
concierno a los prisioneros do guerra, el CICR so rofio 

carta, de fecha 19 de agosto de 1965, por la que podio. :

do en 
una. 
las 
que 
su

- la entrega do listas completas y debidamente puestas al día 
de todos los prisioneros de guerra e internados civiles y 
militaros (Art. 122, Convenio III);
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- la autorización para los delegados del CIOR de visitar a todos 
los prisioneros c- internados y de entrevistarse con ellos sin 
testigos;

- la autorización para todos los prisioneros para escribir y 
recibir cartas de sus familias y para recibir paquetes de so
corros .

Por otra parte, el CICR ha hecho saber al Ministerio 
de Asuntos Exteriores de la RDVN que el efectivo de los prisio
neros de guerra, heridos graves o grandes enfermos, designados 
por la RVN para una liberación anticipada, había pasado de 40 a 
75, que el Vietnam del Sur seguía estando dispuesto a repatriar 
a 25 marineros civiles internados d.'-sd hac un año, así .orno 
a 27 vietnamitas transferidos desde Tailandia y quienes habían 
pedido trasladarse al Vietnam del Norte (véase anteriormente" 
Tailandia). Las autoridades norvietnamitas han sido invitadas 
para que hagan sabor al OICR si estaban dispuestas a recibir a 
estos hombres y por qué vía.
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ORIENTE MEDIO

CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y LOS PAÍSES ÁRABES

En el transcurso del primer semestre del año 196% el 
CICR ha proseguido su actividad humanitaria en el Oriente Medio, 
tanto en favor de los detenidos como de la población civil.

Con este fin, ha mantenido delegaciones en Israel y en 
los tres territorios ocupados de Cisjordania, de Gaza y del Sinaí, 
de la Meseta del Golán, así como en la República Arabe Unida, en 
Siria, Jordania y en el Líbano. El efectivo medio de los delega
dos del CICR ascendió a 15 personas, sin contar el numeroso per
sonal local.

1. Israel y los territorios ocupados

Aplicación dol IV Convenio
A las distintas gestiones realizadas por el CICR en 

relación con la posibilidad de aplicar el IV Convenio en los 
territorios ocupados, las autoridades israelíes habían respon
dido, en el verano de 1968, que deseaban "dejar pendiente este 
asunto de momento". Desde entonces no ia sido dada ninguna con
testación precisa al CICR con respecto a la actitud definitiva 
de principio del Gobierno israelí.

Destrucción de inmuebles y expulsiones
Al haberse producido, en el transcurso del primer se

mestre do 1969, nuevas destrucciones de casas y expulsiones do 
personas, contrarias al IV Convenio, el CICR ha formulado al Go
bierno israelí las observaciones que exigían las circunstancias, 
Sus delegados se han esforzado por asistir a las víctimas median
te la entrega de donativos en especie, apoyando al mismo tiempo 
las gestiones de concesión de indemnización ante las autoridades 
israelíes.

Asistencia a la población civil

En el mes de febrero de 1969, el CICR transmitió a las 
autoridades israelíes y egipcias el informe que había establecido 
a continuación de la misión realizada, en diciembre de 1968, por 
un delegado módico del CICR, con objeto de llevar a cabo una
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encuesta acerca de la situación hospitalaria y sanitaria en el 
territorio ocupado de Gaza y del Sinaí. Como el problema primor
dial era el de la escasez de personal médico, el CICR sugería-, 
en sus conclusiones, que fuesen enviados al territorio ocupado 
cierto número do médicos palestinos que se encontraban en la RAU. 
Las autoridades egipcias presentaron a continuación de ello a va
rios candidatos, que fueron sometidos a la aprobación del Gobier
no israelí, por intermedio del CICR. Gracias a ello, el 18 do- 
junio, en oportunidad de una operación de reunión de familias, en 
El Kantara, siete módicos palestinos pudieron ser transferidos 
desde la RAU al territorio ocupado.

En el transcurso del mes de junio de 1969, el CICR dio 
comienzo a una encuesta similar en el territorio ocupado do Cis- 
jordania, así como en el territorio ocupado do Gaza y del Sinaí.

Por otra parte, el CICR ha concedido, de sus fondos 
propios, una importante suma para su acción de socorros en los te
rritorios ocupados. Un primer importe de 150.000 francos suizos 
ha sido puesto a la disposición de la delegación del CICR en 
Israel, con objeto de proceder sobre el propio terreno, a la com
pra de socorros destinados a las personas civiles y a los deteni
dos árabes que se encuentran, ya sea en los territorios ocupado-, 
ya sea en las diferentes prisiones visitadas por el CICR.

Reuniones do familias

a) República Árabe Unida y Gaza-Sinaí.- Las operaciones do 
reuniones de familias entre la República Árabe Unida v el territo
rio ocupado de Gaza-Sinaí, organizadas bajo los auspicios del 
CICR se han proseguido durante el primer semestre de 1969- Apro
ximadamente 550 personas, oriundas del valle del Nilo o de Gaza, 
han podido reunirse con sus respectivas familias al Oeste del 
Canal de Suez y en la zona de Gaza, con lo que asciendo a 4.500 
aproximadamente el total de personas repatriadas do una y otra 
parte del Canal desde que dio comienzo esta acción, la cual se 
prosigue actualmente a la cadencia de una operación por mes.

b) Siria.- Después de numerosas gestiones, el CICR ha recibido 
la autorización de las autoridades israelíes para proceder a la 
reagrupación, en la Meseta de Golán, de cierto número de familias 
cuyos miembros habían sido desplazados a continuación del conflic
to .
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Del 4 de marzo al 20 de mayo de 1969, las 7 primeras 
operaciones de transferencia permitieron a 449 personas reunirse 
con sus familias. Además, varios centenares do nuevas peticiones 
de repatriación han recibido, desdo entonces, el acuerdo de las 
autoridades israelíes.

c) Cisriordania.- Como el procedimiento para la reunión de fa
milias en Cisjordania ha sido tomado a su cargo por las autori
dades locales, los delegados del CICR les han indicado un cierto 
número de casos difíciles y urgentes.

d) Repatriación do niños.- Las delegaciones del CICR en Ammán 
y en Gaza han procedido a la repatriación de un cierto número de 
niños palestinos desplazados en TransJordania a continuación del 
conflicto y cuyos parientes seguían residiendo en la Zona de 
Gaza. Finalmente-, los representantes del CICR en Jerusalón, Gaza 
y Kuneitra han procedido regularmente a la repatriación de las 
personas civiles infiltradas; también han transmitido varios mi
llares de mensajes civiles en los países árabes limítrofes.

Prisioneros de guerra
Al haber sido capturados por las fuerzas israelíes nue

vos militares egipcios y sirios, el CICR ha solicitado y obtenido 
del Gobierno israelí la autorización para visitar a estos Jt,risi'''- 
neros de guerra.

A petición del Gobierno de la RAU, intervino igualmente 
en favor de los pescadores egipcios cuyas embarcaciones habían 
sido capturadas por las fuerzas israelíes. Los representantes del 
CICR han podido visitar a estos hombres, la mayoría' de los cuales 
han sido liberados y repatriados ulteriormente.

Internados civiles
Del 15 de maye al 20 de Junio, con el acuerdo del Go

bierno israelí, el CICR ha realizado una tercera serie de visi
tas a los detenidos árabes internados en 11 lugares de detención 
en Israel y en los territorios ocupados de CisJordania y de Gaza. 
Sus delegados so trasladaron a las prisiones de Ramloh, Kfariona, 
Ashkelon y Nueva Tirza, en Israel, así como a las do Jenine, Na- 
plusa, Toulkarem, Ramallah, Jericó y Hebrón, en Cisjordania, y 
a un centro de reeducación y a una prisión en la Zona de Gaza. 
En todos estos lugares de detención so encontraban aproximadamen
te 2.200 personas civiles árabes, con las que pudieron entrevis
tarse sin testigos.
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Por el contrario., a posar do las numerosas -gestione 
re alisadas, el CICR todavía no ha obtenido ’la autorización pa 
visitar a los detenidos oriundos de- Jc-rusalón^Estc. En lo que so 
refiere a las visitas a las familias-cLe los detenidos, las .auto
ridades israelíes han autorizado a la. delegación del CTCR pare; 
que organice transportes gravitas por autocar para aquellas que 
_por falla de medios materiales, se encontraban en la imposibilidad 
de desplazarse para visitar a sus”parientes detenidos. Además, la 
d ligación del CICR ha side-autorinada para .distribuir-paquetes 
unificados que contienen sobre todo alimentos^ a los detenidos 
que- no- los reciben de sus familias.

- - Detenidos palestinos en Suiza y en Grecia

El 13 de mayo, con el acuerda-do..las. autoridades can
tonales y federales suizas, los delegados del CICR visitaron a los 
tres detenidos palestinos que se encuentran internados en el 
Cantón-de Zurich, a continuación del.atentado comotida.-cn el 
aeropuerto do K1 atar -contra un avión ue la Compañía El Al.

Igualmente, a mediados, de junio, un representante- del 
CTCR visitó a los dos palestinos detenidos e.n Grecia por haber 
cometido un atentado similar en el aeropuerto de Atenas.

2. República Árabe Unida

Además de la organización de .las- operaciones -de reunio
nes de familias, en El Kantara, la delegación del CICR en la Re
pública Árabe Unida ha seguido asegurando la transmisión do de
cenas de mi 1 l.n.r~ de mensajes civiles entre Egipto y los territo
rios ocupados do Gaza-Sinaí, así como numerosas peticiones de 
búsquedas de desaparecidos.

Por otra parte, el representante del CICR ha llevado a 
cabo varias visitas s- un prisionero de guerra israc-lí capturado 
por las fuerzas egipcias en el transcurso del primor semestre del 
año 1969.

Minorías judías
La delegación del CICR, en cuanto le ha sido posible, 

ha prestado su asistencia a las familias de judíos apatridas cu
yos jefes de familia se encontraban internados. Por otra parte, 
ha seguido transmitiendo las cartas y los paquetes procedentes 
de familiares residentes fuera .¿Le Egipto y destinados a los in
ternados judíos. La mayor parto de los-internados -apatridas han 
sido liberados ulteriormente y han podido salir do la RAU con
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sus familias. La delegación del CICR ha ofrecido su colaboración 
activa para facilitar estas salidas.

5. Siria

En diciembre de 1968, el CICR lanzó un llamamiento a 
varias Sociedades Nacionales en favor de unas 100.000 personas 
desplazadas que se encontraban en los campamentos de Damasco. 
A continuación de este llamamiento, más de 170 toneladas de víve
res (harina, leche en polvo, arroz y carne) fueron transmitidas 
a la Media Luna Roja Siria, así como más de 5.000 mantas.

Igualmente en el marco de esta acción, el ClGR ha 
enviado por avión a Damasco, en enero de 1960, 18 toneladas de 
leche en polvo y 3 toneladas de queso.

La delegación del CICR on Damasco también ha prestado 
aistenciá a las personas desplazadas del G-olán organizando, en 
particular, el transporte, por camión, de diferentes objetos y 
muebles que se encontraban todavía en las casas abandonadas do 
Kuneitra. Por otra parte, ha organizado el regreso al territorio 
ocupado de más de 450 personas que podían, gracias a ello reunir
se con sus familias.

Finalmente, ha transmitido varios miles de mensajes 
familiares entre Siria y el territorio ocupado del Golán.

Comunidades judías

De acuerdo con las autoridades, los representantes del 
CICR han visitado a las comunidades judías de Siria, establecidas 
en Damasco, Alep :y Kamichlie, con objeto de conocer la situación 
en que se encontraban y facilitarles asistencia en algunos casos 
particulares.

4. Jordania

La actividad esencial de la delegación del CIGR en 
Ammán, ha consistido, por una parte, en' realizar encuestes rela
tivas a la suerte de las personas desaparecidas, infiltradas o 
expulsadas, y, por otra parto, en trasmitir a las autoridades de 
ocupación los expedientes de los casos urgentes relativos a las 
personas que viven en Transjordania en una situación precaria y 
que desean trasladarse a Cisjordania, ya sea para reunirse con 
sus familias, ya sea para que so les admita en los hospitales de 
Jerusalén.
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Por otra parte, la delegación ha procedido a la repa
triación, hacia los territorios ocupados de Gaza y del Sinaí, de 
varios palestinos refugiados, especialmente niños y enfermos.

También conviene mencionar uns. importante transmisión 
do mensajes civiles -2.000 por mes como cifra media- intercajnbios 
entro los territorios ocupados y la Transjordania.

5. Líbano

La delegación del CICR en Beirut ha procedido a frecuen
tes repatriaciones de infiltrados que habían pasado por inadver
tencia la frontera entre Israel y el Líbano. También ha entregado 
títulos de viaje a diferentes refugiados que deseaban marcharse 
del Oriente Medio.
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PENÍNSULA ARÁBIGA

YEMEN DEL NORTE

A principios del año 1969, la situación experimentó una 
modificación profunda en el Yemen del Norte, en particular en la 
región de Jihannah, donde el CICR había instalado un puesto de 
campaña en diciembre de 1967. Teniendo en cuenta la imposibilidad 
en que se encontraba de asegurar el abastecimiento y la seguridad 
de su equipo quirúrgico, el CICR decidió retirarlo, el 8 de enero 
£e 1969. Los dos cirujanos que operaban en Jihannah regresaron a 
Suiza, mientras que los tres enfermeros fueron destinados a Najran 
-la base de operaciones déL CER en él Yemen del Norte- con objeto 
de abrir un dispensario medico en beneficio de la población yeme
nita.

En el mes de abril, este equipo módico organizó una po
liclínica ambulante en Bir-Al-Khadra, donde se encontraban concen
trados numerosos yemenitas. Dos enfermeros efectuaron desplaza
mientos bisemanales entre Najran y Bir-Al-Khadra, tratando a unos 
200 casos módicos en cada visita. Esta experiencia se dio por ter
minada a mediados de junio, al haber abandonado este lugar los 
ciudadanos yemenitas.

Por el contrario, el CICR prosigue su actividad en Najxan, 
donde tiene destinados a dos enfermeros, quienes, a mediados de 
junio, prestaban asistencia a unas 120 personas por día.

REPÚBLICA ÁRABE DEL YEMEN

A continuación de la intensificación de los combates en 
las inmediaciones de Sana, el CICR había decidido, a fines de 
1968, llevar a cabo una acción de urgencia en favor de los niños 
necesitados de la capital. El 12 de noviembre, aprovechando que 
se encontraba disponible un avión de la Cruz Roja, se expidieron 
a Sana unas 10 toneladas de leche en polvo y queso, donadas por 
la Confederación Suiza.

Como la situación alimentaria seguía siendo crítica, esta 
acción se prosiguió durante el primer semestre de 1969. Un nuevo 
envío de 10 toneladas de productos lácteos se llevó a cabo, por vía 
aérea, el 21 de enero, mientras que 40 toneladas más, transportadas
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por barco, llegaron a la República Árabe del Yemen a mediados de 
febrero. La delegación del CICR en Sana, después de haber esta
blecido los programas de distribución -de acuerdo con las autori
dades locales- ha procedido regularmente a controlar dichas dis
tribuciones. En el mes de junio, el número de beneficiarios as
cendían aproximadamente a 2.400 escolares y a 1.350 personas en 
los hospitales.

Además, a continuación del llamamiento lanzado por el 
CICR a varias Sociedades Nacionales, en el mes de noviembre de 
1968, las Sociedades de la Cruz Roja Rumana, Búlgara y Húngara, 
así como la Cruz Roja Alemana en la República Democrática Alemana, 
han expedido a Sana importantes envíos de medicamentos y de pren
das de vestir.

ARABIA DEL SUR

Acción quirúrgica

En Aden, el CICR ha proseguido la acción quirúrgica que 
había iniciado en noviembre de 1967, al producirse la retirada 
las fuerzas británicas. Así por ejemplo, en el mes do abril do 
1969 aseguró el relevo, en el Hospital Republicano, de los dos 
cirujanos y el médico anestesista que la Cruz Roja Rumana había 
tenido a bien poner a disposición, gracias al envío de un nuevo 
equipo, de composición similar, facilitado por la Cruz Roja Búl
gara para un período de sois meses.

Pero la carencia de personal módico calificado creó 
también una situación crítica en el interior del país, donde la 
mayor parte de los hospitales se encontraban privados de ciruja
nos y de médicos. Los heridos, especialmente los procedentes de 
las zonas agitadas, tenían que ser dirigidos a Aden sin haber 
recibido los primeros auxilios, debiendo realizar, a veces, un 
viaje de doce días por carreteras apenas transitables. Por estas 
razones, el CICR decidió, en abril de 1969, instalar un segundo 
equipo quirúrgico en Mukallah, capital de Hadramaout, cuya pobla
ción se calcula en 400.000 personas aproximadamente.

Detenidos eolíticos

Con la autorización del Gobierno de la República Popu
lar del Yemen del Sur, el Sr. Rochat ha efectuado una nueva serio- 
de visitas a la Prisión Central do Cráter, en Aden, el 30 de 
abril, y a la de Mánsura del 3 al 13 de mayo. A continuación do
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estas visitas, el CICR decidió dar comienzo a una acción de urgen 
cia en favor de los detenidos políticos, a los que fueron entre
gados colchones y mantas, al igual que se hizo con sus familias, 
habiéndose agregado para las más desfavorecidas víveres y vita
minas o

Asistencia a la población necesitada

El CICR expidió a la Media Luna Roja de Aden, la mitad 
por barco y la otra mitad con un avión de la Cruz Roja, 20 tone
ladas de leche en polvo destinadas a las clases más necesitadas 
de la población. Las distribuciones, organizadas por la Media 
Luna Roja de Aden, bajo el control de los delegados del CICR, 
dieron comienzo el 1-- de junio. A fines déLmes, habían sido en
tregadas 5-000 raciones a los beneficiarios de la acción.

Asistencia a los inválidos de guerra

Sin duda se recordará que, en 1968, el CICR había de
cidido crear en Sana un taller de prótesis, pero no había sido 
posible encontrar las colaboraciones exteriores requeridas para 
su realización. A consecuencia de ello se sometió a estudio un 
nuevo plan, en favor de unos 500 inválidos do guerra del Yemen 
del Norte, de la República del Yemen y de la República Popular 
del Yemen del Sur. Do acuerdo con las primeras avaluaciones, la 
ejecución de esto proyecto tendría un costo de 200.000 francos 
suizos, lo que obliga a buscar previamente los fondos necesarios.

Por otra parte, el CICR ha enviado 20 sillones do rue
das y 100 pares de muletas a Aden, en el mes de abril, para los 
inválidos de la República Popular del Yemen del Sur.
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EUROPA CENTRAL

Roagrupación do familias separadas y visitas familiares

Durante los sois primeros meses del año 1969, el CICR 
ha proseguido su actividad encaminada a reagrupa.r a. las familias 
separadas en Europa Central.

También se ha esforzado, gracias a diferentes contactos 
establecidos con las autoridades interesadas, por incrementar las 
visitas familiares entre:las dos partos de Berlín.

Detenidos políticos

Con el total acuerdo de las autoridades interesadas, el 
Sr. G. H. Bcckh, delogado del CICR, se ha trasladado a tres pri
siones de la República Federal de Alemania, donde se ha entrevis
tado con 11 detenidos políticos. El representante del CICR ha po
dido entrevistarse sin testigos con estas personas, provenidas o 
condenadas a consecuencia de sus actividades políticas ilegales.

GRECIA

En el transcurso de los sois primeros meses do 1969, la 
delegación del CICR, dirigida por el Sr. Laurent Marti, ha prose
guido las visitas y las gestiones en favor de los detenidos polí
ticos y de sus familias. Aun cuando.no disfruten de la protección 
prevista por los Convenios do Ginebra, los detenidos han recibido 
la visita de los delegados del CICR y han podido discutir con 
ellos sin testigos y sin limitación do tiempo.

Sabido es que existen on Grecia dos categorías de doro- 
nidos políticos; los deportados administrativos, internados en 
los campamentos de Leros-Lakki, Leros-Partheni, Oropos y Alikar- 
nassos; los prevenidos y condenados por delitos políticos,, dete
nidos en las cárceles do Averoff, do Korydalos y de Egina. En 
abril de 1969, el numero de los deportados administrativos aseen 
día a 1.879, de los cuáles 135 oran mujeres; el número de prove
nidos y condonados ora de 300 aproximadamente, de los cuales unos 
15 eran mujeres.

cuando.no
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El CICR ha seguido recibiendo denuncias relativas a ca
sos de malos tratos y do torturas que parece ser han sido infrin
gidas en el transcurso de los interrogatorios de la policía. En 
varias ocasiones ha dado a conocer al Gobierno helénico su preo
cupación a este respecto, poro, salvo en un caso, no ha podido 
acceder, hasta ahora, a los locales en que se encuentran reteni
dos los detenidos políticos durante las encuestas y los interro
gatorios .

En lo que concierne a las familias de los detenidos, el 
CICR ha sido autorizado para abrir una oficina con destino a ellos, 
en la sede de la Cruz Roja Helénica, a la que pueden venir para 
exponer las reivindicaciones do tipo humanitario que deseen for
mular. Por otra parte, se les handistribuído medicamentos.

El conjunto de la acción del CICR y un cierto número 
de recomendaciones relativas a las condiciones materiales do de
tención, fueron expuestas a mediados de junio por el Sr. Jacqucs 
Freymond, Vicepresidente, quien se entrevistó con el Jefe del 
Gobierno griego, Sr. Papadopulos.

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS EXPERIMENTOS PSEUDOMÉDICOS

En el transcurso del primor semestre do 1969, el CICR 
ha proseguido su actividad do intermediario para la entrega do 
uno indemnización a las víctimas de los experimentos pseudomédloop 
realizados en los campos de concentración bajo el régimen nacio
nalsocialista. A petición del Gobierno do la República Federal de 
Alemania, el CICR había aceptado, en efecto, en 1961, hacer lle
gar a las víctimas residentes en los países de Europa Oriental 
los fondos destinados a contribuir al restablecimiento do la sa
lud de los supervivientes.

Esto es la razón por la que el Doctor J. do Rougcmont, 
miembro del CICR, acompañado por el.Sr. J.-P. Maunoir Subdirec
tor, y por la Srta. L. Simonius, delegada, ha llevado a cabo dos 
misiones en Polonia -una del 5 al 16 de enero, y la otra del 5 al 
15 do junio-, para examinar en dicho país o. los nuevos grupos do 
víctimas do los experimentos pseudomédicos.

Las reuniones so han celebrado en los hospitales de , 
Varsovia y do Cracovia, en presencia do un Juez delegado por la 
Comisión Central del Ministerio de Justicio, encargado, de lo re
lativo o los crímenes do guerra en Polonia, de los tres módicos 
que integran la Comisión módica de la Cruz Rojo Polaco y del Jrf'- 
del Servicio do Búsquedas de osto. Sociedad Nacional.
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La Comisión 
para dictaminar con 
ha celebrado su 13" 
do los observadores 
grupo do casos d 
y admitidos 60, ' 
caso y aplazado 
un caso húngaro.

s

2S.C!»

de expertos neutral, designada por el CICR 
respecto a las peticiones de indemnización, 
reunión, los días 6 y 7 do mayo, on presencia 
pola,cos y alemanes. Ha examinado un nuevo 

... 69 polacos, do los cuales fueron rechazados 7 
habiendo podido un complemento de encuesta on un 
su decisión en otro caso. Por otra parto acopio

Al terminar su primera misión on Polonia, la Srta. Si
monías y el-Sr. Maunoir so trasladaron, el 17 de enero, o. Praga, 
donde celebraron una entrevista con los representantes do la Cruz 
Roja Checoslovaca y con les d.. la organización que so ocupa do los 
ex deportados, la cual ha establecido los expedientes de las víc
timas de los experimentos pscudomódicos residentes on Checoslova
quia .
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS

J ordani

petición do la Media Luna Roja Jordann, el CICR ha 
rial ortopédico al taller do prótesis do Ammán, csp< 

tificial.es.

A
enviado mate 
cialmcnto recambios para fabricación do miembros a.

República Popular jhl Yemen dpi Sur

AL haberle dado o. conocer su 
tintas necesidades de los M.ílil 
pública Popular del Yemen del Sur 
a ellos 20 cochecitos y 100 paros 
material para fabricación de cest

HY*

os
delegación en Adon las dic

ios inválidos militares y civiles do la R< 
del Sur, el CICR ha enviado con dostir 

do muletas adaptables, así coé 
,s.

ha preocupado del caso parUi 
guerra, que ha perdido amb os 

en el transcurso do un bombardeo 
. Alemana en la República Domocrá

Por otra parte, el CICR so 
cularmontc difícil do un inválido do 
nanos y casi totalmente la vista 
A petición del CICR, la Cruz Roj;
tica Alemana ha ofrecido equipar a este hombre con manos artifi
ciales e intentar una operación quirúrgica para salvarlo la vista 
Este inválido ha llegado a Berlín el 8 de junio, habiendo sido 
admitido en el Hospital do la Caridad.

Biafra

Como se indica en el capítulo del presente informe de
dicarlo a Higeria-Biafra, el CICR, en colaboración con varias So
ciedades Nacionales de la Cruz Roja y con Sociedades miembros de 
la Federación Mundial de Antiguos Combatientes, ha organizado el 
transporte y la hospitalización en Europa de 77 heridos graves 
biafrenos.

CICR ha 
ción de 
sionales 
de esto

Por otra parte, el servicio de inválidos de guerra do 
pedido el matoria.1 de base que debe permitir la instada 
un modesto taller para la fabricación de prótesis previ 
en Biafra. Un técnico de los Países Bajos será respono 

centro ortopédico, en el que será formado el personal o

1

tificial.es
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SERVICIO DEL PERSONAL SANITARIO

En el transcurso del primer semestre do 1969, el Servi
cio del Personal Sanitario se ha encargado de nuevo de la prepa
ración de los equipos reclutados por el CICR para su acción en 
Nigeria-Biafra, dándoles directivas sobre las preocupaciones que 
debían tomar a fin de luchar contra las infecciones y las enfer
medades tropicales.

Documentación

En el marco de su acción para una difusión más amplia 
de los Convenios de Ginebra entre el personal do enfermería, el 
Servicio del Personal Sanitario ha publicado un folleto titulado 
"Derechos y deberes de las enfermeras, definidos por los Convenios 
de Ginebra de 1949", editado en tamaño de bolsillo en español, 
francos, ingles y alemán.

Visitas

En el transcurso de los seis primeros meses del año, el 
Servicio del Personal Sanitario ha acogido a las alumnos de 13 
escuelas de enfermeras procedentes de distintos países, a numero
sas enfermeras que habían asistido a cursos de cuadros o se en
contraban en viaje de estudio, así como a dos enfermeras-consejeras 
del Consejo Internacional de Enfermeras y a la redactora de la 
"Revista Internacional de Enfermería” .

Misiones
La Srta. A. Pfirtcr, Jefe del Servicio del Personal 

Sanitario, tomó parte en la XIX Reunión del Comité Consultivo 
de Enfermeras de la Liga que se celebró en Ginebra del 22 al 24 
de abril de 1969»

Del 22 al 29 de junio, representó el CICR en el XIV 
Congreso Cuadrienal del Consejo Internacional de Enfermeras, que 
•se celebró en Montreal y en el que presentó un informe ante el 
grupo de la "sesión de intereses especiales.”.
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AGENCIA CENTRAL DE INFORMACIONES

La Agencia Central de Informaciones ha proseguido su 
actividad tradicional en favor de los prisioneros de guerra, de 
los internados civiles y de las personas civiles no internadas 
residentes en las zonas de combate o de ocupación, especialmen
te en relación con los acontecimientos del Oriente Medio, del 
Vietnam y de Nigeria-Biafra.

A fines de junio de 1969, el número de mensajes civi
les transmitidos por intermedio de la Agencia Central de Infor
maciones alcanzaba aproximadamente un millón.
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II. ACTIVIDADES GENERALES Y PERMANENTES

1- DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO

CONVENIOS DE GINEBRA

Estado de las ratificaciones y adhesiones

El 5 de marzo de 1969, la República Oriental del Uru
guay ha pasado a ser expresamente participante en los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, por ratificación.

Así pues, el 30 de junio de 1969, el número de Estados 
expresamente ligados por los Convenios de Ginebra ascendía a 123«

Difusión

Los trabajos relativos a la difusión de los Convenios 
de Ginebra se han proseguido en el transcurso del primer semes
tre de 1969» Estos trabajos han sido descritos en los dos infor
mes que ha redactado el CICR sobre este asunto con destino a la 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Manual escolar

1» E-H Africa negra
z IAnte el éxito obtenido en Africa negra por el manual 

escolar "La Cruz Roja y mi país", el CICR ha editado, en el trans
curso del primer semestre de 1969, 100.000 ejemplares suplementa
rios -en versión francesa e inglesa- que han sido enviados a los 
doce Gobiernos que han aceptado introducir en las escuelas prima
rias una enseñanza sobre la Cruz Roja.

Así pues, en 30 de junio de 1969, 230.000 manuales es
colares eran utilizados, o estaban a punto de ser utilizados, por 
los Gobiernos y las Sociedades Nacionales de los 21 países si
guientes : Burundi, Camerún, República del Congo, República Demo
crática del Congo, Costa de Marfil, Dahomey, Gambia, Alto Volta, 
Nenia, Liberia, Madagascar, Mali, Níger, Uganda, República Cen- 
troafricana, Ruanda, Sierra Leona, Tanzania, Togo, Ghana y.Zambia.
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Por otra parte, un proyecto en francés y en inglés, 
delirLibro del Profesor", ha sido editado en varios millares de 
ejemplares. Este folleto, destinado al personal docente, comple
ta útilmente el manual del alumno y permite al profesor ampliar 
sus conocimientos sobre el mundo de la Cruz Poja. El folleto va 
acompañado de un cuestionario, destinado a obtener las críticas 
y las sugestiones de los Gobiernos y de las Sociedades interesa
das .

Finalmente, el CICR ha dado comienzo a la redacción de 
un manual destinado a las fuerzas armadas, que ilustra de manera 
sencilla los Convenios de Ginebra. Este documento, de diez pági
nas, editado en francés y en inglés, ha sido concebido y reali
zado con la ayuda de siluetas, de tal forma que se adapte a las 
fuerzas armadas de los distintos continentes.

Los países africanos interesados recibirán estos manua
les en el transcurso del mes de agosto.

2. En Asia del Sudeste

A petición de varios países del Sudeste Asiático, el 
CICR ha editado, con destino a ellos, un manual escolar inspirado 
en el manual que es utilizado en África. Acompañado de un cuestio
nario, será expedido, en el transcurso del segundo semestre de 
1969, así como un proyecto del "Libro del Profesor" y una edición 
preliminar del "Manual del Soldado".

Los 17 países a los que está destinada esta acción son 
los siguientes : Birmania, Camboya, Ceylán, China, República de 
Corea, República Democrática Popular de Corea, Filipinas. India, 
Indonesia, Japón, Paos, Malasia, Nepal, Singapur, Tailandia, Re
pública del Vietnam, República Democrática del Vietnam.

3• En América Latina

Los textos de la edición asiática del manual escolar 
han sido traducidos al español para ser enviados, con un cuestio
nario, a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales de los 18 
Estados de América Latina. Las contestaciones que se obtengan 
permitirán preparar definitivamente el futuro manual escolar des
tinado a este continente.

Al igual que para África y Asia, el CICR enviará pro
yectos del "Libro del Profesor" y del "Manual del Soldado", acom
pañados de cuestionarios, a los 18 países que a continuación se 
mencionan : Argentina, Solivia, Colombia, Costa Rica, Cuba,Chile,
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República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.

REAFimCIÓN Y DESARROLLO DE LAS LEYES Y COSTUMBRES, DE CAjEUCTBR
HUMANITARIO APLICABLES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Comisión de Expertos
\ Con objeto de establecer su voluminoso informe sobre 

la reafirmación y desarrollo do las leyes y costumbres de carác
ter humanitario aplicables en los conflictos armados, destinado 
a los miembros de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, el CICR había decidido consultar a personas particularmente 
calificadas. Así por ejemplo, reunió en Ginebra, del 24 al 23 
de febrero, a una Comisión de Expertos, esforzándose por darle 
un carácter ampliamente representativo de todas las regiones del 
mundo y de todas las tendencias.

En conjunto, los expertos dieron une. contestación afir
mativa a las preguntas formuladas por ol CICR en cuanto a la ne
cesidad de reafirmar y de desarrollar las leyes y costumbres 
aplicables en los conflictos armados; los resultados do estos 
trabajos han sido consignados en el informe anteriormente mencio
nado .

Reunión do la Unión Interparlamontai'ia

cié la Unión Interparlamentaria, 
, 17 de abril, había inscrito en 
. para el estudio de las cuestio
na protección do los derechos 

. en los conflictos armados”. En
Director, fue invitado a prosen- 
del CICR relativos a la restau-

Este año, el Consejo < 
que se reunió en Viena del 7 al 
el Orden del Día de la Comisión 
nos parlamentarias y jurídicas: 
esenciales de la persona 
esta oportunidad, el Sr. 
tar un informe sobro los 
ración del derecho do la

humana 
Pilloud, 
trabajos 
guerra.

A continuación de este informe, el Consejo de la Unión 
Interparlamentaria, adoptó el 11 do abril una resolución por la 
que se pido con insistencia a todos los Parlamentos :

1. "que utilicen su influencia para asegurar la plena aplica.- 
ción y ol respeto de todos los Convenios y reglas inter
nacionales do carácter humanitario;
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2. que estimulen y sostengan la acción iniciada por el CICR 
y las Naciones Unidas, para asegurar- ol refuerzo de los 
principios do carácter humonitorio y ol desarrollo do su. 
consecuencias jurídicas y prácticas".

Sesión do información do las organizaciones no. gubernamentales 

el CICR organizó una. sesión te 
con destino a las organiza-clo

que podemos citar a lo. Comisión 
x la Federación Mundial do Asociado- 

al Congreso Judío Mundial, a la Liga In
para lo. Paz y lo. Libertad, al Centro I tor- 

y a la Liga do Sociedades de la Cruz

El 16 de abril de 1969, 
información sobre este mismo teme, 
nes no gubernamentales, entre las 
Internacional de Juristas, a 
nes Pro Naciones Unidas, 
tcrnacional do Mujeres 
nacional Quaker, a la INCA, 
Roja.

tf*

Después do haber 
sobre los res' 
tos del OICR 
para que acuerden, en 
los trabajos del CICR

¡altados de la
ao s t imularon 

el 
en

facilitado informaciones preliminares 
Comisión do Expertos, los representan- 
las organizaciones no gubernamentales 

momento oportuno, una gran publicidad o., 
esto campo do acción.

.'TI

Con
CICR, después 
forondo..

o los entregará el informe definitivo ed 
a sido enviado a los miembros de la Con-

Revista do le

La Comisión Internacional de Juristas ha fusionado su 
boletín y su periódico en una revista qre se edita cuatro vocqs al 
año y que será ampliamente difundida. En el primor número fi,gu
ra un artículo del Sr. J. Pictot, miembro del CICR y Director 
General, titulado ''La necesidad do restaurar las leyes y costum
bres aplicables en los conflictos armados" y c-1 cual, después de 
describir la historia do los Convenios do La Haya y do haber he
cho resaltar lo que los distingue de los Convenios do Ginebra, 
pono en evidencia las iniciativas tomadas en esto campo de acción 
por el CICR y los problemas que planteo, la restauración del doro-

en evidencia
el CICR y los rae 

cho de la guerra.
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LA CRUZ ROJA, FACTOR DE PAZ EN EL FTUTTDO

Como continuación a una reunión similar, celebrada en La 
Haya el 28 de agosto de 1967, se celebró del 21 al 23 de enero de 
1969, en Ginebra, en la sede del CICR y bajo la presidencia del 
Sr. J. Pictet, una Segunda Mesa Redonda sobre "La Cruz Roja, fac
tor de paz en el mundo". Además de los representantes de esta ins
titución, la reunión agrupaba a dieciséis personalidades del mundo 
de la Cruz Roja, invitadas a título personal y privado, represen
tativas de las diferentes tendencias ideológicas.

En el transcurso de los debates fueron tratados dos te
mas diferentes :

1. La contribución de la Cruz Roja a la paz, resultante de su
actividad principal de asistencia;

2. Las actividades específicas de la Cruz Roja en favor de la 
paz.

Bajo el primer punto, se trató de la obra humanitaria de 
la Cruz Roja, la cual, al contribuir a acercar a los pueblos, es 
por sí misma un símbolo de paz; de la difusión de los principios 
de la Cruz Roja; finalmente, a partir de la comprobación de que la 
desproporción entre los pueblos ricos y los pueblos menos favore
cidos es ■’una de las principales causas de la guerra, de la Cruz 
Roja frente al desarrollo del Tercer Mundo.

En lo que se refiere a las actividades específicas, los 
participantes en la Mesa Redonda examinaron las diferentes posi
bilidades que se ofrecen a la Cruz Roja para actuar en favor de la 
paz : educación para la paz, acción contra lo que amenaza a la paz 
(propaganda), llamamientos en favor de la paz, estudios relativos 
a las causas de la guerra y a las condiciones de la comprensión 
mutua, contactos entre las Sociedades Nacionales - en tiempo de 
paz y en período de crisis -, cometido de la Cruz Roja en caso de 
conflicto interno.

El 25 de abril, se celebró una sesión de’información en 
la sede de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en el transcurso 
de la cual el Sr. J. Pictet dio a conocer los resultados de las 
dos Mesas Redondas a los delegados de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja.

Estos resultados figuran en el informe que ha sido pre
parado sobre "La Cruz Roja, factor de paz en el mundo", con desti
no a la Conferencia de Estambul, en la que serán presentados va
rios proyectos de resoluciones sobre estos temas.
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PREPARACIÓN DE L.. XXI CONFERENCIA' INTERNACIONAL DE, LA CRUZ ROJA

En el transcurso del primor semestre ele 1969? el CICR 
ha proseguido sus trabajos preparatorios para la XXI Conferencia 
Internacional do la Cruz Roja, que se celebrará en Estambul del 
6 al 12 do septiembre do 1969.

Así por ejemplo, la división do Asuntos Generales del 
CICR ha. elaborado 19 informes, cuatro do olios conjuntamente con 
la Ligo, do Sociedades do la Cruz Roja. A finos del mes do junio, 
la mayor parto do estos informes habían sido enviados a los par
ticipantes en la Conferencia,

Por otra parte, algunos colaboradores del CICR, acom
pañados por los representantes de la Liga, se han trasladado en 
diferentes ocasioxnes a Estambul para examinar sobre el terreno, 
en colaboración con los dirigentes de la Media Luna Roja Turca, 
los problemas relativos a la organización de la Conferencia.



2. kblaciohes con LAS INSTITUCIONES de
LA CRUS ROJA

Colaboración entre el CICR y la Liga

El 25 de diciembre de 1968 -en espera de la adopción 
definitiva y de la entrada en vigor del nuevo "Acuerdo entro el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja encaminado a precisar algunas de sus competencias 
respectivas"- las dos instituciones internacionales de la Cruz 
Roja habían concluido un protocolo provisional por el que so fi
jaban las modalidades de su colaboración en el campo do acción 
de los socorros a las poblaciones civiles.

Desde
Con fecha 25 de 
Acuerdo 
pues de 
la Liga

entonces, so han proseguido las conversaciones, 
abril de 1969, el CICR y la Liga firmaron el 

reproducido a continuación, que entrará en vigor dos- 
sido ratificado por el Consejo de Gobernadores de 
el

9
haber
y por CICR

ACUERDO ENTRE COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y LA LIGA
DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA ENCAMINADO A PRECISAR ALGUNAS DE

SUS COMPETENCIAS RESPECTIVAS

Exposición preliminar :

Las atribuciones respectivas del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, órgano fundador de la Cruz Roja, y de la Liga 
do Sociedades do la Cruz Roja, Federación Universal de las Socie
dades Nacionales, órganos constitutivos ambos do la Cruz Roja In
ternacional, están, en sus principios, fijadas en los Estatutos 
do la Cruz Roja Internacional por el artículo IV para el Comité 
Internacional y por el artículo VII, para la Liga.
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Sin embargo, el Comité Internacional y la Liga han jas- 
gado oporttmo completar estas disposiciones estatutarias con ciei^ 
tas precisiones, con el fin de definir y delimitar, on lo posible, 
los campos do actividad respectivos do las dos instituciones, que, 
sin perjuicio do mantener una estrecha colaboración, pormanocon 
independientes. Estas precisiones constituyen el objeto del pre
sente Acuerdo, quo tiene el carácter do arreglo cordial.

Por osto Acuerdo, el Comité Internacional y la Liga han 
tratado do armonizar sus respectivas,actividades, para los casos 
en quo las competencias do uno y do otra estén, o puedan estar, 
simultáneamente on ejercicio, con c-1 fin do mantener la unidad y 
la eficacia do la obra de la Cruz Poja. Han tratado igualmente do 
ovitar, on sus relaciones con las Sociedades Nacionales do la 
Cruz Roja, las duplicaciones y la confusión que pudieran resul
tar de la similitud entre algunas do sus acciones.

en el 
ni on 
sonto

y la Liga estiman, además, quo 
s no encontraran solución 

de la Cruz Roja Internacional, ni on el pro
conformidad con los prin- 
Estatutos do la Cruz Rojo 
particular, la acción do 

mira primordial ol interés 
do igual modo quo la pro- 

y permanentes do la Cruz 
si so presentaran circunstancias improvistas, que 
adaptación, esta adaptación será estudiada, de común 

en cuenta, la situación y, según el caso, el ca
li Comité Internacional por su dorc- 

confirmado por los Convenios de Ginebra.

El Comité Internacional
caso do que problemas improvistos 
los Estatutos
acuerdo, deberán sor resueltos de 

cipios generales en quo se inspiran los 
Internacional y el presente Acuerdo. En 
la Cruz Roja deberá siempre tenor por 
do las personas quo haya de socorrer, 
tocción do los principios fundamentales 
Roj a. Además, 
exijan cierta 
acuerdo, teniendo 
ráctcr particular concedido 
cho do iniciativa,

Por estos motivos, entro :

el Comité Internacional do ,1a Cruz Roja on Ginebra, re
presentado por el Sr. Jacqucs Frcymond, Vicepresidente, y el Sr. 
Joan Pictet, Miembro y Director General, por una. parto, y

la Liga, de Sociedades de la Cruz Roja, representada por 
ol Sr. José Barroso Chávoz, Presidente del Consejo do Gobernado
res, y el Sr. Honrik Beor, Secretario General, por otra parto,
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so conviene lo siguiente:

1. Acciones do socorros ele las Sociedades Nocionales en favor
de la población civil

Artículo !-• - Definición

De conformidad con el espíritu del prosonto Acuerdo, las 
acciones do socorros en favor de la población civil comprenden no 
solamente toda ayuda material (víveres, vestidos, productos far
macéuticos, viviendas, dinero), sino también los envíos de perso
nal do todas las categorías. La expresión "población civil" inclu
ye, asimismo, a los refugiados y personas desplazadas.

Artículo 2 - Acción do la, Cruz Roja en caso do conflicto

En los países donde hay guerra internacional, guerra 
civil, bloqueo u ocupación militar, el CICR, en razón do las fun
ciones do intermediario neutral que le confieren los Convenios 
do Ginebra y los Estatutos do la Cruz Roja Internacional, asumirá 
la dirección general do la acción internacional de la Cruz Roja.

Si, como consecuencia de las circunstancias particula
res o en caso de catástrofe natural, una Sociedad do estes paí
ses invoca la ayuda de la Liga en favor do la población civil, las 
modalidades de intervención de 1a Liga y de su colaboración con el 
CICR y con las Sociedades Nacionales interesadas se definirán en 
cada caso do conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 
del presente acuerdo.

Cuando no exista o no sea ya necesaria la intervención 
do un intermedio.rio neutral, el CICR se entenderá con la Liga con 
miras a asociarla en la acción do socorros o, incluso, transfe-!- 
rirle la. responsabilidad absoluta.

Artica a o 3 - Acción do la Cruz Rojo, en tiempo de paz

En tiempo do paz, lo. Liga coordina las acciones do so
corros do las Sociedades Racionales en favor de una do ellas, in
terviene en las distribuciones y dirige lo. acción cuando la Socie
dad Nacional bcnoficio.ria se lo pido o cuando las circunstancias 
lo exigen.
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Si sobreviene un conflicto en un país donde la Liga 
ejerza las funciones descritas anteriormente y se requiere la 
intervención de un intermediario específicamente neutral, la 
Liga propondrá al CICR que asuma esas funciones en conexión con 
ella de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 5.

Artículo 4 - Modalidades de colaboración

Guando se invoque la ayuda del CICR y de la Liga para 
colaborar en la prestación de socorros a la población civil, en
trará en acción inmediatamente el dispositivo necesario, tanto 
en Ginebra como en los territorios afectados, con el fin de im
primir la máxima eficacia y unidad a la acción do todos los ele
mentos do la Cruz Roja Internacional: CICR, Liga y Sociedades 
Nacionales.

Como cada situación presentará inevitablemente condi
ciones diferentes, las esferas de actividades respectivas del 
CICR, de la Liga y do las Sociedades Nacionales en los territo
rios afectados deberán fijarse claramente, on cada uno, por el 
organismo coordinador previsto on el artículo siguiente.

Artículo 7 - Organismo do coordinación

El CICR y la Liga designarán, cada uno por su parte, dos 
delegados y dos suplentes que deberán estar en condiciones do 
reunirse on cualquier momento, sin demora, y sus funciones serán 
las siguientes :

a) do informarse recíprocamente sobre las gestiones de que 
sus instituciones son objeto y sobre el desarrollo de las 
acciones on curso» Las comunicaciones que las Sociedades 
Nacionales dirijan a una de las instituciones y que con
ciernan a la otra, de acuerdo con las definiciones do los 
artículos 2 y 3 citados, se transmitirán sin demora a la 
parto interesada;

b) do adoptar, on concordancia con lo previsto on los Estatu
tos de la Cruz Roja Internacional y do conformidad con los 
principios del presente acuerdo, todas las decisiones nece
sarias para garantizar una intervención inmediata do la 
Cruz Roja y la ejecución rápida de las acciones de socorros;
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c) do confiar 1c. ejecución do
do las dos instituciones internacionales, 
obstante, en caso necesario, 
modalidades deberán deternin

una acción determinada a una 
sin excluir, no 

acción conjunta, cuyas 
entonces claramente.

Nacional dirija una no-El hecho de que una Sociedad 
tición al CICR o a la Liga, o le
ño modifica la repartición de las tarcas entre la¡ 
ciones.

»

onvío o snont áno ame nt o socouro s, 
s dos institu-

Se informará regularmente a las Sociedades Nacionales 
do las decisiones adoptadas según las disposiciones anteriores.

-ir tí culo 6 - Llamamientos

Como norma general, cuando se trate ¿o una acción do 
socorros, la institución internacional que, en virtud do lo pre
ceptuado en los artículos 2 y 5, tonga la responsabilidad do la 
acción dirigirá los llamamientos a las Sociedades Nacionales. 
Pueden hacerse también llamamientos conjuntos.

Artículo 7 - Delegado consejero de ,1a Liga

Si, en caso de conflicto, un delegado consejero de la 
Liga so encuentra en el terreno o so lo envía a el, a petición 
do la Sociedad Nacional, ejercerá sus funciones cerca, de este. 
Sociedad en consulta con lo. delegación dc-1 CICR.

II. Socorros en caso de accidentes

Incumbe a lo. Liga fomentar esto, actividad

III. Asis tercio. Jurídica a los extranjeros

Incumbe al CICR fomentar esto, actividad.

IV. Formación del personal so.nitario y preparación del material 
sanitario de las Sociedades Nocionales

Incumbe al CICR y a la Liga fomentar y favorecer esta 
formación y esta preparación. Las dos instituciones coordinaran 
sus actividades en esto, esfera.
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V• Protección do l.?.s poblaciones civiles contra ciertos, efectos 
dc_ la. .guerra

La protección de las poblaciones civiles mediante el 
desarrollo del derecho internacional os de la competencia del 
Comite Internacional.

ác ti
de los
y

Igualmente, le competo la adopción do medidas pr 
cas en caso de conflicto armado (tales como la limitación 
riesgos do la guerra, evacuación, localidades do seguridad 
ciudades abiertas, transmisión y reclamaciones).

Incumbo al CICR y a la Liga 
preparación técnica do las Sociedades 
Las dos instituciones coordinarán sus

fomentar y favorecer la 
Nacionales (defensa civil), 
actividades en esta esfera.

VI. Es tudios relativos, a los Convenios do Ginebra,

j ur í d i c amo n t o 
table coi1 
carácter aná

Competo al Comité Internacional comonta.r 
e interpretar los Convenios do Ginebra, así como os 
acuerdos tipo, leyes do aplicación y documentos do 
logo .

VII. La Cruz Roja como factor de paz en ol mundo

En esta cuestión, 
miento do lo. Cruz Rojo, las 
dos los medios, como hasta

que interesa al conjunto del movi
dos instituciones procurarán por tc- 

ahora, adoptar una actitud común y
coordinar sus actividades.

VTII. Reconocimiento do las Sociedades Racionales nuevamente
creadas y reconstruidas

El CICR pronuncio, ol reconocimiento do las nuevas 3o- 
ciedados Nacionales, mientras que su admisión en la Liga so de
cide por esta. Como quiera que estas dos operaciones so fundan 
sobro las mismas condiciones do baso, deben armonizarse.

ondrán efecto dos- 
con el fin do 

s requeridas. En 
publique el rece-

En consecuencia, estas operaciones t 
pues do un examen en común do los expedientes, 
determinar si lo. Sociedad reúno las condiciono 
lo. circular del Comité Internacional donde se
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nocimiento de la Sociedad Nacional nuevamente croada so menciona
rá el examen en común 
Secretaría de la Liga 
en que se proponga la

efectuado con la ’Liga, Recíprocamente, la 
tendrá en cuenta este examen en el momento 
admisión de la nueva Sociedad.

Si, después de un examen minucioso, subsistiese una di 
vorgencia en cuanto al cumplimiento de una condición determinada 
para el reconocimiento o la admisión, se consultará sobre este 
extremo a la Comisión Permanente.

1X. Estructura y actividad de las Sociedades Nacionales
♦

Las dos instituciones proseguirán conjuntamente el es
tudio de los Estatutos, la estructura, la organización y la ac
tividad de las Sociedades Nacionales y formularán, en caso noce- 
SCLPí O ? 1&S recomendaciones pertinentes.

X. Protección de la. integridad de las Sociedades Nacionales

La Liga y el Comité Internacional pueden actuar en es
te aspecto, conjuntamente o por separado. En el último caso, las 
dos instituciones se consultarán.

XI. Relaciones con las organizaciones internacionales

En sus relaciones con las Naciones Unidas y las demás 
organizaciones internacionales, el CICR y la Liga continuaran 
actuando de concierto para adoptar, si es posible, una actitud 
común, encaminada a mantener la unidad y la independencia de la 
Cruz Roja.

XII. Modo de sufragar los gastos administrativos de la Comisión 
Permanente

El Comité Internacional y la Liga continuarán sufra- 
gando a partes iguales los gastos administrativos de la Comisión 
Permanente.
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XIII. Modificación anortada a los Estatutos del Comité Interna
cional y de la Liga

El CICR y la Liga no modificarán unilateralmente ningún 
punto de sus estatutos que se refiera a sus competencias respec
tivas sin dar oportunidad a la otra institución para que se pro
nuncie sobre la modificación prevista.

XIV. Relación entre los órganos directores del Comité 
Internacional y de la Liga

Como complemento del artículo VIII de los Estatutos de 
la Cruz Roja Internacional, se preve que cuando se celebren reu
niones de los órganos directores de una de las dos Instituciones 
se podrá invitar a los representantes de la otra a que estén pre
sentes siempre que se vaya a tratar mía cuestión de interés común. 
Los representantes que asistan con carácter de invitados podran 
participar en los debates, pero no Tendrán derecho a voto. Durante 
sus reuniones conjuntas, las dos instituciones se mantendrán al 
corriente regularmente de las grandes líneas de sus actividades 
respectivas.

Además, los representantes de los diversos sectores de 
actividades, especialmente en lo que concierne a los socorros y le 
información, mantendrán contactos regulares.

Las dos instituciones se informarán recíprocamente de 
las misiones que proyecten o de las visitas importantes que reci
ban.

XV. Interpretación del Acuerdo y colaboración

En todos los casos en que pueda surgir la cuestión de 
competencia o la necesidad de interpretar el presente Acuerdo, las 
dos instituciones determinarán, dentro de los plazos más breves, 
cuál de ellas asumirá la responsabilidad de la acción o se pondrán 
de acuerdo con respecto a las modalidades de una colaboración 
eventual. En este último caso, proseguirán sus consultas durante 
el tiempo que dure la acción, tanto en la sede de las dos institu
ciones como sobre el terreno.

XVI. Aplicación del Acuerdo

El presente Acuerdo, que reemplaza el Acuerdo firmado el 
8 de diciembre de 1951, entrará en vigor tan pronto como haya sicr
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ratificado por el Comité Internacional y por el Consejo de Gober
nadores en nombre de la Liga y de las Sociedades Nacionales.

La rescisión unilateral del presente Acuerdo no se con
siderará como un incidente que, por su naturaleza, afecte a las 
relaciones cordiales que unen a las dos instituciones. En ese caso 
la parte disidente deberá comunicar a su decisión a la otra parte 
con seis meses de antelación.

Seminario regional

El Sr. P. Gaillard, Subdirector, acompañado por el Sr. 
A. Modoux, se trasladó a Kuwait, del 25 al 29 de enero de 1969? 
con objeto de representar al CICR en el segundo Seminario de So
ciedades Nacionales de la Media Luna Roja, de la Cruz Roja y del 
León y Sol Rojos del Oriente Medio y África del Norte.

Bajo la rúbrica "Aplicación de los principios y de los 
Convenios en los conflictos recientes", el Sr. Gaillard presentó 
dos informes, uno sobre las operaciones del CICR en el Nigeria- 
Biafra y el otro sobre las actividades en el Cercano Oriente, 
mientras que el Sr. Modoux dio cuenta de los trabajos llevados a 
cabo por la División de Asuntos Generales en lo que se refiere a 
la restauración del derecho de la guerra.

Sociedades Nacionales

El 28 de febrero de 1969, el Sr. Jacques Freymond, Vice
presidente del CICR, se trasladó a La Haya para discutir la cues
tión de la eventual apertura de un pasillo fluvial, en el marco de 
la acción de socorros en Nigeria-Biafra. En esta oportunidad, ce
lebró también conversaciones con los dirigentes de la Cruz Roja 
Neerlandesa.

En Israel, adonde se trasladó del 9 al 11 de marzo, el 
Vicepresidente del CICR fue recibido por varios miembros del Go
bierno, entre ellos el General I-íoshe Dayan, Ministro de la Defensa, 
así como por el Presidente del Magen David Adom.

En el transcurso del viaje que efectuó a fines de marzo 
a los Estados Unidos, para pronunciar una conferencia en el Insti
tuto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Boston, el 
Sr. Freymond se detuvo en Wáshington, donde se entrevistó con los 
dirigentes de la Cruz Roja Norteamericana.



- 53 -

Los días 23 y 24 de abril se trasladó a Londres, donde 
procedió a intercambios de opiniones con los representantes del 
"Foreing Office", así como con varios miembros de la Cruz Roja 
Británica.

A fines del mes de mayo, el Vicepresidente del CICR se 
trasladó a la República Árabe Unida y a Jordania, Pronunció con
ferencias en las Universidades de El Cairo y de Ammán y se entre
vistó con diferentes personalidades de la Media Luna Roja Egipcia 
y de la Media Luna Roja Jordana. Esta visita le dio igualmente la 
oportunidad de reunir a los jefes de las delegaciones del C1CH en 
el Oriente Medio.

Fi nal mente, el Sr. Freymond, acompañado por el Sr. 
Lacher, se trasladó el 15 de junio a Atenas, donde se entrevistó 
con el Sr. Georgacopoulos, Presidente de la Cruz Roja Helénica, 
así como con el Sr. Papadopoulos, Presidente del Consejo y Minis
tro de Asuntos Exteriores y de la Defensa.

Del 12 de marzo al 11 de abril, el Sr. Roger Gallopin, 
Miembro del CICR y Director General, dio comienzo a un viaje en 
Asia, que le condujo sucesivamente al Japón, Camboya, Indonesia y 
Pakistán.

En el Japón, donde permaneció del 17 al 27 de marzo, in
vitado por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, el Sr. Gallopin 
fue recibido en audiencia por Sus Majestades Imperiales, el Empe
rador y la Emperatriz. Celebró conversaciones con el Primer Minis
tro Sato y con varios miembros del Gobierno, así como con el Pre
sidente y los demás directivos de la Cruz Roja Japonesa. La Prin
cesa Hitachi le hizo entrega de la orden del mérito de la Cruz 
Roja Japonesa.

Desde el Japón, el Sr. Gallopin se trasladó a Camboya, 
donde se entrevistó con el Ministro de Salud Pública, Asuntos Ge
nerales y Trabajo, quien le recibió en nombre del Jefe del Estado. 
Fue recibido en audiencia por la Princesa Monique Sihanouk, Presi
denta de la Cruz Roja de Camboya, a quien hizo entrega de una con
tribución destinada a equipar los centros médicos y las enferme
rías que tiene a su cargo la Sociedad. Finalmente, aprovechó su 
estancia en Camboya para celebrar una reunión de trabajo con los 
delegados del CICR que se encuentran en esta región de Asia.

En Indonesia, el Sr. Gallopin permaneció del 6 al 9 de 
abril y celebró entrevistas con diferentes miembros del Gobierno, 
entre los que figuraba el Ministro de Asuntos Exteriores, con 
quien examinó lo relativo a la suerte de las personas acusadas de 
atentado contra la seguridad del Estado. También visitó a la Cruz 
Roja Indonesia.



Finalmente, en el transcurso de una escala en Karachi, 
el Sr. Gallopin fue recibido por el Safdar Ali Khan, Secretario 
General de la Cruz Roja Pakistán!.

Invitado por la Cruz Roja Polaca, el Sr. Gallopin se 
trasladó el 27 de abril a Varsovia, con objeto de asistir a la 
manifestación organizada por esta Sociedad con motivo del cin
cuentenario de su fundación.

El 8 de mayo, el Sr. Rodolfo Olgiati, Miembro del CICR, 
representó a la institución en la inauguración del Museo Henry- 
Dunant en Heyden.

El 31 de mayo, los Sres. Jacques Freymond, F. de Rouge- 
mont y Hans Meuli, Miembros del CICR, acompañados por el Sr. Bor- 
singer, asistieron a la ceremonia de inauguración del nuevo labora
torio de transfusión sanguínea de la Cruz Roja Suiza en Berna.

Finalmente, el Sr. Jean Pictet, Miembro del Comité y Di
rector General, participó en la Asamblea de Delegados de la Cruz 
Roja Suiza, que se celebró en Zermatt los días 14 y 15 de junio.

Además de las misiones llevadas a cabo por algunos de 
sus miembros ante las Sociedades Nacionales, en el transcurso del 
primer semestre de 1969, el CICR ha tenido el privilegio de reci
bir en Ginebra a varias personalidades deL movimiento de la Cruz 
Roja.

Así por ejemplo, el 7 de enero, el CICR tuvo el honor de 
acoger a Sus Altezas Imperiales el Príncipe heredero de Etiopía, 
Monseñor Herid Azmatch Asia Wossen, Presidente de la Cruz Roja 
Etíope, y a la Princesa Mediferish Work, acompañados de sus hijos 
y de su séquito. El 3 de mayo, el ex Rey de Ruanda, S.M. Kigeri V, 
quien, acompañado de sus consejeros, realizó una visita al CICR.

Por otra parte, los Tres Presidentes de la Cruz Roja 
Internacional - CICR, Liga y Comisión Permanente - se reunieron el 
26 de abril, igualmente en la sede del CICR.

Finalmente, con motivo del cincuentenario de la Liga de 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, se celebró una reunión en el 
CICR, el 25 de abril, en el transcurso de la cual los delegados de 
las Sociedades Nacionales recibieron informaciones sobre la evolu
ción de la acción del CICR en Nigeria-Biafra.
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3. RELACIONES CON LaS INSTITUCIONES INTERNACIONALES
ONU e instituciones especializadas

Por invitación del Sr. David Horse, Director de la Ofi
cina Internacional del Trabajo, el Sr. Marcel A. Naville, Presi
dente del CICR, participó en la manifestación organizada con moti
vo del quincuagésimo aniversario de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) el 10 de junio en Ginebra. También asistió a la 
audiencia privada que S.S. el Papa Pablo VI concedió en esta opor
tunidad a los dirigentes de las organizaciones internacionales e 
intergubernamentales.

Organizaciones intergubernamentales

El 20 de marzo, el Sr. C. Pilloud. Director, se trasladó 
a París, con objeto de presentar un informe sobre la situación de 
los funcionarios de policía, ante la Comisión Jurídica del Consejo 
de Europa.

También pronunció una conferencia en el transcurso de la 
Asamblea de la Unión Interparlamentaria, en Viena el 10 de abril, 
en el transcurso de la cual trató de los trabajos del CICR relati
vos a la restauración del derecho de la guerra. Al finalizar esta 
reunión, el Consejo de la Unión Interparlamentaria adoptó una re
solución que invita a todos los Parlamentos a estimular y a apoyar 
la acción iniciada por el CICR a las Naciones Unidas en este campo 
de acción.

El 13 de mayo, el Sr. Prédéric Siordet, Miembro del 
CICR, se trasladó a Estrasburgo para asistir al vigésimo aniversa
rio del Consejo de Europa.

Organizaciones no gubernamentale

El 26 de abril, la Srta. Katz representó al CICR en la 
Asamblea de la Asociación Nacional de Antiguos Internados de Ita
lia.

El Sr. Siordet se trasladó el 27 de abril a Bruselas, 
donde participó en la celebración del vigésimoquinto aniversario 
de la Asociación Nacional de Prisioneros Políticos Sachsenhausen- 
Oranienburg.

El Sr. J. de Heller representó al CICR en la Asamblea 
General de la sección suiza del Servicio Internacional, que se ce
lebró en Berna el 22 de mayo.
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En el transcurso de la visita del Papa Pablo VI a Gine
bra, el 10 de junio, el Presidente del CICR, Sr. Marcel A. ITaville, 
asistió a la recepción ofrecida en honor del Santo Padre en la se
de del Concilio Ecuménico de las Iglesias.

Los días 12 y 1J de junio, el Sr. Gallopin, Miembro del 
CICR y Director General, participó en la reunión de la "Joint 
Church Aid" (JCA), en Lucerna.

Del 21 al 24 de junio, los Sres. Beckh y Wilhelm se 
trasladaron a Berlín (RDA) para asistir, como observadores, a la 
Asamblea Mundial Pro Paz.

Finalmente, la Srta. A. Pfirter representó al ClCR en 
el XIV Congreso Cuadrienal del Consejo Internacional de Enferme- 

» ras, que se celebró en Montreal del 22 al 29 de junio.


