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EXTRACTO DE LOS ESTATUTOS DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
(adoptados el 25 de septiembre de 1952, modificados el 8 de enero de 1964 y el 6 de mayo de 1971)

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

Es parte constitutiva de la Cruz Roja Internacional \

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

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

divisa es «Inter arma caritas »

Art. 4. — La misión principal del CICR es:
a) mantener los principios fundamentales de la Cruz Roja 

tal y como fueron proclamados por la XX Conferencia 
internacional de la Cruz Roja;

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

c) asumir las tareas que le son reconocidas por los 
Convenios de Ginebra, trabajar por la fiel aplicación de 
estos Convenios y recibir toda queja en relación con las 
violaciones alegadas de los Convenios humanitarios;

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

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

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

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

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

Art. 6 (primer párrafo). — El CICR se recluta por 
cooptación entre los ciudadanos suizos. El número de sus 
miembros no puede exceder de veinticinco.

1 La Cruz Roja internacional comprende las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, el Comité internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja. La expresión < Sociedades nacionales de la Cruz Roja » comprende igualmente las Sociedades de la Media Luna Roja y la Sociedad del León 
y el Sol Rojos.
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Lista de los miembros del CICR y de la Dirección a finales de 1972

Marcel A. Naville, presidente (miembro desde 1967).

Jean Pictet, doctor en derecho, presidente de la 
Comisión jurídica, vicepresidente (1967).

Harald Huber, doctor en derecho, juez federal, 
vicepresidente (1969).

Paul Ruegger, embajador, presidente del CICR de 
1948 a 1955 (1948).

Guillaume Bordier, ingeniero diplomado EPF, 
MBA Harvard, banquero (1955).

Hans Bachmann, doctor en derecho, Stadtrat de 
Winterthur (1958).

Jacques Freymond, doctor en letras, director del 
Instituto Universitario de Altos Estudios Internacio
nales, profesor de la Universidad de Ginebra (1959).

Dietrich Schindler, doctor en derecho, profesor de 
la Universidad de Zurich (1961).

Marjorie Duvillard, enfermera (1961).

Max Petitpierre, doctor en derecho, ex presidente de 
la Confederación Helvética (1961).

Adolphe Graedel, diputado en el Consejo Nacional 
Suizo de 1951 a 1963, ex secretario general de la 
Federación Internacional de Obreros Metalúrgicos 
(1965).

Denise Bindschedler-Robert, doctora en derecho, 
profesora del Instituto Universitario de Altos Estu
dios Internacionales (1967).

Jacques F. de Rougemont, doctor en medicina (1967).

Roger Gallopin, doctor en derecho, ex director 
general (1967).

Waldemar Jucker, doctor en derecho, secretario de 
la Unión Sindical Suiza (1967).

Victor H. Umbricht, doctor en derecho, administra
dor (1970), ausente.

Pierre Micheli, embajador (1971).

Miembros honorarios :

Jacques Cheneviêre, vicepresidente de honor-, Lucie 
Odier, vicepresidenta de honor-, Carl J. Burckhardt, 
Paul Carry, Marguerite Gautier-Van Berchem, 
Samuel A. Gonard, Edouard de Haller, Paul 
Logoz, Rodolfo Olgiati, Frédéric Siordet, 
Alfredo Vannoti, Adolf Vischer.

Dirección:

Jean-Louis Le Fort, secretario general.

Claude Pilloud, director del Departamento de Prin
cipios y Derecho.

Jean-Pierre Maunoir, subdirector, encargado inte
rino de la dirección del Departamento de Opera
ciones.
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Informe de actividad resumido 
de 1969 a 1972

OPERACIONES

Procedimiento relativo a los informes de visita del CICR

Entre las actividades brevemente descritas en el 
presente informe, figuran las visitas a lugares de 
detención. Se trate de visitas efectuadas en relación con 
los Convenios III y IV (prisioneros de guerra e 
internados civiles) o de visitas efectuadas sobre la base 
del artículo 3 común a los cuatro Convenios (distur
bios internos, detenidos por delitos o motivos de tipo 
político), el procedimiento seguido por el CICR es 
siempre el mismo.

Tras haber solicitado el asentimiento de las autori
dades competentes, los delegados van a los lugares de 
detención y los visitan libremente; conversan sin testi
gos con los detenidos de su elección. Los informes 
redactados sobre estas visitas se remiten a los autori
dades detenedoras y de origen de los prisioneros en el 
caso de conflictos armados internacionales; se envían 
sólo a la Potencia detenedora en el caso de situaciones 
previstas en el artículo 3.

Para evitar enojosas repeticiones, no se mencionará 
tal procedimiento dentro del texto relativo a las visitas 
a lugares de detención, salvo en casos de excepción o 
de derogación.

ÁFRICA

Nigeria
Durante el conflicto en que se enfrentaron, de julio 

de 1967 a enero de 1970, las fuerzas armadas federales 
de Nigeria y los secesionistas biafreños, el CICR 
desempeñó, en ambos lados del frente, su misión 
humanitaria a favor de los heridos, de los prisioneros 
de guerra y de las personas civiles.

Desde el comienzo de las hostilidades, las dos partes 
reconocieron al CICR su cometido de intermediario 
neutral y le comunicaron su intención de aplicar los 
Convenios de Ginebra.

Paralelamente, se organizó una acción de socorros 
— la más amplia tras la II Guerra Mundial — para 
proporcionar a la población civil los víveres y los 
medicamentos necesarios. Pudo desarrollarse esta 
acción, a pesar de las condiciones difíciles, gracias a la 
ayuda de Gobiernos, de Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, de entidades internacionales, gubernamen
tales o privadas, y de numerosos donativos personales.

El CICR transmitió no menos de 120.000 toneladas 
de víveres y medicamentos, de las cuales 91.000 tonela

das en territorio federal, particularmente en las zonas 
próximas a los combates donde había gran cantidad de 
refugiados y de víctimas de la guerra, y 29.000 tonela
das en la ex-zona secesionista. El valor total de los 
socorros, incluidos víveres, medicamentos y material, 
ascendió a 500 millones de francos suizos.

Este esfuerzo permitió que se asistiera diariamente a 
casi un millón de personas en el territorio federal y a 
poco menos de un millón y medio en la ex-zona secesio
nista, gracias a 909 centros de distribución diseminados 
sobre el terreno. Por lo que respecta a la asistencia 
médica, el CICR coordinaba, a finales de junio de 
1969, el trabajo de 45 equipos médicos, facilitados por 
diversas entidades caritativas y por varias Sociedades 
nacionales; instaló también 5 hospitales, 1 taller orto
pédico y 53 dispensarios. Por último, con la colabora
ción de las secciones locales de la Cruz Roja, el CICR 
dirigió una campaña de vacunación que, a principios 
de 1970, había permitido inmunizar a 2.524.411 per
sonas contra la viruela, a 893.131 contra el sarampión 
y a 246.586 contra la tuberculosis.

En el mes de junio de 1969, el Gobierno militar 
federal de Nigeria modificó su actitud para con el 
CICR y no toleró ya que efectuase vuelos de noche 
hacia la ex-zona secesionista. El CICR decidió enton
ces interrumpir su puente aéreo nocturno. Se empren
dieron, sin embargo, negociaciones para conseguir la 
reanudación del puente aéreo, durante el día. Se llegó a 
un acuerdo de principio, pero los beligerantes no 
pudieron concertar las modalidades prácticas de tales 
vuelos.

El 30 de junio de 1969, el Gobierno militar federal 
decidió retirar al CICR su función de coordinador de 
las acciones de socorro en territorio federal y encomen
dársela a una dependencia estatal en conexión con la 
Cruz Roja de Nigeria que, merced a una asistencia 
técnica prestada, durante varios años, por las Socieda
des escandinavas de la Cruz Roja, podía garantizar su 
presencia en todo el territorio.

Sin embargo, a instancias de las autoridades de 
Lagos, no se realizó el cambio hasta el 30 de septiem
bre de 1969. El CICR confió entonces a la Cruz Roja 
de Nigeria casi 20.000 toneladas de material y de 
víveres, almacenados cerca del frente, así como medi
camentos, 98 vehículos, embarcaciones, hangares hin- 
chables y una red de radio totalmente equipada. Estas 
cesiones y la asistencia técnica y financiera propor
cionada a la Cruz Roja de Nigeria durante el período 
de transición permitieron que ésta no se encontrase 
desprovista los últimos meses de la guerra ni cuando 
sobrevino el colapso de la ex-zona secesionista. Por lo 
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demás, la Cruz Roja de dicha zona se incorporó a la 
Sociedad nacional.

Después de terminados los combates, pudieron 
hacerse algunos vuelos que permitieron al CICR el 
transporte de víveres y medicamentos para las víctimas 
civiles y el traslado de heridos.

Dado que no se requería ya la presencia de un 
organismo neutral, el CICR dio por finalizada su 
acción el 5 de febrero de 1970. En el transcurso del 
verano de ese mismo año, el material del CICR sobre 
el terreno, por un valor de 1,5 millón de francos suizos, 
quedó a disposición de la Cruz Roja de Nigeria.

En lo convencional, el CICR continuó, durante las 
semanas que siguieron al cese de las hostilidades, 
preocupándose por los prisioneros de guerra. El mes 
de febrero, los delegados visitaron a 1.200 prisioneros 
de guerra e internados en Port Harcourt; después, en 
mayo, el CICR recibió confirmación oficial del minis
terio nigeriano de Defensa en el sentido de que todos 
los prisioneros de guerra habían sido liberados.

Burundi

Tras los disturbios surgidos en Burundi, el mes de 
abril de 1972, el CICR ofreció sus servicios al Gobierno 
burundiano para prestar ayuda a las víctimas de los 
acontecimientos. Recibido el asentimiento de las auto
ridades, el CICR destacó sobre el terreno, hacia 
mediados de mayo, a dos delegados y a un médico, a 
quienes se había agregado un agente de enlace de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

A finales de mayo, el equipo del CICR pudo 
trasladarse al sur del país para hacer allí un cálculo de 
las necesidades. Entre tanto, la Liga había lanzado un 
llamamiento, dirigido a varias Sociedades nacionales, 
para conseguir fondos y material de socorro. Dado que 
el Gobierno burundiano no siguió las recomenda
ciones presentadas por los delegados del CICR y de la 
Liga para el envío de un equipo médico a las regiones 
siniestradas, el delegado médico del CICR regresó a 
Ginebra el día 14 de junio.

El CICR, con la Cruz Roja de Burundi y la Liga, no 
cejó, por eso, en sus esfuerzos para garantizar la 
distribución de socorros entre la población civil. Las 
autoridades de Bujumbura aceptaron un programa de 
asistencia que se les había presentado y que había de 
formar parte del plan nacional de socorros. La Liga 
lanzó entonces un segundo llamamiento; el CICR 
envió, el 4 de julio, otro equipo de socorro a Burundi. 
Sin embargo, el Gobierno de Bujumbura no consideró 
necesario que los representantes del CICR y de la Liga 
presenciaran las distribuciones de la Sociedad nacio
nal. En tales condiciones, el CICR suspendió su acción 
y retiró a sus delegados el 31 de julio; a finales de 
agosto, encomendó su acción a la Liga, pues ésta no 
retiró a su delegado quien pudo, por fin, agregarse a la 
acción de la Cruz Roja de Burundi.

Uganda

En agosto de 1971, el Gobierno ugandés solicitó los 
buenos oficios del CICR para llegar a un arreglo en 

ciertos aspectos del litigio con Tanzania en la frontera 
común.

El CICR destacó a dos delegados en las capitales 
respectivas; tras haber cumplido su misión de interme
diarios neutrales, los delegados salieron de Kampala y 
de Dar es Salaam en el mes de septiembre.

El CICR estuvo presente de nuevo en Uganda el año 
1972, cuando se efectuó la operación de evacuación de 
los asiáticos apátridas o de nacionalidad indetermi
nada, decidida por el Gobierno ugandés.

Mientras que las Naciones Unidas — y más en 
particular su Alto Comisariado para los Refugiados 
(ACR) — y el Comité Intergubernamental para las 
Migraciones Europeas (CIME) organizaban y finan
ciaban la emigración y el alojamiento de los asiáticos, 
el CICR participó en la acción expidiendo para estas 
personas «títulos de viaje » que las permitían trasla
darse a los países que las acogieran.

La operación finalizó el 10 de noviembre. La delega
ción del CICR en kampala había expedido 2.950 
documentos de viaje para 4.200 personas, que pudie
ron salir de Uganda en el plazo decretado por las 
autoridades.

Apertura de dos delegaciones regionales
En 1970, el CICR abrió dos delegaciones regionales 

permanentes en África para fomentar sus relaciones 
con las Sociedades nacionales y con los Gobiernos de 
los países de este continente, y para dar a conocer 
mejor la Cruz Roja.

Las sedes de las dos delegaciones radican, la una en 
Yaundé (Camerún) para los países de África occiden
tal y central y Ja otra en Addis Abeba (Etiopía) para 
los países de África oriental, incluidos Madagascar e 
Isla Mauricio.

Los delegados con residencia en estas capitales han 
efectuado, a partir de 1970, numerosas giras por los 
países de las zonas respectivas, en el transcurso de las 
cuales se han entrevistado con los miembros dirigentes 
de los Gobiernos y de las Sociedades nacionales, han 
dado conferencias y contribuido a la difusión de los 
principios humanitarios de la Cruz Roja. También han 
mantenido contactos con los miembros de diferentes 
movimientos de liberación. Además, los delegados han 
participado en varias operaciones de liberación y de 
repatriación de personas, civiles y militares, portugue
sas en poder de tales movimientos. En el transcurso de 
sus misiones, los delegados han distribuido socorros en 
varios países. Pudieron visitar a detenidos por delitos o 
motivos de tipo político, o pertenecientes a otras 
categorías, en Burundi (1971), en Camerún (1972), en 
Gambia (1972), en Lesotho (1970, 1971) y en Rwanda 
(1970, 1971, 1972).

En 1969, los delegados del CICR visitaron los 
lugares de detención de la Guinea Portuguesa, de 
Malawi y de Chad.

República del Zaire

Desde 1970, el CICR ha intensificado sus relaciones 
con las autoridades de la República Democrática del 
Congo (ahora Zaire), así como con el GRAE 
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(Gobierno Revolucionario de Angola en el Exilio), que 
tiene su sede en Kinshasa.

El CICR se ha preocupado por unos diez militares 
portugueses en poder de este movimiento, a quienes ha 
podido visitar, con regularidad, desde 1970. Tres de 
ellos, uno de los cuales herido, fueron repatriados, 
respectivamente en diciembre de 1970 y en diciembre 
de 1972, bajo los auspicios del CICR.

República Popular del Congo

Tanto con el Gobierno de la República Popular del 
Congo como con el MPLA (Movimiento Popular de 
Liberación de Angola), establecido en Brazzaville, el 
CICR también ha estrechado sus relaciones.

Desde 1970, el CICR ha podido visitar, con regulari
dad, a los militares portugueses capturados por este 
movimiento (tres hechos prisioneros en 1969 y uno en 
1971). En octubre de 1971, el CICR organizó la 
repatriación de estos cuatro hombres a cambio de la 
liberación, por parte de las autoridades portuguesas, 
de cinco prisioneros congoleños.

Zambia

A instancias de la Cruz Roja Portuguesa, el CICR 
intervino, en 1971, ante las autoridades de las Cruces 
Rojas de Zambia y de Tanganica, en favor de los 
súbditos portugueses capturados por los movimientos 
de independencia en los territorios portugueses de 
África y que, se presume, están detenidos en esos dos 
países. Se planeó un procedimiento con los dos 
Gobiernos para poder, llegado el caso, repatriar, 
cuanto antes, a los súbditos portugueses trasladados a 
Zambia.

Además, el CICR procedió, en 1970, a la repatria
ción de una mujer y de una niña portuguesas llegadas 
de Angola a Zambia. En 1971, el delegado del CICR 
visitó a un súbdito sudafricano internado en Lusaka. 
En 1972, por último, el CICR se ocupó de la liberación 
de tres súbditos portugueses de Mozambique, cuyo 
avión, por razones de tipo técnico, se había visto 
obligado a aterrizar en territorio de Zambia. Tras 
haber recibido, en dos ocasiones, la visita del delegado 
del CICR, estas tres personas fueron liberadas en 
Blantyre (Malawi) a cambio de dos súbditos zambia- 
nos detenidos en Mozambique, desde febrero de 1971, 
por las autoridades portuguesas.

Territorios portugueses de África

De 1969 a 1972, prosiguieron las relaciones del 
CICR con las autoridades portuguesas, en especial por 
lo que respecta a los territorios de este país en África. 
El delegado general del CICR efectuó varias misiones 
en Lisboa con esta finalidad.

En el terreno, los delegados y médicos del CICR, 
enviados desde Ginebra, realizaron varias series de 
visitas a lugares de detención en Angola (1970), en 
Mozambique (1971, 1972), en Islas de Cabo Verde 
(1971) y en Guinea Portuguesa (1971).

Rodesia

Tras gestiones emprendidas en 1969 ante las autori
dades de Salisbury, el CICR consiguió visitar a las 
personas detenidas en Rodesia « under the emergency 
regulations ».

Una primera misión se efectuó en abril de 1969; 
permitió que un delegado y un médico visitasen 
4 lugares de detención del país. A finales de ese mismo 
año, el CICR solicitó autorización para visitar también 
a los prisioneros condenados y las autoridades rodesio- 
nas le hicieron saber que no podían dar su beneplácito, 
dado que tales detenidos habían sido condenados por 
tribunales ordinarios y se les habían aplicado las reglas 
habituales de procedimiento.

El CICR ha proseguido sus visitas a los detenidos: 
dos visitas como promedio anual, desde 1971.

África del Sur
El CICR ha visitado con regularidad, desde 1969, a 

los detenidos por delitos o motivos de tipo político, 
condenados en África del Sur. En cambio, no ha 
recibido autorización para visitar a las personas dete
nidas, pero no condenadas, en virtud de la ley sobre el 
terrorismo («Terrorism Act»).

AMÉRICA LATINA

El CICR ha intensificado, a partir de 1969, su acción 
en América Latina: se han efectuado allí misiones más 
frecuentes, propiciadas por la regularidad de conexio
nes radiofónicas entre este sector y la sede central, así 
como por la apertura, en agosto de 1971, de una 
delegación regional permanente en Caracas.

En 18 países, los delegados han tenido acceso a los 
lugares de detención y han podido ver a personas 
encarceladas por delitos o motivos de tipo político, con 
las cuales han conversado sin testigos. Tras tales 
visitas, el CICR ha remitido, a las Sociedades naciona
les de los respectivos países, medicamentos para los 
detenidos. Se trata de los países siguientes: Argentina 
(1971, 1972), Bolivia (1969, 1970, 1971, 1972), Chile 
(1972), Colombia (una misión por año), Costa Rica 
(1970, 1972), República Dominicana (1972), Ecuador 
(1970, 1971, 1972), El Salvador (1969, 1970, 1972), 
Guatemala (una misión por año), Honduras (1969, 
1970, 1972), Jamaica (1972), México (1969, 1971), 
Nicaragua (1970, 1971, 1972), Panamá (una misión por 
año), Paraguay (1972), Perú (una misión por año), 
Uruguay (1972), Venezuela (1969, 1970, 1972).

En el transcurso de estas misiones, el CICR ha 
procurado fomentar sus relaciones con las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja para conocer mejor su 
organización y los problemas inherentes a su gestión.

Según sus posibilidades, el CICR ha contribuido a 
sostener los esfuerzos de las Sociedades nacionales, en 
especial mediante envíos de medicamentos, botiquines 
de primeros auxilios, leche en polvo, vehículos, etc. 
Estas Sociedades nacionales se han beneficiado, así, de 
ayuda en los países siguientes: Argentina (1972), Boli
via (1970, 1971), Brasil (1972), Chile (1972), Costa 
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Rica (1970), Ecuador (1970), El Salvador (1969), 
Guatemala (1970, 1971, 1972), Guayana (1971, 1972), 
Haití (1969, 1970, 1971, 1972), Honduras (1969, 1970, 
1971,1972), Jamaica (1972), Nicaragua (1970), Panamá 
(1970, 1971), Paraguay (1970, 1972), Trinidad y 
Tobago (1971), Venezuela (1970, 1971).

El CICR se ha esforzado también en difundir el 
conocimiento de los Convenios de Ginebra y de los 
principios de la Cruz Roja entre los jóvenes y entre los 
miembros de las fuerzas armadas. Se han mantenido 
numerosos contactos con los ministerios competentes y 
con los medios universitarios. Se han incorporado, así, 
a los programas de las facultades de derecho público 
cursos de derecho internacional humanitario en varios 
países.

Por último, señalemos que el CICR puso a disposi
ción de la Liga y de la Cruz Roja Nicaragüense sus 
técnicos e instalación de radiocomunicaciones con 
motivo del terremoto que tantos daños causó en 
Managua a finales de 1972.

Además de las actividades ordinarias, el CICR llevó 
a cabo tres acciones importantes: en 1969, cuando 
sobrevino el conflicto en que se enfrentaron Honduras 
y El Salvador; en 1970, enviando una misión médica 
que visitó a las tribus indias de la Amazonia brasileña; 
en 1971, por último, a causa de los disturbios internos 
en Bolivia.

Conflicto entre Honduras y El Salvador: Cuando, en 
1969, estalló la guerra entre Honduras y El Salvador, el 
CICR destacó en aquel sector a dos delegados para 
que asumieran funciones de índole humanitaria en 
favor de las víctimas del conflicto, de conformidad con 
lo estipulado en el III Convenio de Ginebra.

Los delegados recibieron inmediatamente autoriza
ción para visitar, en ambos países, a los prisioneros de 
guerra, a quienes prestaron una ayuda de urgencia. 
Tras el alto el fuego, acordado para el 22 de julio, tuvo 
lugar, el 12 de agosto en el puesto fronterizo de El 
Amatillo, un intercambio general de prisioneros, bajo 
los auspicios del CICR, que permitió a 28 salvadore
ños y a 58 hondureños regresar al país respectivo.

Por lo que respecta a los internados civiles en los dos 
países (5.000 salvadoreños en 6 campamentos de Hon
duras y 478 hondureños en varios lugares de detención 
de El Salvador), pudieron también recibir las visitas de 
los delegados del CICR, que les proporcionaron asis
tencia material (medicamentos, tiendas, ropa, etc.). 
Para ello, el CICR y la Liga habían lanzado, el 23 de 
julio, un llamamiento conjunto a las Sociedades del 
continente americano.

El 30 de agosto, la OEA, con la cual el CICR se 
había puesto en contacto, obtuvo de las autoridades 
hondureñas la evacuación completa de los campamen
tos para internados civiles; la liberación de las personas 
civiles hondureñas detenidas en El Salvador se efectuó 
gradualmente entre el 16 de agosto y el 6 de octubre.

Disturbios en Bolivia: A causa de los disturbios 
internos surgidos en Bolivia, el mes de agosto de 1971, 
el CICR destacó inmediatamente en ese país a su dele
gado regional, a quien pronto se agregó otro delegado.

Después de haber recibido autorización para ir a los 

diferentes lugares de detención, los delegados proce
dieron a visitar, con regularidad, a las personas deteni
das por razón de los acontecimientos. Un delegado 
médico, enviado desde Ginebra, acompañó a los dele
gados, a partir del mes de octubre, para prestar 
asistencia en los lugares de detención visitados. Ade
más, el CICR distribuyó socorros importantes: man
tas, ropa, alimentos, etc.

Tras seis meses de actividad permanente, la misión 
del CICR finalizó en enero de 1972.

Misión médica en la Amazonia brasileña: A instan
cias de varias Sociedades nacionales, el CICR envió, en 
1970, una misión médica a la Amazonia brasileña para 
que se informara sobre las condiciones de vida y de 
salud de las tribus indias. Esta misión fue promovida, 
con el beneplácito de las autoridades de la Cruz Roja 
Brasileña, así como de la FUNAI (Fundación Nacio
nal del Indio), en colaboración con la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja.

Del 10 de mayo al 7 de agosto, la misión médica de 
la Cruz Roja, integrada por tres médicos, asignados 
por las Sociedades nacionales de Suecia, Holanda y 
República Federal de Alemania, un etnólogo suizo y, 
durante un mes, el delegado general del CICR, recorrió 
22.000 km y entró en contacto con 20 tribus en unas 
treinta aldeas, es decir, con más de un tercio de la 
población india.

El informe redactado tras esta misión fue remitido, 
en diciembre de 1970, al Gobierno brasileño. En 1971, 
el delegado general del CICR departió, en dos ocasio
nes, con las autoridades en Río de Janeiro, sobre lo 
que había de hacerse después de esta primera misión.

En 1972, el CICR ultimó un proyecto de acción, 
para cinco años, y, por mediación de las Sociedades 
nacionales, se lo envió a los gobiernos que pueden 
apoyar financieramente la acción.

Otras actividades
El CICR participó, entre 1969 y 1972, en diferentes 

conferencias o seminarios que se organizaron en Amé
rica Latina. Estuvo, así, representado especialmente en 
la III Conferencia Regional de la Cruz Roja del Cono 
Sur de América (Montevideo, 1969); en la IV Reunión 
de los Presidentes y Seminario Técnico de las Socie
dades de la Cruz Roja de los Estados Unidos, de 
México, de América Central y de Panamá (México, 
1969), así como en la V Reunión (Panamá, 1972); en la 
IX Conferencia Interamericana de la Cruz Roja 
(Managua, 1970); es de señalar que en esta última 
participó el Presidente del CICR, señor Marcel A. 
Naville, quien hizo también sendas visitas oficiales en 
Caracas y Panamá; por último, en los Institutos 
Regionales Latinoamericanos de Formación de la 
Cruz Roja, celebrados en México, 1971 y en Fusaga- 
sugá (Colombia), 1972.

ASIA

Durante el período a que se refiere este informe, el 
CICR prosiguió en el Sudeste asiático sus actividades 
relacionadas con el conflicto en Viet-Nam.

— 6 —



República de Viet-Nam

En 1970, aumentó el personal de la delegación del 
CICR en Saigón, que pasó a estar integrada por media 
docena de delegados y médicos. Su cometido principal 
consistió en visitar los lugares de detención. Los 
médicos, además, prestaron asistencia en los orfanatos 
de la capital y distribuyeron medicamentos y material 
médico en los mismos.

Prisioneros de guerra: En cuatro años de actividad, 
los delegados del CICR hicieron, en total, cerca de 200 
visitas en los seis campos de prisioneros de guerra y los 
diez hospitales militares de la República de Viet-Nam, 
lo que supone un promedio de cuatro visitas anuales 
por lugar de detención. En general, las gestiones del 
CICR se proponían conseguir aumento en la ración 
alimenticia diaria, mejora de la asistencia médica, 
separación de los prisioneros de guerra ordinarios y de 
los candidatos a la leva.

Los delegados hicieron también distribuciones de 
socorros y de material escolar en los campos de 
prisioneros; asistieron, ante el Tribunal Militar de 
Can-Tho, a procesos contra prisioneros de guerra 
condenados por delitos de derecho común cometidos 
en cautividad. Además, el CICR participó en opera
ciones de liberación anticipada de prisioneros de guerra 
gravemente heridos o enfermos. Su cometido consistió 
en cerciorarse de si los prisioneros deseaban recobrar 
la libertad, al norte del paralelo 17. En abril de 1972, 
como consecuencia de la intensificación de los comba
tes, fueron evacuados los campos de prisioneros de 
guerra de Pleiku, Danang y Qui-Nhon y todos los 
37.000 prisioneros de guerra fueron reagrupados en los 
tres campos restantes (Phu-Quoc, Can-Tho y Bien- 
Hoa).

Detenidos civiles: Los delegados visitaron, en varias 
ocasiones, los centros de reeducación provinciales y 
nacionales en que había detenidos civiles. Sin embargo, 
estas visitas, al contrario de las efectuadas en los cam
pos de prisioneros de guerra, eran objeto de numerosas 
restricciones y no incluían conversaciones sin testigos. 
Así pues, tras varias gestiones infructuosas emprendi
das para conseguir que esta actividad se desarrollase 
en condiciones normales, el CICR decidió, en marzo 
de 1972, suspender sus visitas a los detenidos civiles.

Gobierno Revolucionario Provisional 
de la República de Viet-Nam del Sur (GRP)

Desde el año 1971, el CICR ha mantenido contactos 
con los representantes del Gobierno Revolucionario 
Provisional de Viet-Nam del Sur.

República Democrática de Viet-Nam
Entre 1969 y 1972, el CICR se dirigió, en varias 

ocasiones, al Gobierno de la República Democrática 
de Viet-Nam para proponerle sus servicios, de confor
midad con los Convenios de Ginebra de 1949, para la 
protección de los prisioneros de guerra. Por su parte, la 
Agencia Central de Informaciones solicitó a la Cruz 
Roja de la República Democrática de Viet-Nam la 

lista de los prisioneros detenidos en Viet-Nam del 
Norte. No obstante, el Gobierno de Hanoi respondió 
reiterando su posición respecto a los prisioneros de 
guerra, tal como se menciona en el Informe de activi
dad del CICR de 1970 (pág. 46).

Paralelamente, el CICR intensificó, a partir de 1971, 
relaciones con los representantes de la República 
Democrática de Viet-Nam, principalmente en París y 
en Vientiane.

Por lo que atañe a los socorros, el CICR ofreció, en 
junio de 1972, enviar material médico a la Cruz Roja 
de la República Democrática de Viet-Nam; este ofreci
miento fue aceptado y, entre septiembre y diciembre de 
1972, se enviaron a Hanoi cuatro lotes de medicamen
tos, por un valor total de unos 82.000 francos suizos.

República khmer
El CICR trasladó, en julio de 1970, su delegación 

general para Asia de Phnom Penh a Ginebra; ha 
mantenido, sin embargo, en la capital khmer una 
delegación permanente integrada por un delegado y un 
médico.

Tras los sucesos de marzo de 1970, el CICR solicitó 
a las autoridades el asentimiento para desempeñar las 
tareas convencionales, en especial las relativas a los 
prisioneros de guerra. El Gobierno de Phnom Penh 
accedió a satisfacer esta solicitud y confirmó formal
mente su intención de aplicar los Convenios de Gine
bra.

Prisioneros de guerra: Desde el comienzo de las 
hostilidades, el CICR pidió autorización para visitar a 
los prisioneros de guerra. No obstante, exceptuada la 
visita a dos prisioneros de guerra en un hospital, el mes 
de mayo, hubo de esperar hasta enero de 1971 para 
que tuviera lugar la primera visita a prisioneros en la 
prisión central de Phnom Penh.

A continuación, la delegación del CICR multiplicó 
sus gestiones para visitar a todos los prisioneros de 
guerra. Tales gestiones se han intensificado todavía, a 
partir de marzo de 1972, después de las declaraciones 
del Presidente de la República, según las cuales se 
concedería el estatuto de prisionero de guerra a todo 
combatiente capturado y se instalaría un campo para 
los prisioneros de guerra. Sin embargo, a finales de 
1972, los prisioneros de guerra no habían podido ser 
trasladados.

Asistencia a la población civil: Los sucesos de marzo 
de 1970 trajeron consigo el aumento del número de 
heridos, la concentración de millares de vietnamitas en 
los campos de refugiados y la llegada a la capital 
khmer de varios miles de refugiados que huían de las 
zonas de combate.

Los delegados del CICR emprendieron una acción 
de asistencia en favor de estas personas, en colabora
ción con la Cruz Roja Khmer. Un llamamiento, 
lanzado conjuntamente por la Liga y el CICR en junio, 
permitió que se entregasen a la Sociedad nacional, por 
un valor de más de 8 millones de francos suizos, 
donativos en metálico y en especies.

El cometido de los delegados y médicos del CICR 
consistió en visitar los campos de reagrupados y de 
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refugiados, participar en las distribuciones de socorros 
y prestar asistencia médica en tales campos. El CICR 
envió, además, diversas partidas de socorros, mientras 
que se hacían también numerosas adquisiciones sobre 
el terreno.

Gobierno Real de Unión Nacional
de Camboya (GRUNC)
El CICR se dirigió, la primavera de 1970, al Presi

dente del Consejo del GRUNC solicitándole, en espe
cial, que confirmase la intención de su Gobierno de 
aplicar los Convenios de Ginebra de 1949 y que diese 
su beneplácito a las actividades humanitarias del 
CICR.

En su programa político, hecho público el 5 de mayo 
de 1970 en Pekín, el Frente Unido Nacional de 
Camboya (FUNC) declaró que « se trataba y asistía 
humanamente a los heridos y prisioneros de guerra ».

A finales de 1970, tras haber aceptado el GRUNC 
una ayuda consistente en medicamentos, el CICR 
asignó la suma de 100.000 francos suizos para los 
envíos efectuados a partir de enero de 1971.

En relación con la desaparición en territorio khmer 
de numerosas personas, el CICR hizo la lista de los 
desaparecidos, lista que fue remitida a todas las 
autoridades de las tropas combatientes en dicho terri
torio.

Laos
La actividad del CICR en el Laos se centró en la 

asistencia a las personas civiles desplazadas a causa de 
los combates. Tales personas han recibido acomodo en 
tierras puestas a su disposición por el Gobierno 
laosiano. La asistencia del CICR consistió principal
mente en proporcionar medicamentos, utensilios, 
víveres, mantas y ropa. Las distribuciones, hechas en 
colaboración con la Cruz Roja del Laos, se hicieron en 
las diferentes provincias del país y de ellas se benefi
ciaron varios miles de personas cada año.

Además, los delegados visitaron a los prisioneros de 
guerra y a los detenidos por delitos o motivos de tipo 
político, respectivamente, en las prisiones Samkhé y 
Chinaimo de Vientiane.

Neo Lao Haksat
El CICR se dirigió, en varias ocasiones, al Neo Lao 

Haksat (Pathet Lao) para informarse, por una parte, 
sobre los prisioneros de guerra en poder del mismo y 
para proponer, por otra parte, su ayuda médica en 
favor de la población civil. Aceptado este ofrecimiento, 
el CICR procedió, en 1971 y 1972, a efectuar diversos 
envíos de medicamentos y de material médico, por un 
valor total aproximado de 150.000 francos suizos.

Por lo demás, el CICR intensificó, a partir de 1971, 
sus contactos con los representantes del Neo Lao 
Haksat en París y en Vientiane.

Subcontinente Asiático
El CICR emprendió una acción de gran amplitud en 

el subcontinente asiático cuando, en diciembre de 

1971, estalló el conflicto en el que se enfrentaron los 
ejércitos indio y paquistaní y del que resultó la 
independencia de la antigua provincia oriental del 
Paquistán, hoy Bangla Desh. Desde el comienzo de las 
hostilidades estuvo presente el CICR a través de sus 
oficinas de la Agencia Central de Informaciones en 
Islamabad, Nueva Delhi y Dacca. Durante los com
bates que tuvieron lugar en esta última ciudad, los 
delegados del CICR, junto con los delegados de la Liga 
y de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que 
trabajaban para el programa «lucha contra los ciclo
nes », se dedicaron a proteger a las víctimas civiles. 
Para ello, designaron especialmente tres zonas neutra
les con objeto de acoger a las mujeres, a los niños, a los 
enfermos y a los heridos.

Terminado el conflicto, el CICR orientó su acción 
en dos direcciones: por una parte, para garantizar la 
protección a los prisioneros de guerra y a los interna
dos civiles, tarea que le incumbe de conformidad con 
los Convenios de Ginebra de 1949; por otra parte, 
para facilitar la subsistencia de las víctimas civiles, 
especialmente en Bangla Desh, mediante una acción de 
socorros de urgencia, en los aspectos alimentario y 
médico.

Prisioneros de guerra: Había, a finales en 1971, 
93.000 paquistaníes en poder de la India (76.000 
prisioneros de guerra y 17.000 internados civiles, 
aproximadamente) y, en el Paquistán, unos 650 pri
sioneros de guerra y 270 personas civiles indias. El 
CICR solicitó a ambos países las listas de los prisione
ros así como el derecho a visitarlos y a transmitirles la 
correspondencia familiar.

Los prisioneros paquistaníes recibieron visitas, al 
principio en campos de tránsito en Bangla Desh, 
después en la India, en los aproximadamente cincuenta 
campos de prisioneros diseminados en el Valle del 
Ganges, adonde habían sido trasladados el mes de 
enero de 1972. A finales de ese mismo año, los 
delegados del CICR en la India habían efectuado, así, 
4 visitas, como promedio, a cada campo de prisione
ros, es decir, más de 270 en total. Pero la prolongación 
de la detención provocó tensiones en los campos de 
prisioneros y — debido la mayor parte de las veces a 
intentos de evasión — se produjeron numerosos inci
dentes que costaron la vida a varias decenas de 
prisioneros de guerra y causaron heridas a otros. En 
cada caso, el CICR envió a sus delegados para hacer 
informes, que fueron remitidos a las Potencias de 
origen y detenedora de los prisioneros.

En el Paquistán, los prisioneros de guerra indios, 
internados en dos campos, después concentrados en 
uno solo desde agosto de 1972, recibieron 34 visitas en 
el transcurso del año, antes de haber sido repatriados 
todos, en diciembre de 1972, por las autoridades 
paquistaníes. A su vez, las autoridades indias pusieron 
en libertad a los prisioneros paquistaníes capturados 
en el frente del oeste. Al cese de las hostilidades, y en 
espera de una repatriación general, el CICR ha reali
zado numerosas gestiones en este sentido, insistiendo 
más en especial sobre la situación de los prisioneros de 
guerra gravemente heridos o enfermos. De febrero a 
diciembre de 1972, seis operaciones permitieron que un 
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total de 600 prisioneros paquistaníes y 1.000 indios, 
heridos o enfermos, regresaran al país respectivo.

Población civil: En Bangla Desh, la situación de las 
víctimas civiles — y sobre todo de las comunidades no 
bengalíes — requería una amplia acción de socorros de 
urgencia, en los aspectos alimentario y médico.

El CICR y la Liga, que habían formado, ya antes de 
las hostilidades, un grupo operacional conjunto, lanza
ron un llamamiento a todas las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y a los Gobiernos para obtener los 
fondos necesarios. Durante los tres primeros meses del 
año 1972, seis equipos quirúrgicos y catorce equipos 
médicosociales, proporcionados por las Sociedades 
nacionales, así como unos sesenta delegados de la Liga 
y del CICR, junto con 330 empleados locales, trabaja
ron, bajo la égida del CICR, para prestar ayuda a 
medio millón, aproximadamente, de personas. Se des
plegó una infraestructura logística importante con 
objeto de posibilitar el desarrollo de la acción de 
socorros: además de dos aviones DC-6, facilitados por 
la Confederación Suiza, el CICR disponía de un avión 
« Hércules », de tres helicópteros y de un parque de 150 
vehículos, proporcionados por las Sociedades naciona
les. Se recibieron donativos procedentes de las Cruces 
Rojas nacionales y de los Gobiernos, por un valor de 
37,5 millones de francos suizos (en números redondos).

El 18 de abril de 1972, a instancias de la Cruz Roja 
de Bangla Desh, el CICR confió a ésta su acción de 
socorros de urgencia y, desde entonces, se ha centrado 
en sus actividades tradicionales a favor de los prisione
ros de guerra y de las minorías civiles.

Por lo que se refiere a los prisioneros de guerra, las 
autoridades bengalíes comunicaron al CICR, en sep
tiembre de 1972, que unos 70 militares paquistaníes 
habían sido descubiertos en diversas prisiones del país. 
Trasladados a la prisión central de Dacca, estos 
prisioneros han recibido, en varias ocasiones, las 
visitas de los delegados.

En cuanto a las minorías no bengalíes (aproximada
mente 700.000 personas repartidas por todo el país, 
que viven, en la mayoría de los casos, dentro de 
colonias cerradas), el cometido del CICR ha consistido 
en velar por sus condiciones de vida y de seguridad. 
Los delegados del CICR se han trasladado, pues, a 
diario hasta donde están alojadas estas comunidades 
procurando, en especial, que las distribuciones de 
víveres, hechas por la Cruz Roja de Bangla Desh 
gracias a los suministros proporcionados por la 
UNROD, sean equitativas y se efectúen con regulari
dad. El CICR organizó, además, campañas de vacuna
ción a gran escala (contra la viruela, el cólera) e hizo 
construir refugios contra los monzones, con cabida 
para más de 100.000 personas.

Por último, el CICR ha favorecido la reintegración 
económica de los no bengalíes creando posibilidades 
de trabajo mediante la adquisición de ganado, de 
semillas y de maquinaria.

El CICR se ha preocupado también por la situación 
de las personas civiles paquistaníes que quedaron en 
Bangla Desh, así como por la situación de las comuni
dades bengalíes residentes en el Paquistán. Se han 
realizado varias gestiones ante los Gobiernos respecti

vos con miras a facilitar la repatriación de esas 
personas.

Para terminar, la Agencia Central de Informaciones 
ha llevado a cabo un trabajo considerable; transmitió, 
en 1972, más de 5 millones de mensajes (3,5 millones 
de cartas de prisioneros de guerra entre la India y el 
Paquistán, y 1,5 millón de mensajes de personas civiles 
entre Bangla Desh y el Paquistán). Además, la Agencia 
ha recibido unas 6.000 solicitudes de búsqueda de 
personas civiles y militares; ha podido responder de 
manera positiva a 3.000 de ellas aproximadamente.

Japón
A instancias de la Sociedad de la Cruz Roja Japo

nesa, el CICR asistió, en 1971, a seis nuevas operacio
nes de repatriación de coreanos residentes en Japón, 
que deseaban ir a la República Democrática Popular 
de Corea. El cometido del CICR consistió en cercio
rarse de la Ubre elección de los 1.081 candidatos a la 
repatriación.

República Democrática Popular de Corea
Tras el secuestro de un avión civil sudcoreano y su 

aterrizaje en el aeropuerto nordcoreano de Sunduk, en 
diciembre de 1969, la Cruz Roja de la República de 
Corea solicitó la intervención del CICR en favor de los 
47 pasajeros y 4 miembros de la tripulación.

El CICR pidió noticias de esas personas a la 
Sociedad de la Cruz Roja de la República Democrática 
Popular de Corea. En enero de 1970, esta última 
comunicó al CICR que el Gobierno de Pyongyang 
estaba dispuesto a liberar y repatriar a las personas que 
desearan volver a la República de Corea. Mantenidas 
conversaciones directas entre las dos Sociedades nacio
nales, 39 pasajeros fueron puestos en libertad, el 14 de 
febrero en Pan-Mun-Jom; los demás ocupantes del 
avión se quedaron en Corea del Norte.

Contactos entre las dos Cruces Rojas: Las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja de la República Democrá
tica Popular de Corea y de la República de Corea se 
pusieron en contacto, en 1971, con miras a estudiar las 
cuestiones de índole humanitaria planteadas entre el 
norte y el sur de Corea. Negociaciones preliminares 
tuvieron lugar en septiembre de ese mismo año en Pan- 
Mun-Jom; en junio de 1972, se llegó a la elaboración 
de un orden del día para negociaciones plenarias, que 
tienen lugar, alternativamente, en Seúl y Pyongyang. 
Ambas partes informan al CICR con regularidad 
sobre el desarrollo de las deliberaciones.

Sri Lanka
Sucesos que tuvieron lugar el mes de abril de 1971 en 

Sri Lanka fueron la causa del arresto de varios miles de 
personas. El CICR destacó en Colombo a un delegado, 
que recibió toda clase de facilidades para visitar los 
lugares de detención, hospitales y campos de rehabili
tación, donde vio a más de 7.600 detenidos.

Finalizada esta primera serie de visitas, el CICR 
abrió un crédito de 40.000 francos suizos para adqui
siciones en favor de los detenidos y de los heridos. Otra 
serie de visitas se efectuó en septiembre de 1971.
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Tailandia
El CICR transmitió, en 1969, a la Sociedad de la 

Cruz Roja de la República Democrática de Viet-Nam 
la propuesta de la Cruz Roja y de las autoridades 
gubernamentales tailandesas para reanudar la repatria
ción a Viet-Nam del Norte de los vietnamitas refu
giados en Tailandia desde hacía unos veinte años.

En septiembre de 1970, las dos Sociedades naciona
les acordaron continuar los debates, interrumpidos 
desde 1964 por razón del conflicto vietnamita. No 
obstante, en noviembre de 1970, se suspendieron de 
nuevo las conversaciones porque el jefe de la delega
ción de la Cruz Roja Nordvietnamita fue llamado para 
que regresase a Hanoi.

Otras misiones

Fueron enviadas desde Ginebra, entre 1969 y 1972, 
varias misiones a diversos países de Asia. Citemos el 
viaje realizado, en 1969, por el señor Roger Gallopin, 
miembro del CICR, con etapas en Japón, República 
Khmer e Indonesia; el realizado, en 1971, por el 
Presidente del CICR, señor Marcel A. Naville, a la 
República Popular de China; el realizado, en 1971, por 
el señor Victor Umbricht, miembro del CICR, al 
Paquistán; por último, los desplazamientos del dele
gado general del CICR que, entre 1970 y 1972, se 
trasladó varias veces a diversos países de Asia y 
Oceanía.

Por lo que respecta a las visitas a lugares de 
detención donde hay detenidos por delitos o motivos 
de tipo político, el CICR efectuó varias misiones 
durante estos cuatro últimos años: sus delegados 
fueron a Hong-Kong (1970, 1971), a Indonesia (1970, 
1971), a Malasia (1971, 1972), a Filipinas (1970, 1972).

EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE

Durante los cuatro últimos años, continuaron las 
relaciones, intensificadas, del CICR con los países de 
Europa y de América del Norte.

El CICR prosiguió en 1969, y hasta finales de 1972, 
su acción en favor de las familias separadas de Europa 
central y oriental, transmitiendo numerosas solicitudes 
de reagrupación a las Sociedades nacionales y a las 
autoridades de estas zonas, con frecuentes resultados 
positivos.

El delegado general para Europa y América del 
Norte se trasladó, cada año, a diversos países de estas 
zonas para entrevistarse con las autoridades guberna
mentales y con los dirigentes de las Cruces Rojas 
nacionales; acompañó también al Presidente del CICR 
en sus desplazamientos a Polonia, a la Unión Soviética, 
a Licchtenstein, a Austria, a Hungría y a la República 
Democrática de Alemania.

Además, los delegados del CICR prestaron asisten
cia a las personas detenidas por delitos o motivos de 
tipo político en Grecia, de 1969 a 1971, a las personas 
arrestadas e internadas por razón de los poderes 
especiales en Irlanda del Norte, a partir de 1971, y en 
España en 1972.

Grecia

Después de haber instalado una delegación en Gre
cia, el verano de 1967, el CICR concertó, el 3 de 
noviembre de 1969, un acuerdo de un año con el 
Gobierno griego en el que estaba previsto el derecho de 
visita de los delegados del CICR a todas las categorías 
de detenidos griegos por delitos o motivos de tipo 
político. A partir del 24 de noviembre de 1969, una 
delegación permanente, integrada por tres delegados y 
tres médicos del CICR, visitó con regularidad los 
diversos lugares de detención y comisarías de policía 
en todo el territorio griego. En un año, 35 lugares de 
detención recibieron visitas, en cuatro ocasiones cada 
uno; los delegados distribuyeron allí artículos de 
primera necesidad, en colaboración con la Cruz Roja 
Helénica y con el ministerio de Asuntos Sociales.

En noviembre de 1970, no fue renovado por las 
autoridades griegas el acuerdo firmado con el CICR 
que, sin embargo, presentó una serie de propuestas 
relativas a la prosecución de su acción en favor de los 
detenidos por delitos o motivos de tipo político. Como 
esta actividad ya no se justificaba para el Gobierno 
griego, dadas las muy numerosas liberaciones que 
habían tenido lugar en 1969 y en 1971 y puesto que 
estaba previsto finalizar, al año siguiente, con el estado 
de residencia vigilada y de detención administrativa, se 
cerró, el 28 de febrero de 1971 a petición de las 
autoridades griegas, la oficina del CICR en Atenas.

Asistencia a las familias: De conformidad con el 
acuerdo del 3 de noviembre de 1969, el CICR prestó 
ayuda a las familias necesitadas cuyos miembros en
cargados del correspondiente mantenimiento se halla
ban en estado de detención desde hacía más de dos 
años. En 1970, la delegación del CICR en Atenas 
promovió dos acciones de asistencia material en favor 
de más de un total de 4.000 familias. Por otra parte, 
más de 1.600 familias se presentaron, durante ese 
mismo año, en la oficina de la delegación del CICR 
para hacer solicitudes de índole familiar.

Irlanda del Norte

Tras el empeoramiento de la situación en Irlanda del 
Norte y de la promulgación de los poderes especiales 
decretados la noche del 9 al 10 de agosto de 1971, el 
CICR ofreció, el 27 de agosto, sus servicios a los 
Gobiernos de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte 
para proceder a visitar los lugares de detención donde 
se encontraban las personas privadas de libertad por 
razón de los acontecimientos. A finales de septiembre, 
el delegado general para Europa y América del Norte 
viajó a Londres, y después a Belfast donde se concertó 
un acuerdo entre el Gobierno de Irlanda del Norte y el 
CICR, acuerdo que permitía a este último visitar a las 
diferentes categorías de personas internadas en Irlanda 
del Norte.

Se efectuaron dos series de visitas en octubre y 
diciembre de 1971 a cuatro lugares de detención en que 
había varios centenares de detenidos. En 1972, los 
delegados del CICR realizaron dos nuevas series de 
visitas (en mayo y diciembre). Los detenidos (274, a 
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finales de 1972) fueron reagrupados en un solo lugar de 
detención.

Asistencia a las víctimas de experimentos 
pseudomédicos

De 1969 a 1972, el CICR prosiguió su actividad de 
intermediario neutral para hacer asignar una indemni
zación a personas que habían sido sometidas a experi
mentos pseudomédicos en los campos de concentra
ción bajo el régimen nacional-socialista.

En octubre de 1969, el Gobierno de la República 
Federal de Alemania y Checoslovaquia concertaron un 
acuerdo para el pago global destinado a cubrir los 
casos pendientes en estos países. El Gobierno donante 
concertó, más tarde, un acuerdo análogo con Hungría. 
Desde entonces, la intervención del CICR prosiguió 
sólo en favor de las víctimas polacas.

Así pues, los delegados del CICR viajaron en varias 
ocasiones a Polonia para entrevistarse con grupos de 
tales víctimas. La Comisión neutral de decisión, desig
nada por el CICR para pronunciarse sobre las solici
tudes de asistencia financiera, celebró tres reuniones 
anuales como promedio; concedió, de 1969 a 1972, 
indemnizaciones por un valor total de 21.660.000 
marcos a 775 víctimas polacas.

En noviembre de 1972, los Gobiernos de la Repú
blica Federal de Alemania y de la República Popular 
de Polonia concertaron un acuerdo para la indemniza
ción global de las víctimas polacas de experimentos 
pseudomédicos, estipulando un nuevo pago de 100 
millones de marcos. Con este acuerdo finaliza la 
intervención del CICR en la tramitación destinada a 
indemnizar a las víctimas polacas.

ORIENTE MEDIO

En el transcurso de los cuatro últimos años, el 
CICR prosiguió en el Oriente Medio sus actividades 
relacionadas con los Convenios de Ginebra; mantuvo, 
para ello, sus delegaciones permanentes en los países 
implicados en el conflicto de junio de 1967 — Israel y 
territorios ocupados, Jordania, Líbano, República 
Árabe de Egipto, República Árabe Siria —; mantuvo, 
además, sus dos delegaciones en la Península Arábiga, 
en la República Árabe del Yemen y en la República 
Democrática Popular del Yemen.

Por otra parte, se efectuaron varias misiones de más 
o menos larga duración: en 1971, especialmente, tres 
miembros del CICR se trasladaron, uno a Israel y 
territorios ocupados, los otros dos a los países árabes, 
para proceder, con las autoridades gubernamentales, a 
una revisión de los problemas pendientes en el Oriente 
Medio y, más en particular, para debatir la posibilidad 
de designar al CICR como sustituto de la Potencia 
protectora. El CICR envió, además, en 1972, una nota 
a los cinco Gobiernos interesados, en confirmación de 
sus ofrecimientos de servicio al respecto.

Conflicto israeso-árabe
El CICR prosiguió, de 1969 a 1972, su actividad en 

favor de los prisioneros de guerra en poder árabe e 

israelí, así como en favor de la población civil de 
los territorios ocupados.

Prisioneros de guerra: El CICR continuó sus visitas a 
los prisioneros de guerra en Israel y en los países 
árabes. A finales de 1972, había en Israel 114 prisione
ros árabes (58 egipcios, 46 sirios y 10 libaneses); en la 
República Árabe de Egipto, 10 prisioneros israelíes; en 
Siria, 3 prisioneros israelíes. Todos estos hombres 
recibieron dos visitas mensuales de los delegados del 
CICR en los países respectivos.

Bajo los auspicios del CICR, se efectuaron varias 
operaciones de repatriación que permitieron, entre 
1969 y 1972, que 10 israelíes, 22 egipcios, 11 libaneses, 
8 sirios y 1 jordano regresaran a su país.

Además de estas gestiones tendentes a repatriar a 
ciertos prisioneros enfermos, u otros, que, según el III 
Convenio de Ginebra, deberían beneficiarse de la 
repatriación, el CICR desplegó esfuerzos incesantes 
para la repatriación de todos los prisioneros de guerra.

Detenidos civiles árabes en los territorios ocupados: 
Se efectuaron, con regularidad, series de visitas a unas 
doce prisiones en Israel y en los territorios ocupados 
donde, en 1972, estaban internados aproximadamente 
2.500 detenidos civiles árabes. El CICR tiene autoriza
ción para ver, generalmente un mes después de su 
arresto, a los prisioneros llamados « de seguridad » — 
condenados, preventivos o administrativos — y a los 
presos de derecho común — condenados o preventivos.

A finales de 1972, la delegación del CICR en Tel 
Aviv se disponía a actualizar une lista de los detenidos, 
después de haber obtenido de las autoridades israelíes 
los datos de identidad de las personas en prisión.

Los delegados del CICR intervinieron varias veces 
ante las autoridades israelíes respecto al hacinamiento 
en algunas prisiones; recomendaron, además, la ins
talación de talleres y de aulas e hicieron entrega, para 
ello, de material en diversos lugares de detención. Por 
otra parte, el CICR organizó, a partir de 1969, 
distribuciones de paquetes para los detenidos que no 
recibían visitas familiares (600 al mes, aproximada
mente) y transporte gratuito en autobús para los 
familiares menestorosos de detenidos (3.500 personas, 
como promedio mensual).

El CICR se ocupó también de la situación de cierto 
número de personas civiles, árabes o israelíes, deteni
das y emprendió gestiones para su repatriación.

Población civil en los territorios ocupados: El CICR 
continuó organizando operaciones de reagrupación de 
familiares por el Canal de Suez, a razón de una por 
mes, a partir del segundo semestre de 1972; organizó, 
además, el traslado de estudiantes palestinos de Gaza, 
con objeto de posibilitarles hacer sus estudios en las 
universidades árabes (sobre todo en El Cairo).

Por lo que respecta a las reuniones de familiares 
separados por vivir en Cisjordania o en Transjordania, 
el CICR intervino, en varios casos de cariz humanita
rio que no se resolvían por el procedimiento normal, es 
decir, el seguido a nivel de las municipalidades locales.

Por último, tuvieron lugar algunas operaciones de 
reagrupación de familiares separados por habitar en 
Siria o en el territorio ocupado de Golán.
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Hablando en términos generales, el CICR procuró, 
durante estos cuatro años, que hubiera apertura de 
criterios y que se acelerase el procedimiento de estudio 
de los expedientes.

Sondeos relativos a la situación sanitaria y alimen
taria: Médicos, especialmente enviados por el CICR, 
efectuaron varios sondeos para conocer la situación 
sanitaria y alimentaria de la población civil de Cisjor- 
dania, de Gaza y del Sinaí. Estas misiones permiten al 
CICR comprobar si se aplican, y cómo, las medidas 
por él preconizadas. Los Gobiernos interesados reci
ben los informes hechos sobre esta base.

Aplicación del IV Convenio: A repetidas gestiones del 
CICR, emprendidas a partir de 1967 y tendentes a 
hacer que la Potencia ocupante reconozca la aplicabili- 
dad del IV Convenio de Ginebra de 1949 en los 
territorios ocupados, las autoridades israelíes respon
dieron que deseaban « dejar pendiente la cuestión, de 
momento». A finales de 1972, no se habiá registrado 
evolución alguna en la posición de Israel al respecto. 
Por esta razón, los delegados del CICR, aunque 
intervienen cuando se trata de los principios en cues
tión (arts. 49 y 53, en especial), se han visto obligados a 
ocuparse principalmente de las consecuencias humani
tarias resultantes de las medidas tomadas por la 
Potencia ocupante: destrucciones de viviendas, trasla
dos forzados de la población, expulsiones, expropia
ciones, implantaciones.

Socorros: El CICR prosiguió su asistencia en favor 
de la población civil de los territorios ocupados de 
Cisjordania, de Golán y de Gaza-Sinaí; procedió, en 
especial, a efectuar numerosos envíos anuales de so
corros (donativos de la CEE y de la Confederación 
Suiza, por ejemplo) y prestó ayuda a varias secciones 
locales de las Medias Lunas Rojas árabes en la rea
lización de los respectivos programas.

Jordania

Sucesos de septiembre de 1970: Tres aviones de línea 
fueron secuestrados, en septiembre de 1970, por 
comandos palestinos en Zerca. A instancias de los 
países interesados, el CICR aceptó actuar como inter
mediario neutral y destacó, para ello, a una misión 
especial, al tiempo que se enviaban socorros para los 
pasajeros. Tras varios días de gestiones entre las 
autoridades jordanas y los movimientos palestinos, la 
mayoría de los pasajeros fue liberada el 12 de septiem
bre, excepto 54 personas que quedaron como rehenes y 
que no fueron puestas en libertad hasta finales del 
mismo mes, cuando ya había comenzado la guerra civil.

Guerra civil: Al día siguiente de iniciados los com
bates en Jordania, el CICR envió a un equipo médico y 
7 toneladas de socorros en un avión que, el 20 de 
septiembre, fue el primero que aterrizó en Ammán. El 
CICR se dirigió a las Partes en conflicto para que 
aplicasen, en toda circunstancia, las reglas de humani
dad universalmente reconocidas, y las indujo a concer
tar inmediatamente una tregua de 24 horas para poder 
evacuar a los heridos; así se hizo.

Además, el CICR y la Liga lanzaron un llamamiento 
a todas las Sociedades nacionales.

Se desplegó con amplitud la acción de socorros de la 
Cruz Roja hasta finales de octubre. Equipos médicos, 
enviados por numerosas Sociedades nacionales, traba
jaron, con la coordinación del CICR, en hospitales de 
campaña transportados por unos cincuenta aviones. Se 
distribuyeron cerca de 2.000 toneladas de socorros. 
Los aviones del CICR transportaron, del 20 de sep
tiembre al 31 de octubre, casi 600 toneladas de víveres 
y de material.

Las delegaciones del CICR en los países confinantes 
— Israel, Líbano, Siria — participaron en la acción 
enviando camiones de socorro, o destacando a delega
dos, o también gestionando, en Líbano, por mediación 
de la Sociedad nacional, la acogida, hospitalización y 
repatriación de heridos.

La Media Luna Roja de Jordania y la « Media Luna 
Roja Palestina» se encargaron, a partir del mes de 
noviembre, de proseguir la distribución de los socorros.

Por lo que atañe al trabajo de Agencia, la delegación 
del CICR en Ammán hizo un fichero con los nombres 
de personas desaparecidas y hubo de responder a un 
número considerable de solicitudes de información; 
transmitió también más de 25.000 mensajes familiares 
procedentes de todas las regiones del Oriente Medio.

Prisioneros de guerra: Los delegados del CICR en 
Jordania visitaron, en 1970, a tres prisioneros de 
guerra sirios, capturados durante los sucesos de sep
tiembre de ese mismo año; vieron también a varios 
cientos de palestinos detenidos. En el transcurso del 
otoño de 1970, las autoridades jordanas comunicaron 
al CICR que habían sido liberados todos los prisione
ros de guerra.

En 1971, los delegados visitaron, en varias oca
siones, a súbditos israelíes a quienes las autoridades de 
Ammán habían concedido el estatuto de prisionero de 
guerra; estos hombres fueron repatriados en 1972.

Detenidos civiles: En 1971 y 1972, el CICR empren
dió varias gestiones para visitar a los detenidos a causa 
de los acontecimientos; pudo hacer entrega de soco
rros diversos y de mensajes familiares en las prisiones 
de Jafr, Irbid y Mahatta.

Por último, el CICR prestó ayuda, entre 1969 
y 1972, a la Sociedad nacional proporcionándole 
socorros procedentes, sobre todo, de la CEE y de la 
Confederación Suiza; también envió socorros a la 
«Media Luna Roja Palestina», tanto en Jordania 
como en Líbano.

Líbano

Sucesos en el sur de Líbano: Tras incidentes de 
frontera registrados, la primavera de 1970, en el sur de 
Líbano, el CICR destacó allí a un equipo médico que 
prestó sus servicios desde mediados de julio hasta 
mediados de noviembre; su acción, coordinada con la 
llevada a cabo por la Cruz Roja Libanesa en otros 
poblados, benefició a unas treinta localidades y a 
numerosos grupos de personas que habían abando
nado su lugar de residencia. Los equipos del CICR y 
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de la Sociedad nacional realizaron campañas de vacu
nación.

Siria
A instancias de las autoridades sirias, el CICR 

prestó ayuda a unas 100.000 personas desplazadas de 
la meseta de Golán a causa del conflicto de junio de 
1967, y que no se beneficiaban de la ayuda de la 
UNRWA. Se distribuyeron así, entre 1971 y 1972, más 
de 5.500 toneladas de cereales y 200 toneladas de leche 
en polvo, medicamentos y otros socorros recibidos de 
diversos donantes.

Península Arábiga
Prisioneros de guerra: Los delegados del CICR 

visitaron el año 1970, en varias ocasiones, a los 
37 soldados sauditas y a los 24 soldados sudyemenitas 
internados en Aden y en Riyadh, tras los combates en 
que se enfrentaron, el año 1969 en la provincia de 
Hadramaut, los ejércitos de ambos países. El intercam
bio general de prisioneros de guerra se efectuó, bajo los 
auspicios del CICR, en enero de 1971 en El Cairo.

Tras los combates que tuvieron lugar, el año 1972, 
en la frontera entre los dos Yemen, los delegados del 
CICR visitaron a 26 prisioneros de guerra de la 
República Democrática Popular del Yemen, interna
dos en Sana, y a 34 prisioneros de guerra nordyemeni- 
tas, internados en Aden.

Detenidos políticos: El delegado del CICR en la 
República Árabe del Yemen vio, en 1972 y durante 
una primera visita, a detenidos políticos en una prisión 
de Sana; hizo entrega de socorros para los mismos.

En Aden, el delegado del CICR procuró ampliar la 
acción en favor de los detenidos políticos; durante sus 
visitas, hizo entrega de socorros para éstos.

Acción médica: De 1969 a 1972, se sucedieron varias 
acciones médicas en la República Árabe del Yemen y 
en la República Democrática Popular del Yemen.

En la República Árabe del Yemen, el CICR abrió, el 
año 1969, un dispensario en Najran y una policlínica 
en Bir-El-Khadra, donde fueron atendidos, hasta 
mediados de junio, varios cientos de casos. En 1970, un 
equipo prestó sus servicios, desde marzo hasta agosto, 
en el hospital de la ciudad de Khamer, a unos treinta 
kilómetros de Sana; asistió a unos cien pacientes 
diarios.

Por último, en marzo de 1970, el CICR abrió un 
taller de prótesis en Sana, que permitió la asistencia a 
306 inválidos de guerra y la hechura de 240 prótesis, 
hasta que de él se hizo cargo, en marzo de 1972, el 
Gobierno yemenita.

En la República Democrática Popular del Yemen, la 
asistencia médica del CICR, iniciada el año 1967 en el 
hospital Al Gamhouriah de Aden, finalizó el mes de 
mayo de 1970. Se sucedieron allí tres equipos, desde 
noviembre de 1968 hasta el término de la acción. 
Además, durante los disturbios de 1969, una misión 
médica se instaló en Mukallah, capital de Hadramaut; 
se realizaron, desde abril hasta diciembre, unas 670 
intervenciones quirúrgicas.

Asistencia alimentaria: El CICR prosiguió, en la 
República Árabe del Yemen, hasta primeros de 1972, 
su acción de distribución de leche en polvo entre los 
niños necesitados; después, confió esta acción a la 
Sociedad nacional. Por otra parte, el CICR colaboró 
en una acción de urgencia a favor de las víctimas de la 
sequía que se abatió a finales de 1969, sobre las 
regiones de Sana, Saada y Hodeida; se enviaron, en 
esta ocasión, 75 toneladas de leche, miles de mantas; el 
CICR destacó allí a uno de sus delegados.

En la República Democrática Popular del Yemen, el 
CICR ayudó a la Sociedad nacional para la formación 
en sus programas de distribución; se transportaron 
hasta Aden, y se distribuyeron entre unas mil familias, 
140 toneladas de productos lácteos, 70 toneladas de 
harina y 2 toneladas de arroz.

Irán-Irak
En 1969, el CICR emprendió gestiones ante las 

autoridades de las Sociedades nacionales del Irán y del 
Irak para facilitar la reagrupación de familiares sepa
rados tras la desavenencia de Chat el Arab.

Se abrió una delegación del CICR en Bagdad, el mes 
de octubre de 1969; se mantuvo hasta enero de 1970. 
Bajo los auspicios del CICR, se efectuaron, durante 
este período, con el asentimiento de ambos países, tres 
operaciones de reagrupación de familiares.

A finales de 1971, el Gobierno y la Sociedad nacional 
del Irán solicitaron la intervención del CICR en favor 
de unos 50.000 súbditos iraníes expulsados del Irak.

El CICR destacó a un delegado en Teherán para que 
se cerciorase sobre la situación de los expulsados, 
alojados en campamentos; después, propuso a las dos 
Sociedades nacionales una reunión en Ginebra, que 
tuvo lugar el 12 de mayo de 1972 en la sede del CICR. 
Después, la Sociedad del León y Sol Rojos del Irán y la 
Media Luna Roja del Irak mantuvieron contactos 
directos para solventar esta cuestión.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Agencia Central de Informaciones
En el transcurso de estos cuatro últimos años, la 

Agencia Central de Informaciones prosiguió sus nume
rosas tareas relativas a las solicitudes de noticias o de 
búsqueda de personas desaparecidas durante los acon
tecimientos que sacuden al mundo. La actividad de la 
Agencia se concentró, así, más particularmente sobre 
Nigeria, Oriente Medio, Indochina y el subcontinente 
asiático.

Miles de solicitudes llegaron cada año a las oficinas 
de la Agencia, referentes a la desaparición de personas, 
militares o civiles, o para pedir un certificado de 
detención. Además, la Ágencia transmitió correspon
dencia entre los prisioneros e internados y sus familia
res, así como entre las personas civiles separadas a 
causa de los acontecimientos.

Al margen de sus actividades, la Agencia continuó 
recibiendo numerosas solicitudes relacionadas con la 
segunda guerra mundial y con los conflictos sucesivos.
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Correo de la Agencia Central 
de Informaciones, de 1969 a 1972

Año Llegada Salida Tramitaciones 
de búsqueda

1969 64.888 54.747 10.715
1970 45.316 43.510 10.091
1971 49.526 50.779 10.270
1972 85.521 78.015 12.824

Servicio Internacional de Búsquedas
El Servicio Internacional de Búsquedas (SIB) en 

Arolsen (República Federal de Alemania) cuya direc
ción asume, desde 1945, el CICR, es la más importante 
fuente de informaciones referentes a personas deporta
das o desaparecidas en Alemania y en los territorios 
ocupados durante la segunda guerra mundial.

De 1969 a 1972, el Servicio recibió varios cientos de 
miles de solicitudes de certificados de encarcelamiento 
y de residencia, en relación con la ley de indemnización 
que entró en vigor el año 1953 en la República Federal 
de Alemania; recibió, asimismo, solicitudes de partidas 
de defunción, solicitudes relativas a documentos, a 
averiguaciones de índole individual o a otros asuntos.

Servicio de Delegaciones
El CICR fundó, en 1970, un Servicio de Delegacio

nes encargado del reclutamiento y de la formación de 
los delegados. A finales de 1972, se habían recibido 
unas mil candidaturas, de cuyos remitentes se han 
elegido cerca de 300, para que sigan los cursos de 
formación organizados en Ginebra con la colabora
ción del Instituto Henry-Dunant, que les permiten 
adquirir buenos conocimientos sobre los Convenios de 
Ginebra y sobre el cometido del CICR; de estos 
últimos, unos 200 delegados han salido en misión por 
diferentes partes del mundo.

Servicio del Personal Sanitario
El Servicio del Personal Sanitario tiene por finalidad 

fomentar, en colaboración con las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja, la preparación y la mejora del 
personal y del material sanitario. Entre 1969 y 1972, 
este Servicio recibió numerosísimas solicitudes de 
información por parte de enfermeras interesándose por 
cuestiones de trabajo o de formación profesional, así 
como ofrecimientos de servicios para misiones en el 
ámbito de las actividades del CICR.

Además, el Servicio del Personal Sanitario se hizo 
representar en diversos congresos médicos en el extran
jero y difundió los Convenios de Ginebra entre el 
personal sanitario.

Inválidos de guerra
De 1969 a 1972, el Servicio de Inválidos de guerra se 

ocupó de la fundación y de la administración de 
talleres de prótesis en diversos países afectados por la 
guerra.

En 1969, se abrió un taller provisional en la provin
cia secesionista de Nigeria, bajo la dirección de un 
técnico en ortopedia holandés. En la República Árabe 
del Yemen, en Sana, el CICR abrió, el año 1970, un 
taller dirigido también por un técnico en ortopedia de 
los Países Bajos; el taller fue confiado a las autoridades 
nord-yemenitas, la primavera de 1972, después de 
ocuparse de 306 casos y hacer 240 prótesis. Se procedió 
a la formación de técnicos yemenitas para garantizar la 
buena gestión del taller tras la cesión del CICR. 
También en Jordania (1970) y en BangJa Desh (1971) 
funcionaron talleres de prótesis, como parte de los 
respectivos programas de acciones de socorro de 
urgencia del CICR. Por último, el CICR envió mate
rial ortopédico, en especial a la República Democrá
tica Popular del Yemen y a Jordania (1969) así como al 
Laos (1970).

Servicio de Telecomunicaciones

El Servicio de Telecomunicaciones del CICR en 
Ginebra experimentó, de 1969 a 1972, un desarrollo 
considerable. Su equipo actual permite transmitir men
sajes por telegrafía, telefonía o radio-teletipia.

A las gestiones emprendidas, a propuesta del CICR, 
para disponer de una red de urgencia de radiocomuni
caciones, por mediación de las Sociedades nacionales, 
en casos de catástrofes, 25 países habían respondido 
positivamente a finales de 1972. Además, se impartie
ron cursos semanales en Suiza para la preparación de 
radiooperadores, miembros del« Grupo para misiones 
internacionales», que pueden colaborar en las acciones 
del CICR.

Durante estos cuatro últimos años, el CICR man
tuvo o instaló estaciones en numerosos países afecta
dos por la guerra. Por otra parte, la red de radiocomu
nicaciones con los delegados del CICR tiene actual
mente 19 estaciones: Ammán (Jordania) — estación 
que conecta, además, con Beirut, Jerusalén y 
Damasco; Caracas (Venezuela); Dacca (Bangla Desh); 
Islamabad (Paquistán); Nueva Delhi (India); Phnom 
Penh (República Khmer); Vientiane (Laos).

Servicio de Socorros

Durante el período a que se refiere este informe, el 
Servicio de Socorros participó en las grandes acciones 
de asistencia del CICR (Nigeria, Jordania, Bangla 
Desh, sobre todo). Para ello, sus representantes efec
tuaron varias misiones destinadas a cerciorarse de las 
necesidades. Además, el CICR hizo llegar envíos a 
varios países, como ayuda para la respectiva Sociedad 
nacional; también efectuó envíos a los países en que 
mantenía delegación. Las adquisiciones sobre el terreno 
o los envíos efectuados para 58 países, en concepto de 
socorros y en el período de 1969 a 1972, tenían un 
valor total de 54.492.270 francos suizos. (Véase, a 
continuación, cuadro estadístico.)

A partir de 1970, el CICR ha intensificado sus 
relaciones con la CEE en Bruselas, para llegar a 
concertar varios acuerdos en relación con más de 
100.000 toneladas de mercancías.
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SOCORROS DISTRIBUIDOS O TRANSMITIDOS POR EL CICR DE 1969 A FINALES DE 1972

* La referida cantidad representa el valor de los envíos; no

Alto Volta
1972 Donativo en metálico a la Cruz

Roja........................................

Francos suizos

5.500.—

Argelia
1969 Siniestrados............................. 22.500.—

Bangla Desh
1972 Población civil......................... 9.531.500.—*

Bolivia
1970 Detenidos, población civil . . .
1971 Detenidos políticos..................
1972 Detenidos políticos..................

114.900.—
39.000.—
11.530.—

165.430.—

Burundi
1972 Población civil......................... 19.400.—

Camboya
Véase República Khmer

Camerún
1972 Detenidos políticos.................. 2.560.—

Colombia
1969 Medicamentos para detenidos po

líticos ....................................
1971 Medicamentos para detenidos po

líticos ....................................

18.910.—

14.500.—
33.410.—

Costa de Marfil
1970 Niños refugiados biafreños . . . 89.320.—

Costa Rica
1970 Medicamentos para detenidos po

líticos ....................................
1972 Medicamentos para detenidos po

líticos ....................................

12.850.—

10.345.—
23.195.—

Chad
1970 Medicamentos y víveres para la 

población civil...................... 125.250.—

Chile
1972 Población civil......................... 1.580.000.—

Dahomey
1971 Población civil......................... 3.500.—

Dominicana, República
1972 Detenidos políticos.................. 8.570.—

los socorros comprados sobre el terreno.

Francos suizos
Ecuador
1970 Vehículo para la Cruz Roja. . . 30.000.—
1971 Detenidos políticos.................. 4.000.—

34.000.—

Egipto, República Árabe de
1969 Víveres para personas desplaza

das ........................................ 151.000.—
1970 Víveres para personas desplaza

das ........................................ 314.500.—
Ayuda a los prisioneros de guerra,

y socorros varios.................. 45.840.—
1972 Medicamentos para la Media

Luna Roja............................. 5.400.—
Asistencia a los prisioneros de

guerra, y socorros varios . . . 59.200.—
575.940.—

Gambia
1972 Medicamentos para detenidos po

líticos .................................... 1.730.—
Grecia
1969 Detenidos................................. 34.500.—

Leche en polvo para la Cruz Roja
Helénica................................. 20.000.—

1970 Asistencia a los detenidos y a sus
familiares............................. 174.430.—

1971 Detenidos................................. 49.620.—
278.550.—

Guatemala
1969 Medicamentos para detenidos . 9.950.—
1970 Botiquín de urgencia para la Cruz

Roja Guatemalteca............... 2.350.—
1971 Equipo para la Cruz Roja Guate

malteca ................................ 3.500.—
Papilla para niños.................. 1.200.—

1972 Medicamentos para detenidos . 16.140.—
Botiquines de urgencia para la

Cruz Roja............................. 2.040.—
35.180.—

Guayana
1971 Leche en polvo.......................... 16.500.—
1972 Leche en polvo y papilla para

niños.................................... 15.200.—
31.700.— 

Haití
1969 Apósitos y vacunas para la Cruz

Roja........................................ 17.360.—
1970 Leche en polvo y material de cura 15.700.—
1971 Botiquines de urgencia, vehículo y

leche en polvo para la Cruz 
Roja........................................ 34.000.—

1972 Material de socorro para la Cruz
Roja........................................ 26.550.—

Leche en polvo para la Cruz Roja 140.000.—
233.610.—
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Francos suizos
Honduras
1969 Vacunas, medicamentos y apósi

tos ........................................ 24.850.—
1970 Botiquines de urgencia y «land-

rover » para la Cruz Roja . . 22.350.—
1971 Botiquines de urgencia para la

Cruz Roja............................. 2.500.—
1972 Vacunas, botiquines de urgencia y

leche en polvo para la Cruz
Roja........................................ 45.150.—

Medicamentos para los detenidos 4.985.—
99.835.—

Hungría
1969 Medicamentos para la Cruz Roja

Húngara................................. 23.700.—
1970 Medicamentos para la Cruz Roja

Húngara................................. 17.700.—
1971 Medicamentos para la Cruz Roja

Húngara................................. 16.500.—
1972 Medicamentos para la Cruz Roja

Húngara................................. 21.870.—
79.770.—

India
1971 Población civil — Refugiados. . 23.756.600.—
1972 Prisioneros de guerra.............. 42.000.—

23.798.600.—

Indonesia
1969 Refugiados de Kalimantan . . . 8.200.—
1970 Medicamentos para detenidos 23.800 —
1971 Medicamentos para detenidos . 22.800.—

54.800.—

Israel y territorios ocupados
1969 Víveres para la población menes

terosa .................................... 1.209.000.—
Asistencia a los detenidos y a sus 

familiares............................. 42.500.—
1970 Víveres y medicamentos para la

población civil...................... 204.745.—
Asistencia a los detenidos civiles, 

a los prisioneros de guerra, y 
socorros varios...................... 342.570.—

1971 Víveres para la población menes
terosa .................................... 3.731.500.—

Asistencia a los detenidos civiles, 
a la población civil, a los prisio
neros de guerra, a las secciones 
locales de la Media Luna Roja 
de Jordania............................. 503.500.—

1972 Víveres para la población menes
terosa .................................... 1.440.000.—

Asistencia a los detenidos civiles, 
a la población civil, y socorros 
varios.................................... 266.300.—

Asistencia a los prisioneros de 
guerra.................................... 73.100.—

Ayuda a las secciones locales de la
Media Luna Roja de Jordania 66.700.—

7.879.915.—

Francos suizos
Jamaica
1972 Leche en polvo para la Cruz Roja 21,000.—

Jordania
1970 Medicamentos y víveres para víc

timas de los acontecimientos 
(no incluye la acción especial en
Jordania)................................ 584.980.—

1971 Víveres para la población menes
terosa .................................... 480.000.—

1972 Víveres para la población menes
terosa .................................... 256.350.—

Asistencia a los detenidos, y so
corros varios ...................... 17.850.—

1.339.180.—

Khmer, República
1969 Entrega de fondos a la Cruz Roja

Khmer................................ 10.000.—
Asistencia a los refugiados y pri

sioneros de guerra.............. 21.500.—
1970 Asistencia a los refugiados . . . 229.850.—
1971 Medicamentos para la Cruz Roja

Khmer................................ 134.800.—
Leche en polvo para la Cruz Roja

Khmer................................ 20.500.—
1972 Medicamentos para la Cruz Roja

Khmer................................ 97.300.—
Ayuda a los refugiados.............. 27.000.—

540.9507^ 

Laos
1969 Envío de vacunas y plasma . . 13.420.—

Asistencia a las personas despla
zadas .................................... 27.320.—

1970 Asistencia a las personas despla
zadas .................................... 153.000.—

1971 Asistencia a las personas despla
zadas .................................... 103.630.—

1972 Asistencia a las personas despla
zadas .................................... 143.100.—

440.470T^
Lesotho
1972 Donativo en metálico a la Cruz

Roja de Lesotho.................. 5.000.—

Líbano
1970 Asistencia médica...................... 50.070.—
1971 Víveres y ropa para la Cruz Roja

Libanesa ............................. 25.000.—
1972 Envíos de medicamentos a la Cruz

Roja Libanesa...................... 66.600.—
Socorros varios......................... 2.800.—

144.4707^ 
Liberia
1972 Medicamentos para la Cruz Roja 2.400.—
Madagascar
1969 Medicamentos para las misiones 6.000.— 
1972 Donativo en metálico a la Cruz

Roja........................................ 10.000.—
16.000.—
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Malawi
Francos suizos

Senegal
Francos suizos

1971 Entrega de un «landrover» a la 1972 Víveres para la Cruz Roja Sene-
Cruz Roja......................... 19.000.— galesa.................................... 21.500.—

Donativo en metálico a la Cruz
Malí Roja Senegalesa.................. 2.000.—
1972 Donativo en metálico a la Cruz 23.500.—Roja....................................... 15.000.—

Nicaragua Sierra Leona

1970 Medicamentos para la Cruz Roja 1 2 300 1972 Medicamentos para detenidos . . 4.030.—
1972 Medicamentos para los detenidos 17.520.—

29.820.— 1969 Víveres y mantas para refugiados 692.000.—
Níger 1971 Víveres y medicamentos para per-
1972 Donativo en metálico a la Cruz sonas desplazadas.................. 5.845.000.—

Roja....................................... 6.500.— 1972 Medicamentos y víveres para las
280.250.—personas desplazadas ....

Nigeria 6.817.250.—
1970 Víctimas del conflicto.............. 787.000.—

Sudán
Panamá 1970 Víveres para la Media Luna Roja
1969 Medicamentos para la Cruz Roja 4.700.— Sudanesa............................. 348.100.—
1970 Medicamentos para la Cruz Roja 11.650.— 1971 Botiquines de urgencia para la
1971 Papilla para niños .................. 1.200.— Media Luna Roja Sudanesa . 1.900.—
1972 Medicamentos para detenidos 7.950.— Víveres para la Media Luna Roja

25.500.— Sudanesa............................. 1.200.000.—
1972 Víveres para la Media Luna Roja

Paraguay Sudanesa............................. 1.317.500.—
1970 Medicamentos para detenidos 7.230.— 2.867.500.—
1972 Medicamentos para detenidos . 18.570.—— Sri Lanka25.800.— 1971 Detenidos................................ 55.000.—
Pathet Lao
1971 Medicamentos y material médico 24.000.— Swazilandia

1972 Medicamentos y material médico 125.600.— 1972 Donativo en metálico a la Cruz
Material escolar...................... 8.000.— Roja de Swazilandia .... 5.000.—

157.600.—
Tanzania

Perú 1972 Donativo en metálico a la Cruz1969 Medicamentos para detenidos 18.700.— Roja de Tanzania.................. 10.000.—
1970 Medicamentos para detenidos . 2.000 —
1972 Medicamentos para detenidos . 115.— Togo

20.815.— 1971 Botiquines de urgencia y máqui-
Polonia ñas de coser para la Cruz Roja
1969 Medicamentos para la Cruz Roja 17.700.— Togolesa ............................. 6.260.—
1970 Medicamentos para la Cruz Roja 23.590.— 1972 Donativo en metálico a la Cruz

Roja Togolesa...................... 2.000.—
1971 Medicamentos para la Cruz Roja 7.300.— 8.260.—
1972 Medicamentos para la Cruz Roja 3.270.—

51.860.— Trinidad y Tobago
Rumania 1971 Leche en polvo para la Cruz Roja 5.500.—
1971 Medicamentos para la Cruz Roja 6.500.—
1972 Medicamentos para la Cruz Roja 5.800.— Túnez

12.300.— 1969 Leche en polvo para siniestrados 22.500.—
Rwanda
1971 Vehículo para la Cruz Roja. . . 10.500.— Venezuela

Ayuda financiera para el hospital 1970 Botiquines de urgencia para la
de Rwamangana.................. 4.080.— Cruz Roja............................. 1.360.—

1972 Material quirúrgico para la Cruz 1971 Leche en polvo y papilla para la
Roja........................................ 560.— Cruz Roja............................. 6.700.—

15.140.— 8.060.—
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Francos suizos
República de Viet-Nam
1969 Ayuda a los hospitales .... 16.500.—

Ayuda a los prisioneros de guerra 9.035.—
Vehículo.................................... 33.000.—
Distribuciones en las prisiones y

en los orfanatos.................. 106.935.—
1970 Envíos de material médico . . . 27.210.—

Asistencia a las prisiones y a los
orfanatos................................ 45.320.—

1971 Asistencia a los orfanatos y hos
pitales .................................... 78.320.—

Asistencia a los prisioneros de
guerra.................................... 28.820.—

Asistencia a los detenidos . . . 15.940.—
1972 Medicamentos para hospitales y

orfanatos................................ 27.950.—
Asistencia a los prisioneros de

guerra.................................... 8.200.—
Asistencia a los detenidos . . . 5.300.—
Donativo en metálico a la Cruz

Roja........................................ 50.000.—
452.530.—

República Democrática de Viet-Nam
1969 Material médico para la Cruz Roja

de la República Democrática de
Viet-Nam............................. 53.000.—

1972 Medicamentos para la Cruz Roja
de la República Democrática de
Viet-Nam............................. 81.500.—

134.500.—

República Árabe del Yemen
1969 Víveres para la población civil . 207.000.—

Medicamentos, instrumentos qui
rúrgicos ................................ 258.590.—

1970 Víveres para la población civil . 333.600.—
Medicamentos, vehículo .... 57.660.—
Taller de prótesis. 127.150.—

1971 Medicamentos y víveres .... 10.000.—
Taller de prótesis de Sana . . . 85.070.—

1972 Medicamentos... 21.830.—
Taller de prótesis. 50.200.—
Socorros varios... 6.600.—

1.157.700.—

Francos suizos
República Democrática Popular del Yemen
1969 Asistencia a los detenidos y a sus

familiares............................. 13.000.—
Víveres para la población civil . 190.000.—
Ayuda médica........................ 40.850.—

1970 Víveres para la población civil, y
ayuda médica.................... 491.120.—

1971 Víveres para la población civil . 110.000.—
Ayuda a los detenidos y a sus

familiares............................. 9.620.—
Socorros varios sobre el terreno 5.280.—

1972 Víveres para la población civil . 10.000.—
Ayuda a los detenidos políticos 11.180.—
Asistencia a los refugiados . . . 7.250.—
Envío de medicamentos a la dele

gación del CICR.................. 18.660.—
906.960 ~

GRAE (Gobierno Revolucionario de Angola 
en el Exilio)
1970 Medicamentos......................... 23.270.—
1972 Ambulancia............................. 26.650.—

49.920~

GRUNC (Gobierno Real de Unión Nacio
nal de Camboya)
1971 Medicamentos y material médico 80.000.—

Frelimo
1970 Medicamentos.......................... 12.930.—

PAIGC (Partido Africano para la Inde
pendencia de Guinea y Cabo Verde)
1970 Medicamentos......................... 9.200.—
1972 Medicamentos.......................... 25.000.—

34.200,—
« Media Luna Roja Palestina »
1971 Entrega de víveres y de ropa . . 170.000.—
1972 Entrega de medicamentos . . . 89.900.—

259,900.—
Varios
1969 Población civil, detenidos, casos 

individuales......................... 65.200.—
1971 Población civil, detenidos, casos

individuales......................... 8.H0.—
1972 Población civil, detenidos, casos

individuales......................... 9.400.—
82.710.—

Total: 61.387.520 francos suizos
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ASUNTOS GENERALES

Ratificaciones y adhesiones

En el transcurso del período a que se refiere este 
informe, otros 8 Estados pasaron a ser expresamente 
Partes en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Se 
trata de los países siguientes1:

País Fecha
Uruguay................................................... 5-III-1969
Etiopía................................................... 2-X-1969
Costa Rica ............................................ 15-X-1969
República Árabe del Yemen *.............. 16-VI1-1970
República del Chad *............................. 5-VIII-1970
Isla Mauricio **.................................... 18-VIII-1970
Islas Fiji **........................................... 9-VIII-1971
Bahrein *............................................... 30-XI-1971
Burundi *♦............................................... 27-X1I-1971
Bangla Desh........................................... 27-III-1972
Emiratos Árabes *................................. 24-IV-1972

Así, el 31 de diciembre de 1972, eran 133 los Estados 
expresamente obligados por los Convenios de Ginebra 
de 1949.

Desarrollo del derecho internacional humanitario
El CICR emprendió, hace algunos años, una nueva 

etapa de la reafirmación y del desarrollo del derecho 
internacional humanitario. En 1969, la XXI Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Estam
bul, estimuló al CICR para que prosiguiese activa
mente sus trabajos para completar y puntualizar el 
derecho internacional humanitario.

El CICR convocó, en mayo de 1971, una primera 
conferencia de expertos gubernamentales, a la cual 
presentó una documentación de base muy pormenori
zada. Cuarenta países participaron en esta primera 
reunión. En la segunda, celebrada el mes de mayo de 
1972, se congregaron expertos de más de 70 países y se 
estudiaron los proyectos de protocolos adicionales a 
los Convenios de Ginebra, preparados por el CICR.

Cuatro comisiones se encargaron de examinar los 
temas inscritos en el orden del día. La primera estudió 
principalmente las cuestiones relativas a la protección 
de los heridos y de los enfermos en los conflictos 
armados internacionales, así como a los trasportes 
sanitarios aéreos. La II Comisión centró sus trabajos 
sobre lo referente a los conflictos armados sin carácter 
internacional. La III Comisión se dedicó a esclarecer 
los puntos correspondientes a la protección de la 
población civil contra los peligros de las hostilidades y 
a la reglamentación limitativa de los medios de lucha.

1 Estos Estados son Partes en los Convenios: por ratificación 
(sin asterisco); por adhesión (un asterisco); por declaración de 
continuidad (dos asteriscos).

Por último, la IV Comisión hizo objeto de sus delibera
ciones las medidas para reforzar la aplicación del 
derecho, incluida la cuestión de las sanciones.

El CICR redactó informes sobre los trabajos de las 
dos reuniones y los remitió a todos los Estados Partes 
en los Convenios de Ginebra y a todas las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja; éstas, por lo demás, 
colaboraron estrechamente en los trabajos, tanto en 
1971 como en 1972 (conferencias de La Haya y de 
Viena), antes de que tuvieran lugar, respectivamente, 
las dos reuniones de la Conferencia de expertos guber
namentales.

Los trabajos en curso se destinan a una conferencia 
diplomática, prevista para la primavera de 1974 en 
Ginebra, durante la cual los plenipotenciarios de los 
Estados signatarios de los Convenios de Ginebra 
estatuirán respecto a los Protocolos adicionales que el 
CICR ultima actualmente.

Estos nuevos textos serán también objeto de debates 
en la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
que tendrá lugar en Teherán.

Conviene mencionar la estrecha colaboración esta
blecida, sobre este particular, con las Naciones Uni
das, cuya Asamblea General ha apoyado varias veces, 
aprobando resoluciones, los esfuerzos del CICR para 
el desarrollo del derecho humanitario.

Difusión de los Convenios de Ginebra 
y de los principios humanitarios

Las gestiones emprendidas para difundir el conoci
miento de los Convenios y de los principios humanita
rios prosiguió entre 1969 y 1972. Se realizó una amplia 
difusión del Manual escolar « La Cruz Roja y mi país », 
así como del «Manual del soldado», folletos que 
inculcan a los alumnos y a los miembros de las fuerzas 
armadas las nociones esenciales de los principios de la 
Cruz Roja y del derecho humanitario.

A finales de 1972, el Manual escolar — y su 
complemento, destinado a la docencia, el «Libro del 
profesor» — habían sido editados en más de dos 
millones de ejemplares y en veinte versiones diferentes. 
Por lo que atañe al «Manual del Soldado », lo han 
adoptado 53 países, se difunde en nueve idiomas y 
300.000 ejemplares, de los cuales 194.000 impresos por 
los Gobiernos en distintos países.

El CICR preparó, en 1972, un curso modelo sobre 
los Convenios de Ginebra, que fue remitido a todas las 
Sociedades nacionales para su utilización en las univer
sidades; se han emprendido gestiones a este respecto 
en numerosos países donde el CICR ha efectuado 
misiones.

La División de Difusión y Documentación ha pre
sentado, en varios países, exposiciones ambulantes.

19



Por último, se han realizado carteles, inspirados, 
sobre todo, en imágenes de exposición y en el Manual 
del soldado, que han sido enviados a los Gobiernos y a 
las Sociedades nacionales.

Relaciones con las Instituciones
Internacionales
Las relaciones del CICR con las Instituciones Inter

nacionales se intensificaron en el transcurso de los 
cuatro últimos años, en particular mediante el nom
bramiento, en 1970, de un delegado especial. Además 
de las relaciones mantenidas con las Naciones Unidas 
y sus dependencias especializadas, se establecieron 
numerosos contactos con diversas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales.

Relaciones con las Instituciones
de la Cruz Roja
De 1969 a 1972, el CICR mantuvo múltiples contac

tos con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de 
la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos; efectuó, 
ante éstas, varias misiones cada año. Intensificó tam
bién sus relaciones con la federación de las mismas, la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. La 31a reunión 
del Consejo de Gobernadores de la Liga tuvo lugar en 
México, el año 1971, así como el Consejo de Delegados 
de la Cruz Roja Internacional.

El CICR participó en la Conferencia Regional 
Europea de las Cruces Rojas (Cannes, 1970), en la 
IX Conferencia Interamericana de la Cruz Roja (Ma
nagua, 1970), en el IV Festival Internacional Cinema
tográfico para películas de la Cruz Roja, y otras, sobre 
temas médicosanitarios (Varna, 1971), en la Conferen
cia Regional de las Sociedades nacionales balcánicas 
(Opatija, 1972), así como en un número considerable 
de seminarios regionales y de mesas redondas de 
información que organizaron Sociedades nacionales 
del mundo entero.

El Presidente del CICR, acompañado por diversos 
colaboradores, hizo varias visitas oficiales, en el trans
curso de las cuales fue recibido por los dirigentes de las 
Sociedades nacionales de numerosos países. Visitó 
Arabia Saudita (1969), Polonia, Francia, Unión Sovié
tica, Liechtenstein, República Federal de Alemania, 
Nicaragua, Venezuela, Panamá (1970), Holanda, Esta
dos Unidos, Bulgaria, Etiopía, Kenia, Senegal, Came
rún, República Popular de China (1971), Irán, 
Hungría, República Democrática Alemana y Vaticano 
(1972).

Mencionemos también que la II Reunión de Jefes de 
información y de relaciones públicas de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y 

del León y Sol Rojos se celebró, del 9 al 12 de junio de 
1970, en Ginebra. Representantes de 23 Sociedades 
nacionales, de África, América, Asia y Europa toma
ron parte en dicha reunión.

Reconocimiento de Sociedades nacionales
De 1969 a 1972, el CICR reconoció oficialmente a 

cinco nuevas Sociedades nacionales de la Cruz Roja, o 
de la Media Luna Roja, con lo cual asciende a 116 el 
número de Sociedades nacionales.

1969 3-VII-1969 Somalia
1970 5-II-1970 Botswana
1970 23-VII-1970 Malawi
1971 7-IX-1971 Lesotho
1972 14-IX-1972 Bahrein

Información
Las actividades del CICR en el mundo suscitaron 

constante interés en la prensa, en la radio y en la 
televisión.

La División de Prensa e Información informó a los 
periodistas sobre las actividades del CICR en relación 
con la actualidad, mediante conferencias de prensa, 
entrevistas, conversaciones telefónicas y difusión de 
comunicados de prensa.

Prosiguió la publicación del boletín bimensual, « El 
CICR en acción », con una tirada de 4.000 ejemplares; 
sus noticias fueron reproducidas, con frecuencia, por 
órganos de prensa.

Para Suiza, la División de Prensa e Información 
fundó, en 1971, una revista ilustrada, «CICR As- 
pects », con objeto de informar a la opinión pública del 
país sobre las actividades del CICR. Con la misma 
finalidad, se hizo una exposición, que ocupaba 400 m2 
y se refería a la Institución y a su cometido en imá
genes fotográficas y en proyecciones de multivisión.

Entre 1969 y 1972, el CICR rodó varias películas en 
los lugares de los acontecimientos. Citaremos sólo las 
que se refieren a los conflictos de Nigeria, del Yemen y 
de Bangla Desh.

El Servicio de Radiodifusión se desarrolló promete- 
doramente, en especial con la inauguración, en 1971, 
de un nuevo programa de emisiones «dirigidas», 
realizado en tres idiomas y difundido cada dos meses 
por la emisora suiza de Schwarzenburg, cerca de 
Berna, para Asia, Australia, África y Oriente Medio.

Por último, el Servicio de Visitas del CICR registró 
un aumento constante en el número de visitantes 
procedentes de todas las partes del mundo. De 1969 a 
1972, visitaron la sede de la Institución aproximada
mente 20.000 personas.
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PRINCIPALES PUBLICACIONES
1969-1972

XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja — 
Resoluciones. 1969, 33 págs. (Editado en francés, 
inglés, español.)

La Cruz Roja y mi país. 1969, 80 págs. (Edición 
africana; asiática), 1970, 80 págs. (Edición latino
americana.)

La Cruz Roja y mi país; el libro del profesor. 1969, 
22 págs. Edición africana; asiática), 1970, 22 págs. 
(Edición latinoamericana.)

Le Croissant-Rouge et mon pays. 1972, 79 págs. (Edi
tado en árabe y francés).

Le Croissant-Rouge et mon pays; le livre du maitre. 
1972, 24 págs. (Editado en árabe y francés.)

Derechos y deberes de las enfermeras y del personal 
sanitario militar y civil definidos por los Convenios de 
Ginebra de 1949. 1969, 46 págs. (Editado en francés, 
inglés, español, alemán.)

¿ Cómo crear una oficina de búsquedas? 1970, 36 págs. 
(Editado en francés, inglés, español.)

La Cruz Roja y las armas biológicas y químicas — Jean 
Mirimanoff-Chilikine. 1970, 16 págs. (Editado en 
francés, inglés, español, alemán.)

La Cruz Roja y los conflictos sin carácter internacional 
— Michel Veuthey. 1970, 14 págs. (Editado en 
francés, inglés, español, alemán.)

Rapport sur l'activité du CICR pour 1'indemnisation des 
anciens prisonniers de guerre alliés en mains du Japón. 
1971, 43 págs. (Editado en francés, inglés.)

Informe final de la operación de socorro en Jordania. 
1971, 16 págs. (Editado en francés, inglés, español, 
árabe.)

Informe sobre los trabajos de la Conferencia de expertos 
gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados. Primera reunión, Ginebra, 24 de 
mayo — 12 de junio de 1971, 131 págs. (Editado en 
francés, inglés, español.)

Idem, segunda reunión, 3 de mayo — 3 de junio de 
1972 (2 volúmenes).

Manual del soldado. 1971, 25 págs. (Editado en francés, 
inglés, español, portugués, árabe.)

Actualité du CICR — Max Petitpierre. 1971, 22 págs. 
(Editado en francés, inglés, alemán.)

Manuel de la Croix-Rouge internationale. Undécima 
edición, por el CICR y la LSCR, 1971, 639 págs. 
(Editado en francés, inglés.)

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Revue internationale de la Croix-Rouge. Edición men
sual en francés e inglés.

(Suplementos en español y alemán).

Informe de Actividad. Años 1969, 1970, 1971, 1972. 
(Editado en francés, inglés, español, alemán).

El CICR en acción. Boletín multicopiado de 6 a 
12 páginas. Editado por el Servicio de Prensa e 
Información del CICR (en francés, inglés, español, 
alemán).

PELÍCULAS

Nigeria deux ans après. 1969 — 16 mm., color (en 
francés, inglés, alemán).

Los primeros pasos (Bangla Desh). 1972 — 16 mm., 
duración de 28 minutos, color (en francés, inglés, 
español, alemán, italiano).
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