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INFORME PROVISIONAL DE ACTIVIDAD 

1 de enero - 30 de junio de 1973

OPERACIONES

Procedimiento concerniente a los informes de visitas, llevadas 
a cabo por el CICR :

Entre las actividades brevemente descritas en el pre
sente informe, figuran las visitas a lugares de detención. 
Ya se trate de visitas hechas en relación con los Convenios III 
y IV (prisioneros de guerra e internados civiles), o en rela
ción con el artículo 3 común a los cuatro Convenios (distur
bios interiores, detenidos políticos), el procedimiento uti
lizado por el CICR es prácticamente el mismo.

Una vez obtenido el consentimiento de las autoridades 
correspondientes, los delegados se personan en los lugares de 
detención, que visitan con toda libertad, y allí se entre
vistan, sin testigos, con detenidos de su elección. Cuando 
se trata de conflictos armados internacionales, los informes 
que se elaboran a raíz de esas visitas se transmiten tanto a 
las autoridades detenedoras como a las autoridades de origen 
de los prisioneros. Cuando se trata de situaciones que res
ponden a los criterios del artículo 3, sólo se transmiten los 
informes a la Potencia detenedora.

Para evitar tediosas repeticiones, salvo en casos ex
cepcionales o de derogación, no se mencionará este procedi
miento en el cuerpo del texto relativo a las visitas a luga
res de detención.
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ÁFRICA

Durante el primer semestre del año 1973, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja prosiguió sus actividades en 
África mediante las delegaciones regionales que tiene 
establecidas en Yaunde y Addis Abeba, así como por medio 
de misiones especiales enviadas desde Ginebra.

En las entrevistas que tuvieron con diversos funcio
narios, tanto de la Cruz Roja como del gobierno, los dele
gados del CICR hicieron hincapié en la necesidad de que en 
el continente se difundan más ampliamente los principios hu
manitarios, sobre todo entre las personas jóvenes, en las 
escuelas o en las fuerzas armadas. Para ello, los delegados 
exhortaron a los Gobiernos africanos a hacer un uso más ex
tenso del manual escolar "La Cruz Roja y mi país", que incul
ca en los alumnos los principios de la Cruz Roja, y el "Manual 
del soldado", que enseña a los soldados las disposiciones 
esenciales de los Convenios de Ginebra. Asimismo, los dele
gados hablaron acerca de la importancia que el CICR concede 
a la participación de los Estados africanos en los trabajos 
que se realizan actualmente para el desarrollo del derecho 
internacional humanitario, y, sobre todo, en la Conferencia 
Diplomática que tendrá lugar en Ginebra en la primavera de 1974. 
(Por otra parte, en una resolución de la décima reunión anual 
de Jefes de Estado de la Organización de la Unidad Africana, 
se subrayó la importancia de la participación africana en la 
Conferencia de 1974.)

Los delegados regionales del CICR para el África 
occidental y oriental visitaron las instalaciones de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja de los países en los 
que se hallaban en misión, y en algunos de ellos dieron con
ferencias públicas sobre la función y las actividades de la 
Cruz Roja en el mundo. Reanudaron, además, contactos estable
cidos anteriormente con representantes de movimientos de libe
ración. Por último, los delegados del CICR prosiguieron las 
visitas a lugares de detención de diversos países.
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Por lo que respecta a los socorros, en el curso de los 
seis primeros meses del año el CICR envió muchos lotes de ví
veres y medicamentos, y entregó donativos en metálico para 
apoyar las actividades de las Sociedades nacionales. En la 
página 2Z figura el cuadro de recapitulación de tales envíos.

ÁFRICA OCCIDENTAL

Los dos delegados regionales para el África occidental, 
con base en Yaunde (el Camerún), llevaron a cabo varias misio
nes durante el primer semestre del año.

Se trasladaron a la Costa de Marfil, el Dahomey, Gambia, 
Ghana, el Alto Volta, Liberia, Malí, Níger, la República 
Centroafricana, el Senegal, Sierra Leona y el Chad. En cada 
uno de estos países los delegados tuvieron entrevistas con los 
dirigentes de la Cruz Roja nacional y con diversos miembros 
del Gobierno, en el curso de las cuales evocaron las activida
des del CICR en el mundo, y más particularmente en África, así 
como los problemas que hoy en día se plantean en este conti
nente, tales como el de la sequía en los países de la región 
saheliana.

Los delegados del CICR visitaron lugares de detención 
en tres países : el Camerún (donde acudieron a cuatro prisio
nes), Gambia (3 prisiones) y Liberia (2 prisiones). A raíz 
de esas visitas, los delegados en primer lugar y seguidamente 
el CICR, hicieron observaciones y sugerencias que presentaron 
a las autoridades competentes; asimismo, distribuyeron soco
rros diversos para los detenidos, consistentes, sobre todo, 
en medicamentos.



ÁFRICA ORIENTAL

En la primavera de 1973, el delegado general del CICR 
para África se trasladó a Addis Abeba, sede de la delegación 
del CICR para el África oriental. Acompañado del delegado 
adjunto, el delegado general se entrevistó con los dirigentes 
de la Cruz Roja Etíope y con las autoridades gubernamentales. 
Asimismo, tuvo lugar un intercambio de impresiones con el 
director de Asuntos políticos de la Organización de la Unidad 
Africana (OUA), y se trató con él la cuestión de la partici
pación de los Estados africanos en la elaboración del derecho 
internacional humanitario.

Al igual que sus colegas del África occidental, los 
delegados regionales del CICR para el África oriental efec
tuaron diversas misiones de contacto con las Sociedades nacio
nales y con los Gobiernos de los países que están dentro de 
su esfera de acción. Con este motivo estuvieron en Madagascar 
Swazilandia y Tanzania.

Rwanda

En Rwanda el CICR se preocupó por la situación de la 
minoría tutsi, y en especial por las personas que, por no po
der comprobar su estatuto (falta de permiso de residencia o 
de trabajo, etc.), habían sido internadas en "centros de 
selección". Después de haber obtenido la autorización de vi
sita, un delegado regional del CICR se trasladó en dos ocasio
nes, en abril de 1973, al centro de Nyamata, donde hizo entre
ga de diversos socorros.

Por otra parte, en marzo, el delegado del CICR visitó 
once prisiones de este país, en las que vio a unos 2.000 dete
nidos. A raíz de esta serie de visitas, el CICR concedió un 
crédito de 70.000 francos suizos en calidad de colaboración 
en el programa de mejoras de las condiciones de detención.



Sudán

A raíz de que la Comunidad Económica Europea (CEE) con
cedió, ^or medio del CICR, 2.635 toneladas de harina de trigo 
al Sudán, el jefe del Servicio de Socorros del CICR se tras
ladó en marzo de 1373 al citado país para colaborar en la pues
ta en marcha de un programa de distribución realizada por la 
Media Luna Roja y el Gobierno sudanés.

En esa misma ocasión, el representante del CICR estuvo 
en varias regiones del país y pudo observar el uso que se es
taba dando a un donativo anterior de la CEE, consistente en 
300 toneladas de leche en polvo.

TERRITORIOS PORTUGUESES DE ÁFRICA

Angola

En mayo, un delegado y un médico del CICR, enviados desde 
Ginebra, visitaron en Angola tres prisiones y un hospital mili
tar, donde vieron a unas 1.900 personas detenidas por delitos o 
motivos de tipo político.

Durante su estancia en ese país, los delegados del CICR 
se entrevistaron en los diferentes distritos con las autorida
des civiles y militares locales, y visitaron las delegaciones 
distritales de la Cruz Roja Portuguesa.
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Mozambique

En enero de 1973, el Gobierno de Zambia se puso en con
tacto con el CICR a propósito de dos soldados zambianos que 
habían sido capturados en diciembre de 1972 por las fuerzas 
armadas portuguesas e internados en Tete, Mozambique. Las 
autoridades de Lusaka pidieron al CICR que interviniera ante 
el Gobierno de Lisboa en favor de la liberación de esos dos 
hombres.

A raíz de las gestiones que llevó a cabo ante las auto
ridades portuguesas, se infomó al CICR que los dos soldados 
habían sido puestos en libertad el 18 de abril de 1973, en la 
frontera entre Zambia y Mozambique, cerca de la población de 
Feira.

Sudáfrica

En la primera quincena del mes de mayo de 1973, el CICR 
llevó a cabo una misión en Sudáfrica. El delegado general del 
CICR para África y su adjunto visitaron 3 prisiones, donde pu
dieron ver a unos 400 detenidos que habían sido condenados por 
atentados contra la seguridad del Estado.

Con fecha anterior, en Ciudad del Cabo tuvieron lugar 
diversas entrevistas con los dirigentes de la Cruz Roja, así 
como con varios miembros del Gobierno.



- 7 -

AMÉRICA LATINA

El CICR prosiguió sus actividades en América Latina du
rante los seis primeros meses del año, orientadas especial
mente hacia las relaciones con las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y con los diversos Gobiernos, así como haaia las visitas 
a los lugares de detención.

El delegado general del CICR papa América Latina realizó 
dos viajes por el continente, en los que visitó diez países; 
por su parte, los delegados regionales, con base en Caracas, 
visitaron en total seis países. Los representantes del CICR 
trataron con sus interlocutores el tema del desarrollo del de
recho internacional humanitario y, en particular, la partici
pación de los Estados latinoamericanos en la Conferencia 
Diplomática de 1974. Otro tema que se trató fue el de la di
fusión de los Convenios de Ginebra, para extender la enseñanza 
de los principios humanitarios entre las personas jóvenes, en 
las escuelas y en las fuerzas armadas. Además, varias univer
sidades aceptaron introducir cursos de derecho humanitario.

Por lo que se refiere a la asistencia material, durante 
el primer semestre de 1973 el CICR prosiguió sus envíos de medi
camentos y de víveres, además de los donativos en metálico, en 
apoyo de las actividades de las Sociedades nacionales. En la 
página 24? en el texto de recapitulación del Servicio de Socorros, 
figuran los detalles de dichos envíos.

Misiones del delegado general

El delegado general del CICR para América Latina llevó a 
cabo dos misiones en el transcurso de los seis primeros meses 
del año.
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La primera tuvo lugar del 8 de marzo al 20 de abril, en 
Barbados, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. 
En cada uno de estos países, el delegado general visitó las 
instalaciones de la Cruz Roja nacional y se entrevistó con sus 
dirigentes. Asimismo, celebró diversas entrevistas a nivel 
gubernamental. Además, el delegado general dio un curso de de
recho humanitario en varias universidades.

Durante su estancia en Colombia, el delegado general del 
CICR visitó 3 prisiones, en las que vio a varios detenidos, al
gunos de ellos por delitos o motivos de tipo político. Al tér
mino de sus visitas, hizo entrega de medicamentos en dichos 
lugares de detención.

En el Brasil, el delegado general dedicó su tiempo al pro
grama "Amazonia", del CICR, y con este motivo se entrevistó con 
el presidente de la FUNAI (Fundación Nacional del Indio), así 
como con varios miembros del Gobierno. En el viaje de regreso, 
el delegado general se puso en contacto, en Roma, con el 
director general adjunto de la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la xilimentación).

La segunda misión tuvo lugar en junio, en la región del 
Caribe. Así, el delegado general pudo tener un amplio intercambio 
de impresiones con las autoridades gubernamentales y, sobre todo, 
con las Sociedades nacionales de las Bahamas, Haití y Jamaica. 
Asimismo, en este último país, el representante del CICR par
ticipó en el Instituto regional de capacitación para dirigentes 
de la Cruz Roja, organizado en Oracabessa por la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja.
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Delegaciones regionales

El delegado regional del CICR para América Central y la 
zona del Caribe, y el delegado regional para América del Sur, 
llevaron a cabo diversas misiones entre enero y finales de 
junio de 1973. Estuvieron en el Uruguay, la Argentina, Chile, 
Colombia y México.

Los delegados del CICR fueron acogidos en cada país por 
los dirigentes de la Sociedad nacional de la Cruz Roja, cuyas 
instalaciones visitaron, tanto en la capital como en la provin
cia.’ Asimismo, los delegados del CICR tuvieron entrevistas a 
nivel gubernamental, en el curso de las cuales trataron sobre 
todo el tema de la difusión de los Convenios de Ginebra entre 
la juventud y las fuerzas armadas, el desarrollo del derecho 
internacional humanitario y la participación de los Estados 
latinoamericanos en la Conferencia Diplomática de 1974. Por 
último, en varios países se entrevistaron con rectores de uni
versidades y con catedráticos de derecho público. Estos últi
mos convinieron en introducir, dentro de sus programas, un curso 
sobre los Convenios de Ginebra y el derecho internacional huma
nitario.

Asimismo, los delegados regionales del CICR visitaron 
lugares de detención en los países antes citados. Así, acudie
ron a prisiones dependientes del Ministerio del Interior y de 
la Defensa Nacional del Uruguay; a prisiones dependientes del 
Servicio Penitenciario Federal, del Estado Mayor Conjunto de 
las fuerzas armadas, o de gobernadores de provincias, de la 
Argentina; a una prisión de Chile; a los lugares de detención 
dependientes del Ministerio de Justicia y de las autoridades 
militares de Colombia; por último, a diversas prisiones de 
México. Los delegados realizaron también una serie de visi
tas a lugares de detención de Venezuela, sede de la delegación 
regional del CICR.
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Programa de asistencia médica, del CICR en la Amazonia brasileña

Durante el primer semestre de 1973, el CICR prosiguió 
los trabajos de preparación de la acción médica organizada en 
beneficio de los indios de la Amazonia brasileña.

La primera reunión oficial de la Comisión de coordinación 
del programa "Amazonia" se efectuó los días 23 y 24 de mayo, en 
la sede del CICR en Ginebra. Asistieron personalidades de la 
Cruz Roja Brasileña y de la FU1IAI, así como representantes de 
los países que han hecho donativos, de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y del CICR. El presidente del CICR también estuvo 
en la reunión y se le nombró presidente honorario de la Comisión. 
En el curso de la reunión se discutieron diversos problemas de 
carácter práctico y técnico.

Mencionemos a título de recordatorio que en el plan de 
asistencia médica en beneficio de los indios está prevista la 
instalación, en diversos sectores de la Amazonia brasileña, de 
equipos médicos itinerantes que dispondrán de medios de trans
porte autónomos (barcos, aviones). La salida del primer equipo 
está proyectada para el verano de 1973. Antes de trasladarse 
a la Amazonia, los equipos asistirán, en Ginebra y en Brasilia, 
a un curso de capacitación que durará varias semanas.

ASIA

Indochina

Ante la perspectiva de que se declarase el alto el fuego 
en Indochina, ya desde octubre de 1972 el CICR y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja habían establecido un grupo opera- 
cional encargado de asegurar la reunión de los recursos de la 
Cruz Roja y de coordinar los planes de acción para que fuese efi
caz y racional la asistencia en favor de las víctimas del conflicto.
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Desde su creación, el Grupo Operacional para Indochina 
(IOG), dirigido por el señor Olof Stroh (secretario general 
de la Cruz Roja Sueca), formuló unos planes preliminares que 
se sometieron a las distintas autoridades y a las organiza
ciones de la Cruz Roja de Indochina. La actividad de la Cruz 
Roja en esa parte del mundo aparece reseñada en el informe 
especial que presentarán conjuntamente el CICR y la Liga ante 
la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en Teherán, 
al que se remite a los lectores.

El CICR ha seguido ocupándose de la suerte de los pri
sioneros de guerra, tanto de los capturados antes del alto el 
fuego y que debían ser liberados después de éste, como de los 
militares capturados en los combates ocurridos después del 
alto el fuego y que han obtenido el estatuto de prisionero 
de guerra. Por ello, los delegados del CICR se han trasladado 
en varias ocasiones a la República de Viet-Nam, donde han vi
sitado, en particular, un campamento de prisioneros de guerra 
y tres hospitales militares. Asimismo, en Laos, el CICR visitó 
a prisioneros de guerra en dos lugares de detención.

El CICR ha manifestado igualmente su inquietud por lo que 
se refiere a los detenidos civiles. Las disposiciones perti
nentes de los Acuerdos de París estipulaban que en un plazo de 
quince días las dos partes sudvietnamitas debían designar dos 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja para que visitasen todos 
los lugares de detención civiles (véase el artículo 9B del 
Protocolo, concerniente a los prisioneros). Además, en un período 
de 90 días después del alto el fuego debería de resolverse el 
problema del personal civil vietnamita capturado (véase el ar
tículo 8C).

Al comprobar que esas disposiciones aún no se habían 
aplicado, el 2 de abril de 1973 el CICR dirigió a las dos partes 
sudvietnamitas (Gobierno de la República de Viet-Nam y Gobierno 
Revolucionario Provisional de la República de Viet-Nam del Sur) 
una nota en la que hacía constar que estaba dispuesto a reanudar 
las visitas a todos los lugares de detención civiles de



12

Viet-Nam del Sur, siempre y cuando se asegurara su libertad 
de movimiento y se permitiese a sus delegados entrevistarse 
libremente y sin restricciones de ningún tipo con los deteni
dos que los propios delegados eligiesen en todos los lugares 
de detención.

SUBCONTINENTE ASIÁTICO

En 1973 el CICR prosiguió en el subcontinente asiático 
sus actividades en favor de las víctimas civiles y militares 
de las hostilidades ocurridas en diciembre de 1971.

Por lo que se refiere al III Convenio de Ginebra para la 
protección de los prisioneros de guerra, el CICR ha reiterado 
las gestiones ante la Potencia detenedora para obtener la repa
triación general de unos 90.000 prisioneros de guerra e inter
nados civiles paquistaníes en manos indias, así como de los 
prisioneros de guerra e internados civiles en Bangla Desh. 
Esas diligencias tuvieron tan sólo un éxito muy limitado. En 
efecto, durante el primer semestre del año se llevaron a cabo 
operaciones de repatriación, realizadas bajo los auspicios 
del CICR, en el puesto fronterizo indo-paquistaní de Wagah. 
Así, un total de 163 prisioneros de guerra y 270 personas ci
viles paquistaníes pudieron volver a su país; en sentido 
inverso, se repatriaron un prisionero de guerra y 80 personas 
civiles indias. Asimismo, bajo los auspicios del CICR, 15 mi
litares heridos y enfermos y 8 personas civiles, todos de 
origen bengalí, pudieron salir del Paquistán y trasladarse a 
Bangla Desh.

En la India han proseguido las visitas a unos 50 campa
mentos del valle del Ganges, donde se encuentran los prisione
ros de guerra paquistaníes, a razón de una visita por campamento 
cada ocho a diez semanas. El CICR envía mensualmente a los pri
sioneros paquetes procedentes del Paquistán que contienen diver
sos socorros; por otra parte, en los campamentos se distribuyen 
de manera periódica medicamentos, gafas, artículos deportivos, 
instrumentos de música y libros.
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El CICR, en colaboración con la Cruz Roja de la India, 
emprendió a comienzos del año la campaña "una fruta fresca por 
día", en favor de 4.500 niños de internados civiles paquis
taníes. En el primer semestre del año, el coste de esa cam
paña ascendió a 60,000 francos suizos. Además, se han organi
zado distribuciones de papillas y leche en polvo para unos 
500 lactantes.

Los 75 prisioneros de guerra paquistaníes que se encuen
tran en la prisión central de Dacca (Bangla Desh) han recibido 
también las visitas periódicas de los delegados del CICR, Entre 
enero y fines de junio de 1973 se les entregaron paquetes indi
viduales y diversos socorros por una suma total de 6.000 francos 
suizos.

Por lo que se refiere a la protección de las poblaciones 
civiles, el CICR ha proseguido su acción en favor de varios mi
llares de internados civiles procedentes del Paquistán, así como 
de las minorías "no locales" que se encuentran en Bangla Desh 
y en el Paquistán.

En Bangla Desh, los delegados han seguido visitando de 
manera periódica las comunidades "no locales", en donde viven 
varios centenares de millares de personas. En particular han 
vigilado las condiciones de higiene y de seguridad y han cuidado 
de que las distribuciones de socorros, efectuadas por el 
Gobierno y la Cruz Roja de Bangla Desh, sean regulares y sufi
cientes. Además, el CICR se ha ocupado en forma activa de los 
múltiples problemas planteados por la reintegración económica 
y social de esa minoría.

En el Paquistán, el CICR se ha ocupado de la suerte de 
unos 150.000 bengalíes civiles, antiguos funcionarios o ex miem
bros de las fuerzas armadas paquistaníes, que se encuentran en 
las ciudades, en "centros de repatriación" o en campamentos y 
prisiones. Los delegados efectuaron frecuentes visitas a esos 
grupos de personas en los lugares en donde se encontraban.
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Por último, se ha mantenido la acción de socorro emprendida por 
el CICR en favor de los bengalíes menesterosos, que consiste 
en la distribución de víveres, medicamentos y pequeñas sumas de 
dinero, y se efectúa, en colaboración con los comités locales 
de bengalíes.

Misiones del delegado general

El delegado general del CICR para Asia y Oceanía llevó 
a cabo dos misiones en el curso del primer semestre del año. 
En primer lugar, en febrero, visitó el Paquistán, la India 
Bangla Desh, la República de Viet-Nam, Laos, Tailandia, Malasia 
y Sri Lanka. En el segundo viaje, efectuado en mayo, el dele
gado general del CICR se trasladó a Bangla Desh, Nepal, 
Tailandia y las Filipinas.

En cada una de esas dos misiones, el delegado general 
del CICR se entrevistó con altas autoridades gubernamentales 
de los países visitados, así como con los dirigentes de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja. En esas entrevistas 
tuvo oportunidad de examinar los problemas propios de las ac
tividades del CICR en esa parte del mundo. El delegado general 
celebró también sesiones de trabajo, entre otros, con los res
ponsables de las delegaciones del CICR en el subcontinente 
asiático y en el Asia sudoriental.

Filipinas

El delegado regional del CICR para Asia, con base en
Rúala Lumpur (Malasia), acudió en marzo de 1973 a las Filipinas 
para entrevistarse con miembros del Gobierno y obtener la auto
rización de visitar lugares de detención. Una vez obtenida ésta, 
el delegado regional estuvo en las prisiones de Camp Crame y 
Bonifacio, en donde vio a un total de mas de 600 personas encar
celadas por motivos o delitos de tipo político. Durante su es
tancia en Manila, el delegado regional del CICR entró en contacto 
con la Cruz Roja nacional y, después de ser recibido por los miem
bros dirigentes de la misma, visitó sus instalaciones.
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Sri Lanka

A comienzos del mes de abril de 1975 se llevó a cabo una 
nueva serie de visitas a los lugares de detención de Sri Lanka. 
Un delegado del CICR estuvo en 5 campamentos de rehabilitación 
distribuidos en la isla, y vio en total a cerca de 2.500 dete
nidos.

Tailandia

En el curso de una misión en Tailandia, en junio de 1975, 
el delegado regional del CICR visitó el centro de rehabilitación 
de la ciudad de Ubon, en donde se encuentran unos 20 detenidos. 
Antes, el representante del CICR se entrevistó con las autorida
des gubernamentales y fue recibido por la Sociedad nacional de la 
Cruz Roja.

EUROPA Y AMÉRICA DEL NORTE

Durante el primer semestre de 1975, el CICR se mantuvo 
en contacto con los países de Europa y de América del Norte, a 
la vez que siguió observando con atención los acontecimientos 
que se desarrollaban en algunos de ellos. En particular, por 
lo que se refiere a la situación en Irlanda del Norte, el CICR 
- que a partir de 1971 visita los lugares de detención donde se 
encuentran las personas privadas de libertad por causa de los 
acontecimientos - estableció su programa para el año en curso, 
que prevé el envío de una misión en el mes de julio.

El delegado general del CICR para Europa y América del 
Norte realizó varios viajes, uno de ellos con el presidente del 
CICR, para trasladarse a seis países.

Por último, la Agencia Central de Informaciones del CICR en
vió dos delegados a tres países, dentro de la acción emprendida en 
favor de los asiáticos apatridas que salieron de Uganda.
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El presidente del CICR en Rumania, y_ Yugoslavia

Por invitación del Gobierno y de la Cruz Roja de la Repú
blica Socialista de Rumania, el presidente del CICR, señor 
Marcel A. Naville, y el delegado general del CICR para Europa 
y América del Norte, visitaron en el mes de mayo ese país.

En Bucarest, el presidente del CICR se entrevistó con 
el señor N. Ceausescu, presidente del Consejo de Estado, así 
como con varios miembros del Gobierno. El presidente del CICR 
tuvo muchas entrevistas con los dirigentes de la Cruz Roja 
Rumana, y visitó con ellos las instalaciones de la Sociedad 
nacional en cuatro provincias.

Aprovechando que su misión lo había llevado a los Balcanes, 
el presidente del CICR acudió también a Yugoslavia, donde fue 
recibido por los dirigentes de la Cruz Ro^a de las Repúblicas 
Socialistas de Croacia y de Eslovenia, así como por las autorida
des gubernamentales respectivas.

Tanto en un país como en el otro, el presidente del CICR 
pudo informar a sus interlocutores de las preocupaciones actua
les de la Cruz Roja, así como de la evolución del derecho inter
nacional humanitario.

Viaje a_ la Unión Soviética

A finales del mes de mayo, el presidente del CICR, señor 
Marcel A. Naville, y la señorita P. Tombet, directora de la 
Agencia Central de Informaciones, estuvieron en la Unión Soviética 
con motivo del jubileo de la Alianza de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de la URSS. También estuvieron pre
sentes en los actos de ese cincuentenario, Lady Limerick, presi
denta de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional, el 
señor H. Beer, secretario general de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, y representantes de las Sociedades nacionales en una 
decena de países.
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Durante su estancia en el referido país, la señorita 
Tombet visitó la Oficina de Informaciones de la Alianza, que 
trabaja en estrecha colaboración con la Agencia Central de 
Informaciones del CICR.

Un xiddPT’.g.siddfltd. l_e.l CICR en Polonia

Del 2 al 4 de junio de 1973, el señor Harold Huber, vice
presidente del CICR, estuvo en Varsovia para asistir a la colo
cación de la primera piedra del "Centro de Sanidad Infantil", 
creado en memoria de los niños víctimas de la guerra.

El CICR ha decidido donar un elemento de equipo médico 
a ese establecimiento.

Misión del delegado general

En junio, como parte de los contactos que el CICR mantiene 
regularmente con las Sociedades de la Cruz Roja y los Gobiernos, 
el delegado general del CICR para Europa y América del Norte efec
tuó una misión en Italia, Grecia y Turquía.

En Roma, el delegado general tuvo un amplio intercambio de 
impresiones con los funcionarios de la sede de la Cruz Roja. 
Italiana, y visitó la Escuela Central de Enfermeras de la citada 
institución. Asimismo, en Ankara, el delegado general tomó cono
cimiento de las múltiples actividades de la Sociedad de la Media 
Luna Roja Turca. Por último, en la capital griega visitó también 
las instalaciones de la Sociedad nacional.

En el curso de su misión, el delegado general del CICR 
tuvo la oportunidad de entrevistarse con representantes del 
Gobierno de los países que visitó.
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Misión de la Agencia Central de Informaciones

En febrero de 1973 se pidió a la Agencia Central de 
Informaciones del CICR que renovara la validez de los "Títulos 
de viaje" de unos 2.000 asiáticos apatridas que salieron de 
Uganda el 8 de noviembre de 1972 y se encuentran todavía en 
campamentos de tránsito en Europa.

Con ese motivo, un delegado de la Agencia acudió a cua
tro campamentos de la Italia meridional y a un campamento de 
la Isla de Malta, mientras que otro delegado se trasladó a 
Viena, donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (HCR) y el Comité Intergubernamental para las 
Migraciones Europeas (CIME) habían centralizado los documentos 
de las personas asiáticas que se encuentran en distintos campa
mentos del país.

Corrigendum :

En el Informe de Actividad 1972 del CICR, en la página 160, 
debe leerse en la lista de países mencionados :

República Democrática Alemana, y
República Federal de Alemania.
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ORIENTE MEDIO

Durante el período que abarca el presente informe, el 
CICR continuó sus actividades en el Oriente Medio.

El delegado general del CICR para esta región del mundo 
realizó varios viajes por los países que son de la competencia 
de su Departamento. Estuvo, sobre todo, en Israel y los terri
torios ocupados, en Jordania, el Líbano y la República Árabe de 
Egipto. En cada misión, el delegado general del CICR se entre
vistó con las más altas autoridades gubernamentales y con los 
dirigentes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

Rara cubrir los países en que el CICR no tiene represen
tantes permanentes, se nombró a un delegado regional para el 
Oriente Medio y para la Península Arábiga; la sede de esa dele
gación regional se encuentra en Beirut (Líbano), donde se halla 
instalada desde 1967 una delegación del CICR.

Conflicto entre Israel y los_ países árabes

Prisioneros de guerra : A finales de 1972 había en Israel 
114 prisioneros de-guérra""arabes (58 egipcios, 46 sirios y 10 li- 
baneses); en la República Árabe de Egipto había 10 prisioneros 
de guerra israelíes, y en la República Árabe Siria había 3 pri
sioneros de guerra israelíes. Los delegados del CICR, tanto en 
los países árabes como en Israel, visitaron periódicamente a to
dos esos prisioneros, dos veces al mes, como se hizo en 1972.

Durante el primer semestre de 1973 se llevaron a cabo, bajo 
los auspicios del CICR, varias operaciones de repatriación. De 
ese modo, pudieron volver a sus respectivos países 46 sirios, 
10 libaneses, 3 israelíes y 2 egipcios.
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Paralelamente, el CICR reiteró sus gestiones para la re
patriación de todos los prisioneros de guerra, haciendo parti
cular hincapié en la repatriación inmediata de varios prisio
neros.

Aplicación del IV_Convenio : El CICR prosiguió sus gestio
nes, realizadas sobre una base pragmática, para conseguir, en 
caso por caso, que se aplicasen de la manera más completa posible, 
en los territorios ocupados, las disposiciones del IV Convenio. 
En virtud de las facilidades otorgadas por las autoridades israe
líes, los delegados, como en lo pasado, pudieron intervenir en 
varios campos en favor de las víctimas del conflicto. Sin embargo, 
en otros campos, debido a la posición de principio decretada por 
Israel, el CICR sólo pudo obtener resultados parciales. En con
secuencia, sus intervenciones se limitaron a paliar los efectos 
prácticos de las medidas adoptadas por las autoridades israelíes 
respecto de personas protegidas.

Detenidos civiles en los territorios ocupados : El CICR con
tinuó preocupándose por la suerte de las personas civiles árabes 
detenidas en los territorios ocupados, sobre todo visitando de 
manera periódica los lugares de detención. Así, pues, los dele
gados del CICR visitaron una docena de prisiones en Israel y 
los territorios ocupa.dos, donde se entrevistaron con unos 
2.100 detenidos, ya fuesen prisioneros llamados "de seguridad" 
- sentenciados, acusados o administrativos - o detenidos de 
derecho común - sentenciados o acusados.

Cada mes el CICR proporcionó a unos 500 detenidos, que no 
reciben visitas familiares, paquetes normalizados que contenían 
víveres, cigarrillos y objetos de aseo personal. Asimismo, se 
continuó la acción de transporte gratuito en autobús, con lo 
cual unas 3.000 personas pudieron trasladarse a diversas pri
siones para visitar a algún familiar detenido.
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Poblaciones civiles_en los territorios ocupados : Du
rante las operaciones de~réagrupación de familias separadas, 
que el CICR organizó periódicamente en el canal de Suez, un 
total de 465 personas pudieron reunirse con sus allegados en 
la República Árabe de Egipto, mientras que otras 484 pudieron 
hacer el recorrido en dirección opuesta y trasladarse al terri
torio de Gaza-Sinaí.

Por otra parte, se llevaron a cabo dos operaciones en 
el puesto fronterizo de Ras-Nakura, con lo cual 4 personas ci
viles pudieron pasar entre el Líbano e Israel.

Avión libio abatido en el Sinaí : El 21 de febrero 
de 1973, üñ~ñvion_cívil dé la~cómpañía libia de navegación aé
rea fue abatido en el desierto del Sinaí. Inmediatamente, el 
CICR ofreció sus servicios a las diversas autoridades intere
sadas, para transmitir informaciones sobre la suerte de las 
víctimas árabes y visitar a los sobrevivientes.

Una vez que se aceptó ese ofrecimiento, desde el 22 de 
febrero los delegados del CICR pudieron trasladarse al sitio 
donde se encontraban las personas heridas, y al mismo tiempo se 
transmitieron a los países interesados todos los informes sobre 
el estado de salud de las víctimas.

Los delegados del CICR visitaron de manera periódica a 
los sobrevivientes, en los dos hospitales donde se les atendía. 
A petición de los Gobiernos egipcio y libio, el CICR envió de 
Ginebra, en marzo, a un médico que examinó a los heridos con 
vistas a su traslado a sitios de convalescencia. En efecto, a 
medida que fue mejorando su estado de salud, los heridos fueron 
trasladados, bajo los auspicios del CICR, a los lugares que 
éstos escogieron para terminar su restablecimiento.

Asimismo, en el transcurso de varias operaciones reali
zadas en el canal de Suez, el CICR procedió a entregar a las auto
ridades de la RAE los despojos mortales de 91 víctimas árabes 
que viajaban en ese avión, al igual que los de un herido que mu
rió a raíz de las lesiones padecidas.
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Líbano

Luego de los acontecimientos ocurridos durante el mes 
de marzo de 1973 en el Líbano entre palestinos y libaneses, el 
CICR ofreció sus servicios a las dos partes, quienes los acep
taron. De este modo, la delegación del CICR en Beirut propuso 
sus buenos oficios para que se llevasen a cabo treguas locales 
en la capital y sus alrededores, con objeto de evacuar a las 
víctimas.

A partir del 3 de mayo, varias veces al día se trasla
daron a los lugares de combate unos convoyes de ambulancias de 
la Cruz Roja Libanesa y de la "Media Luna Roja Palestina", acom
pañados de delegados del CICR, y recogieron a los heridos para 
llevarlos a diversos hospitales de la ciudad.

Además, por medio de la Cruz Roja Libanesa y de la "Media 
Luna Roja Palestina", el CICR distribuyó^medicamentos - sobre 
todo plasma sanguíneo - que tenía en depósito en la capital li
banesa.

República Árabe del Yemen

Durante el primer semestre de 1973, los delegados del CICR 
llevaron a cabo dos misiones en la República Árabe del Yemen. 
Antes que nada, en marzo, un delegado y un médico del CICR visi
taron a unos 450 detenidos - varios de ellos por motivos o deli
tos de tipo político - en tres prisiones de la capital. En esa 
ocasión se distribuyeron diversos socorros y medicamentos, y el 
médico del CICR examinó a poco menos de 200 detenidos.

La segunda misión se realizó en abril. Consistió en dis
tribuciones de socorros, en colaboración con la Media Luna Roja 
de la República Árabe del Yemen y el Gobierno yemenita, en favor 
de los refugiados de las regiones de Bab-el-Mandab, Taíz y 
El-Baida. De este modo, 25,5 toneladas de harina, 3 toneladas de 
leche desnatada en polvo y 1,5 toneladas de azúcar fueron dis
tribuidas entre 1.000 personas, con lo cual tuvieron garantizada 
la alimentación dureaite poco más de tres meses.
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Agencia Central de Informaciones

Entre el 1 le enero y el 30 de junio de 1973, la Agencia 
Central de Informaciones del CICR, en Ginebra, tramitó -un volu
men considerable de correspondencia. E'n efecto, recibió 
27.938 pliegos y espidió 31.029. Inició 7.357 búsquedas 
esto es, más de mil al mes. Además, la Agencia envió, entre 
varios países, 5.245 mensajes familiares.

Sobre el terreno, la actividad de las oficinas de infor
maciones fue la siguiente :

- Indochina : Se recibieron en Ginebra 1.961 peticiones 
de~busqüéda de personas desaparecidas, que fueron 
transmitidas a la República Democrática de Viet-Nam.
Por otra parte, sobre el terreno, las oficinas de Saigón, 
Phnom-Penh y Vientiane registraron a miles de personas 
desplazadas.

- Oriente Medio : las delegaciones del CICR en Israel y 
territorios ocupados, asi como en los países árabes, 
transmitieron 38.047 mensajes familiares.

- Subcontinente_asiático : En esta región se registró el 
movimiento de mayor importancia, puesto que se trans
mitieron 6.200.000 cartas entre los prisioneros de gue
rra paquistaníes en la India y sus familiares, así como 
596.000 mensajes familiares entre el Paquistán y 
Bangla Desh. Además, las oficinas de informaciones rea
lizaron transferencias de dinero en favor de prisioneros 
de guerra y de personas civiles separadas de sus fami
liares , el monto global de esas transferencias fue de 
250.000 francos suizos.
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Servicio de Telecomunicaciones

En el transcurso del primer semestre del año, el Servicio 
de Telecomunicaciones del CICR prosiguió sus actividades y trans1 
mitió mensajes telegráficos a las estaciones del CICR sobre el 
terreno, en Dacca, Islamabad, Nueva Delhi, Ammán, Vientiane, 
Phnom-Pehh y Managua. Durante ese período, los mensajes por ra
dio constituyeron un volumen global de 190.000 palabras, aproxi
madamente, lo cual equivale a cerca de un millón de letras.

El porcentaje de utilización más elevado es el que se re
gistró entre Ginebra y el subcontinente asiático (48%); luego 
los enlaces entre Ginebra e Indochina (28%), y entre Ginebra y 
el Oriente Medio (12%).

Esas cifras no comprenden las comunicaciones realizadas 
sobre el terreno entre las diferentes estaciones portátiles 
conectadas con los puestos de las delegaciones del CICR, ni las 
conversaciones radiofónicas entre Ginebra y los delegados en 
misión.

Servicio de Socorros

En el transcurso del primer semestre de 1973, el Servicio 
de Socorros del CICR hizo los envíos siguientes :

PARA ÁFRICA, el CICR envió medicamentos y material, por un valor 
total de 55.365.- francos suizos, a las Sociedades nacionales de 
Dahomey, Etiopía, Gambia, República Centroafricana, Rwanda y 
Chad, así como al G.R.A.E, (Gobierno Revolucionario de Angola 
en el Exilio). De parte de la Comunidad Económica Europea (CEE), 
el CICR transmitió 120 toneladas de leche en polvo desnatada 
(480.000.- francos suizos), en partidas de 50 toneladas cada una, 
a las Sociedades nacionales de Ghana, Isla Mauricio, Liberia y 
Senegal. Por último, 9 países se beneficiaron de un donativo de 
la Confederación Suiza : 75 toneladas de harina candeal 
(41.250.- francos suizos) para Etiopía; 10 toneladas de leche
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en polvo integral (70.000.- francos suizos) para Gambia; 555 to
neladas de harina de trigo (184.200.- francos suizos) repartidas 
entre Gambia (50 toneladas), Isla Mauricio (50 toneladas), Eenia 
(75 toneladas), Liberia (50 toneladas), Sierra Leona (50 tone
ladas), Swazilandia (50 toneladas) y Tanzania (50 toneladas).

PARA AMÉRICA LATINA, los envíos consistieron, sobre todo, en me
dicamentos y material médico. Así, el CICR expidió botiquines 
de primeros auxilios, camillas y material diverso, por un valor 
total de 119.050.- francos suizos, a las Sociedades nacionales 
de Argentina, Honduras, El Salvador, Trinidad y Tobago y Uruguay, 
mientras que las Cruces Rojas de Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala y Uruguay recibieron medicamentos cuyo valor total 
ascendía a 56.220.- francos suizos.

Por último, se envió leche en polvo integral, donativo de la 
Confederación Suiza, para Chile (50 toneladas), Panamá (1 tone
lada); estas dos partidas importaban 217.000.- francos suizos.

PARA ASIA, el CICR efectuó numerosos envíos, algunos en nombre 
propio, otros formando parte del programa de I0G (Grupo Opera- 
cional para Indochina). En cuanto a los primeros, el CICR pro
porcionó medicamentos y material medicoquirúrgico, por un valor 
total de 171.155 francos suizos, para Bangla Desh (791 kg, 
19.520.- francos suizos), República Khmer (50 kg,^4.550.- francos 
suizos), Nepal (28 kg, 525.- francos suizos), República de 
Viet-NRm (154 kg, 8.600.- francos suizos), República Democrática 
de Viet-Nam (651 kg, 17.800.- francos suizos) y Pathet-Lao 
(655 kg, 120.000.- francos suizos). Además, envió al Paquistán 
5 toneladas de leche en polvo integral (55.000.- francos suizos), 
donativo de la Confederación Suiza.

Formando parte del programa de IOG, el CICR transmitió medicamen
tos de primera urgencia y material médico para el Laos (por un 
valor total de 110.000.- francos suizos), material médico, apa
ratos de rayos X y quirófanos para el Pathet-Lao (por un valor 
total de 58.700.- francos suizos) y medicamentos para la Repú
blica Democrática de Viet-Nam (92.000.- francos suizos).
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PARA EUROPA, el CICR proporcionó medicamentos, por un valor de 
18.370.- francos suizos, de los que se beneficiaron 16 países.

PARA EL ORIENTE MEDIO, por último, el CICR transmitió, de parte 
de la Confederación Suiza, 3 y 10 toneladas, respectivamente, de 
leche en polvo integral, para Jordania y la República Árabe 
Siria, por un valor total de 91.000.- francos suizos. Se envió 
un donativo de la CEE,consistente en 180 toneladas de leche en 
polvo desnatada, por un valor de 720.000.- francos suizos, para 
los países siguientes : Israel y territorios ocupados (30 tone
ladas, 120.000.- francos suizos), Jordania (20 toneladas, 
80.000.- francos suizos), Líbano (20 toneladas), República Árabe 
de Egipto (30 toneladas), República Árabe Siria (20 toneladas), 
República Árabe del Yemen (30 toneladas), República Popular 
Democrática del Yemen (30 toneladas). Además, el CICR envió 
medicamentos a la Media Luna Roja de la República Árabe Siria, 
por un valor de 7.000.- francos suizos, y antibióticos a la 
"Media Luna Roja Palestina", por la suma de 8.500 francos suizos.

En total, los socorros enviados o transmitidos por el CICR, du
rante los seis primeros meses del año en curso, tenían un valor 
de 2.499.840.- francos suizos.

Información

Durante el primer semestre del presente año, la División 
de Prensa e Información continuó sus actividades, principalmente 
en lo que atañe a las relaciones con los miembros de la prensa 
escrita y de los noticiarios de la radio y la televisión, así 
como a la publicación del boletín bimensual de información ti
tulado "El CICR en acción", a los comunicados de prensa, a las 
emisiones radiofónicas mediante ondas dirigidas y a la elabora
ción de materiales audiovisuales destinados a dar a conocer el 
CICR entre el público en general.
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Así, se realizó en cinco idiomas un programa de multivi- 
sión sobre la historia y el cometido del CICR, que se presentó 
en varias exposiciones. Por último, es de señalarse la impre
sión del "Informe de Actividad" correspondiente al año 1972.

El jefe de Información del^CICR participó, del 12 al 16 
de junio de 1973, en la III Reunión general de jefes de servicio 
de información y de relaciones públicas de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja, celebrada en V?rna (Bulgaria).

ACTIVIDADES GENERALES PERMANENTES

Ratificaciones y adhesiones

Durante el período que abarca el presente informe, un 
Estado se hizo expresamente Parte en los Convenios de Ginebra 
de 1949. Trátase de la República de Singapur, cuya adhesión, 
anunciada al Consejo Federal Suizo con fecha 27 de abril, tendrá 
efecto a partir del 27 de octubre de 1973.

Desarrollo del derecho internacional humanitario

Continuando sus trabajos para la Conferencia Diplomática 
convocada por el Gobierno suizo - Estado depositario de los 
Convenios de Ginebra - y qve habrá de celebrarse en Ginebra del 
20 de febrero al 29 de marzo de 1974, el CICR elaboró dos 
proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra 
de 1949? uno de ellos se refiere a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales, y, el otro, a la pro
tección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional. Esos textos fueron enviados a todos los Gobiernos 
de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, así como a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, quienes los examinarán en 
Teherán, en noviembre, durante la XXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, en 1973.
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Para formular la versión definitiva de esos textos, el 
CICR recurrió a los puntos de vista que le proporcionaron los 
expertos, durante el primer semestre de 1975? respecto de cier
tos puntos que con ¿anterioridad no habían sido suficientemente 
discutidos. Por otra parte, los problemas técnicos hicieron 
necesaria la presencia de especialistas.

En enero y en marzo de 1975 se reunió en la sede del CICR 
un grupo consultor de expertos gubernamentales que examino los 
problemas generales más importantes, tales como la protección 
de la población civil, los combatientes, la guerrilla, las 
Potencias protectoras y, por último, el texto del proyecto de 
Protocolo II,

La reunión siguiente deliberó sobre la creación de un signo 
internacional para los organismos de protección civil; otra más 
se ocupó del señalamiento de los transportes sanitarios ( en par
ticular los aéreos); asimismo, un grupo de expertos en derecho 
penal trató el problema del mejoramiento del sistema de represión 
de las infracciones graves a los Convenios de Ginebra.

Para dar efecto al deseo expresado por ciertos expertos 
gubernamentales en la Conferencia de junio de 1972, el CICR reunió, 
en febrero y en mayo de 1975? a un grupo de expertos que se de
dicó a examinar la cuestión relativa a las "armas que pueden 
causar males superfluos o dañar sin discriminación”. Al término 
de ambas reuniones se elaboró un informe que se distribuirá a 
todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, así como 
a las Sociedades nacionales.

Por otra parte, en el transcurso de los seis primeros me
ses del año, algunos miembros de la División Jurídica del CICR 
asistieron a varias conferencias : a la reunión de la "American 
Society for International Law", consagrada al derecho internacio
nal humanitario (Nueva York); al Comité Especial de Derechos 
Humanos de las Organizaciones no Gubernamentales (Ginebra) y, por 
último, al VI Congreso Internacional de la Sociedad Internacional 
de Derecho Penal Militar y de Derecho de la Guerra (La Haya).
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Difusión de los, Conyenios, de Ginebra y de los principios humanitarios

En el curso del primer semestre de 1973 se continuaron las 
actividades tendentes a promover la difusión de los principios 
humanitarios. Por lo que respecta a la difusión de los Convenios 
de Ginebra, cuya puesta en práctica fue solicitada por la reso
lución núm. IX de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Estambul, 1969), se ruega a los lectores se remitan al infor
me especial que el CICR formuló al respecto.

Por lo que se refiere a la difusión de los principios de 
la Cruz Roja, el CICR encaminó sus esfuerzos hacia dos aspectos 
principales : por una parte, a la introducción en nuevos países 
tanto del manual escolar "La Cruz Roja y mi país" como del"láanual 
del soldado"', y por otra, a la elaboración de materiales audiovi
suales destinados a las Sociedades nacionales.

A finales de 1972, el manual escolar "La Cruz Roja y mi 
país" - así como su complemento para el maestro, titulado 
"Libro del profesor" - se hallaba editado en 20 versiones dife
rentes y su tirada era de más de 2 millones de ejemplares. En 
el transcurso de los seis primeros meses de 1973 se publicó una 
versión adaptada para la Isla Mauricio, en tanto que están impri
miéndose o preparándose las ediciones khmer, colombiana, italiana, 
mexicana y paquistaní; asimismo, en Kuala Lumpur están imprimién
dose en diversas versiones asiáticas 340.000 manuales escolares 
y 15.000 "Libros del profesor", que se distribuirán en el otoño 
de 1973.

El CICR ha proseguido también sus esfuerzos en muchos países 
para introducir entre las fuerzas armadas el "Manual del soldado", 
que inculca las disposiciones esenciales de los Convenios de 
Ginebra. En el continente africano, en Dahomey, Ghana, Níger, 
la República Centroafricana y Togo se han aplicado las recomenda
ciones formuladas por los delegados del CICR en el curso de sus 
misiones, y en total se han pedido unos 6.700 ejemplares de esa^ 
publicación. Por lo que respecta al continente asiático, el Irán 
y el Nepal han emprendido la traducción del folleto en sus respec
tivas lenguas, en tanto que la República Khmer ya^introdujo el 
Manual en sus escuelas militares. El Líbano pidió una reimpresión 
de la versión árabe.
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Por lo que respecta a los medios audiovisuales, en el 
curso del primer semestre se presentaron a las Sociedades nacio
nales tres productos nuevos. El primero consiste en una se
rie de diez carteles en colores que ilustran diversas actividades 
del CICR en el mundo. Esa serie, editada en 10.000 ejemplares, 
ha tenido gran éxito desde que fue impresa, y más de cincuenta 
Sociedades nacionales han hecho pedidos.

Para dar a conocer los Convenios de Ginebra, el CICR ela
boró dos series de diapositivas, editadas en varias versiones y 
completadas con una nota explicativa, en las que se presentan 
las principales disposiciones de los Convenios de Ginebra. Por 
último, un equipo del CICR rodó en Malasia y en Suiza, una pelícu
la alegórica sobre los Convenios, titulada "Pax" y actuada 
únicamente por niños. Esa película, sumamente original, obtuvo 
en junio de 1973 un diploma de honor en el Festival Internacional 
de Películas de la Cruz Roja, celebrado en Varna.

Relaciones con instituciones internacionales

El CICR ha proseguido sus relaciones con las instituciones 
internacionales. Así, su delegado especial asistió en Ginebra 
al vigésimo noveno período de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos, de las Naciones Unidas, celebrada del 26 de febrero al 
6 de abril de 1973-

Relaciones con las instituciones de la Cruz Roja

Por lo que atañe a las relaciones con las instituciones 
de la Cruz Roja, el CICR, durante el período que abarca el presente 
informe, prosiguió sus contactos con las Sociedades nacionales y 
con la federación de éstas, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.



El delegado regional del CICR para Asia participó en el 
Instituto de capacitación de funcionarios de la Cruz Roja, cele
brado en Bangkok del 6 al 27 de febrero y organizado por la 
Cruz Roja Tailandesa y la Liga; asistieron a él delegados de 
Sociedades nacionales de 13 países del sudeste asiático. Asimis
mo, en América Latina, el delegado general del CICR para América 
Latina, en misión en Jamaica, asistió al Instituto regional de 
capacitación, organizado en Oracabessa por la Cruz Roja de 
Jamaica y por la Liga.

El CICR también estuvo representado en la reunión anual 
de las Sociedades .árabes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
celebrada en Amman del 31 de marzo al 7 de abril.

El CICR recibió la visita de muchos miembros de las Socieda
des nacionales, que acudieron individualmente o en grupos. En 
el primer caso, poco menos de 500 visitantes, procedentes de 27 
países, visitaron la institución. Por lo que respecta a los grupos 
mencionaremos la visita oficial de un centenar de dirigentes loca
les de la Cruz Roja Británica, en marzo, y la de una delegación 
de la Media Luna Roja de Bahrein, en mayo.

Por último, los representantes del CICR realizaron muchas 
misiones comprendidas entre sus funciones, en virtud de lo cual, 
en cada ocasión, pudieron llevarse a cabo visitas y efectuarse 
amplios intercambios de impresiones con las Sociedades nacionales 
de los países interesados.

Misiones presidenciales

En febrero de 1973, el presidente del CICR, señor 
Marcel A. Naville, hizo una visita oficial a Túnez. Acogido 
por los dirigentes de la Media Luna Roja Tunecina, visito las 
principales instalaciones de la Sociedad nacional. Además, el 
presidente del CICR fue recibido en audiencia por el Jefe del 
Estado, presidente Habib Bourguiba, y se entrevistó con varios 
ministros.
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Respondiendo a la invitación que el presidente del CICR 
le había hecho a raíz de la visita mencionada antes, el señor 
Habib Bourguiba, presidente de la República de Túnez, estuvo en 
la sede del CICR el 25 de junio de 1975» cuando acudió a Ginebra 
para asistir a la Conferencia Internacional de la OIT.

En mayo, el presidente del CICR viajó a Rumania y a 
Yugoslavia, acompañado por el delegado general del CICR para 
Europa y America del Norte. Durante esas visitas, el señor 
Naville se entrevistó también con los dirigentes de las Socieda
des nacionales de la Cruz Roja, y visitó varios comités locales 
de las mismas.

Por último, a fines de mayo, el presidente del CICR se 
trasladó a la Unión Soviética, en compañía de la señorita 
P. Tombet, directora de la Agencia Central de Informaciones 
del CICR, con motivo del jubileo de la Alianza de las Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS.

Es de señalarse la visita que en marzo hizo a la sede del 
CICR su Alteza Imperial la princesa Yuriko Mikasa, vicepresidenta 
honoraria de la Cruz Roja del Japón, acompañada de su comitiva.

Reconocimiento de Sociedades nacionales

En el transcurso del primer semestre de 1975, el CICR pro
nunció el reconocimiento oficial de una nueva Sociedad nacional, 
la de la Media Luna Roja Mauritana. Con este reconocimiento, 
efectuado el 6 de junio de 1975» hay en el mundo 117 Sociedades 
nacionales.


