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GRUPO OPERACIONAL INDOCHINA

INFORME SOBRE LA LABOR REALIZADA

noviembre de 1972 - octubre de 1973

1. INTRODUCCION

1.1 Antecedentes

En octubre de 1972, ante la inminencia de un alto el fuego 
en Indochina, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja pidieron al Sr. Olof Stroh, 
Secretario General de la Cruz Roja Sueca, que armonizase las 
diversas actividades de prestación de ayuda desplegadas por 
la Cruz Roja en Indochina, examinase la situación e infor
mase al respecto, y formulase las propuestas oportunas.

En cumplimiento de la petición precitada, el Sr. Stroh reunió 
un pequeño grupo de personal de planificación que se denomino 
Grupo de Enlace Indochina (ILG), compuesto de algunos espe
cialistas del CICR, de la Liga y de diversas Sociedades na
cionales; ese Grupo examinó el problema hasta fines de no
viembre, reunió la información y los datos de que por enton
ces podía disponerse y trató de evaluar la naturaleza, el 
alcance y el coste de las tareas que la Cruz Roja tendría 
que realizar en las zonas de Indochina afectadas por las hos
tilidades ; sobre esa base, el Grupo habría de preparar pla
nes de emergencia para atender las peticiones que pudieran 
formular las Sociedades de la Cruz Roja y las organizaciones 
de las zonas indicadas.

A principios de diciembre resultó claro para todos los inte
resados que, aunque sólo fuera por razones de continuidad y 
eficiencia, sería razonable y lógico confiar al mismo Grupo 
la ejecución de esos planes y de los programas en curso. 
Muchos directivos del CICR y de la Liga se inclinaban al 
mismo tiempo por una operación "integrada" y no "conjunta"; 
así, el 8 de diciembre las dos instituciones firmaron un 
Memorándum de Acuerdo por el que se convertía el Grupo de 
Enlace Indochina (ILG) en el Grupo Operacional Indochina 
(IOG), se nombraba director de éste al Sr. Stroh y se le en
cargaba de la formulación y ejecución de planes, así como de 
la movilización de todos los recursos de la Cruz Roja y la 
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coordinación de su empleo, con el fin de dar la protección y 
asistencia más efectivas a la población de las zonas de 
Indochina afectadas por las hostilidades.

El 16 de diciembre, muy poco tiempo después de haberse fir
mado el Memorándum de Acuerdo, el CICR y la Liga hicieron 
un llamamiento a los gobiernos para que prestaran ayuda fi
nanciera, y el 17 del mismo mes se celebró en Ginebra una 
reunión de los representantes superiores de Sociedades nacio
nales que habían ya manifestado o pudieran manifestar un in
terés especial en esa acción internacional extraordinaria 
de la Cruz Roja y en las tareas que entrañaba.

Las operaciones sobre el terreno se conocen bajo la denomina
ción francesa "Assistance Internationale de la Croix-Rouge" 
(AICR).

1.2 Organización

El Director del IOG es responsable ante un Grupo Especial 
integrado por funcionarios superiores del CICR y de la Liga, 
cuyo jefe es el Presidente del Consejo Ejecutivo del CICR; 
ese Grupo es el órgano deliberante y puede ser convocado en 
cualquier momento a petición de la entidad o del propio 
Director del IOG. En el caso, poco probable, de que el 
Grupo Especial no pudiera llegar a un acuerdo sobre un asunto 
determinado, éste sería sometido al CICR, que habría de con
sultar al respecto con las autoridades competentes de la Liga.

En los primeros tiempos se plantearon muchos problemas admi
nistrativos, técnicos, orgánicos y logísticos. Era preciso 
habilitar locales, establecer comunicaciones, conseguir per
sonal e idear nuevos sistemas y procedimientos. En las sema
nas que siguieron, un pequeño grupo de personal se preparó 
para coordinar, extender e intensificar, en cuanto las cir
cunstancias lo permitieran, las funciones que el CICR y la 
Liga habían venido desempeñando por separado, y para estable
cer nuevos planes de emergencia. En la actualidad, el IOG 
es un grupo pequeño y coherente de personal del CICR y de la 
Liga y de Sociedades nacionales que trabaja sobre una base 
integrada y con un objetivo común, atender las necesidades 
de los pueblos de Indochina.

La actual organización del IOG figura, en forma de diagrama, 
en el Anexo E.
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1.5 Sede del IOG en Ginebra

Con el fin de mantener al mínimo los gastos generales de ad
ministración, el personal de Ginebra se sirve en gran parte 
de la experiencia acumulada por los representantes del CICR 
y de la Liga. A pesar de la magnitud y la dificultad de 
las tareas previstas, que exigen un presupuesto de 100 millo
nes de francos suizos y abarcan la totalidad de Indochina, 
el personal del IOG para actividades sobre el terreno por 
tiempo completo consistía sólo hasta hace poco, sin contar 
el Director, en cuatro oficiales; a saber, un jefe de gabi
nete, un oficial de operaciones, un asesor médico y un coor
dinador de proyectos de vivienda, auxiliados por un pequeño 
grupo de personal de secretaría.

A veces, las Sociedades nacionales han cedido los servicios 
de especialistas al personal de Ginebra por períodos de uno 
a tres meses. Ese sistema no sólo ha sido de la mayor utili
dad para el propio IOG sino que contribuirá probablemente a 
enriquecer los conocimientos y la experiencia de los intere
sados y de las Sociedades a que pertenecen. El IOG les mani
fiesta su más profunda gratitud.

1.4 Principios básicos de la AICR

Desde un principio fue evidente la complejidad relativa de 
proceder a una planificación que interesaba a siete organiza
ciones de la Cruz Roja en Indochina y a un número análogo de 
autoridades, así como a muchos donantes de países diversos.

Hubo que desplegar una intensa labor de información y aseso- 
ramiento para evitar donativos espontáneos que quizá no res
pondieran a las necesidades de una manera equilibrada o fue
ran incompatibles con el adecuado orden de prioridad.

Las Sociedades nacionales de Indochina han sido la única 
fuente adecuada de asesoiamiento sobre la preparación de pla
nes y de información a los donantes. De esa manera, han 
contribuido de manera útilísima a especificar el tipo de ayu
da internacional necesaria y a formular los planes pertinen
tes. Por esa razón, los programas de los diversos partici
pantes acusan grandes diferencias, ya que se basan en nece
sidades y condiciones diversas. Las Sociedades nacionales 
de Indochina contribuyen también de manera esencial a la 
ejecución de dichos programas con personal local, vehículos 
de transporte, material de contrucción, etc. Esos servicios 
son tan importantes y valiosos como las aportaciones exterio
res a la labor común, que consiste en ayudar a los necesita
dos .
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Para aprovechar al máximo los conocimientos de los expertos 
disponibles, habría sido conveniente que los representantes 
de algunas o, mejor aún, de todas las organizaciones de la 
Cruz Roja en Indochina se reunieran para deliberar con el 
IOG. Desde los primeros momentos se procuró conseguirlo, 
y todavía prosiguen los esfuerzos en ese sentido. Aunque 
de momento no han podido superarse los obstáculos de orden 
político que impiden esas reuniones, ya se ha logrado una 
coordinación muy satisfactoria gracias a la estrecha coope
ración entre el IOG y los participantes de Indochina.
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2. REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET NAM

2.1 Protección

En los acuerdos firmados en París el 27 de enero de 1973 se 
prevé que las dos partes, americana y vietnamita del norte, 
se entenderán bilateralmente para solucionar el problema de 
la repatriación de los pilotos militares americanos captura
dos y detenidos en la RDVN. Ello hace innecesario que la 
Cruz Roja reanude las gestiones que había emprendido a co
mienzos del conflicto para la visita a esos prisioneros.

2.2 Búsqueda de personas desaparecidas

A fines de agosto de 1973, la Agencia Céntral de Información 
había transmitido a la Sociedad nacional de la Cruz Roja de 
la RDVN.3.300 solicitudes de búsqueda, recibidas por la ofi
cina- de la Agencia en Saigón, rogándole que emprendiera las 
indagaciones necesarias en colaboración con los órganos com
petentes del Gobierno Revolucionario Provisional (GRP).

2.3 Operaciones de socorro

Con ocasión de la primera visita a Hanoi del Director del IOG, 
la Cruz Roja de la RDW señaló la necesidad de asistencia ur
gente para las personas de la capital y de otras ciudades que 
habían quedado sin abrigo a consecuencia de la guerra. En 
consecuencia, se preparó un programa por un coste máximo de 
20 millones de francos suizos para la construcción de 5-000 
a 10.000 viviendas familiares. En vista de que la produc
ción local no bastaba para atender las necesidades, el IOG 
envió a Hanoi un grupo de experto para que determinara, de 
concierto con las autoridades y los especialistas locales, 
las normas a que habrían de ajustarse las viviendas, habida 
cuenta de las condiciones climatológicas y sociales del país. 
La solución escogida ofrece la ventaja de ser económica, 
gracias a un tipo de construcción reducida inicialmente al 
mínimo necesario pero susceptible, no obstante, de mejoras 
ulteriores.

Los planes se han comunicado a las Sociedades nacionales y, 
por conducto de éstas, a diversos fabricantes. Hasta ahora, 
con los fondos asignados a este proyecto se han hecho pedi
dos de viviendas, por un total de 2.500 unidades, que res
ponden a las especificaciones exigidas. Por otra parte, el 
IOG ha contribuido a la preparación del terreno donde se 
instalarán las viviendas con 25.000 metros tubería para ave
namiento y traída de agua, y con 10 grúas especiales.
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Viniendo de la Cruz Roja, puede sorprender la novedad relati
va del método adoptado en este caso para resolver el problema 
del alojamiento de personas sin abrigo. En realidad, lo han 
dictado circunstancias y condiciones que no podían satisfacer
se por el procedimiento habitual de la tienda de campaña ni 
por el envío de cualquier tipo de barracas. Por otra parte, 
el sistema ha despertado interés en muchos medios que se ocu
pan de los problemas de la construcción y, particularmente, 
de la reconstrucción a raíz de catástrofes naturales o de 
otro tipo. En esos medios se sigue con atención el desarro
llo del proyecto en vista de las posibilidades que abre.

2.4 Asistencia médica

Las necesidades indicadas por la Cruz Roja de la RDVN en lo 
tocante a asistencia médica han podido atenderse en gran 
parte gracias a los enviós en especie de las Sociedades her
manas y a las compras efectuadas por el propio I0G. Se han 
suministrado medicamentos y material médico y quirúrgico 
por valor de más de un millón de francos suizos. Además, 
se han enviado a Hanoi nueve ambulancias y en 1974 se entre
garán otras 20, donadas por una Sociedad nacional.
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3. REPUBLICA DE VIST LAN ' . .• ... •-

3.1 Protección -•.;...

Si bien es cierto que, conforme a los acuerdos de París del 
27 de enero de 1973, se ha procedido a la liberación y el 
intercambio de prisioneros de guerra, no lo es menos que to
davía quedan algunos, acusados de. delitos de derecho común 
por el Gobierno de la RVN. Los delegados del CICR han pro
seguido sus visitas a esos detenidos. Por otra parte, a 
pesar de los acuerdos mencionados y de haberse declarado el 

. alto el fuego, continúan en Viet Nam del Sur los combates 
y la captura de prisioneros, que los delegados del CICR se 
esfuerzan por visitar.

Por lo que respecta a los detenidos civiles, en el momento 
de prepararse el presente informe n> están todavía en vigor 
las disposiciones pertienentes de les acuerdos de París. 
Ante esa situación, el CICR comunicó el 2 de abril de 1973 
a las dos partes sudvietnamitas que estaba dispuesto a rea
nudar las visitas, suspendidas en 1972, a los lugares de 
detención, siempre y cuando no se impusieran limitaciones 
a los delegados en el cumplimiento de su labor.

3.2 Búsqueda de personas desaparecidas

Con ayuda de un delegado de la.Agencia Central de Ginebra, 
el organismo homólogo de la Cruz Rola de la RTñT inició sus 
actividades en Saigón en enero de 1973• El. Gobierno de la 
República de Viet Nam decretó inmediatamente la franquicia 
postal para toda la correspondencia de la Cruz Roja.

Se han organizado numerosas visitas a las provincias para 
facilitar información y ayudar a las instituciones locales 
de la Cruz Roja que desean establecer oficinas de búsqueda.

Los seis empleados y el delegado de .la Agencia Central de 
Información han preparado, con ayuda de jóvenes voluntarios 
de la Cruz Roja, casi 34.500 fichas con nombres de personas 
desaparecidas. Se han recibido 9.000 solicitudes de búsque
da; el45 <% de ellas se refieren a personas que probablemente 
se encu-rutran en la RDVN, el 4% en la República Ehmer y el 
1% únicamente en la RVN. El 38% de los desaparecidos son mi
litares y el 12% niños huérfanos o súbditos extranjeros. La 
tercera parte de las solicitudes han sido transmitidas a la 
Agencia de Ginebra para qué adopte las meds las oportunas.
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Z.5 Operaciones de socorro

En el programa se considera prioritaria la concesión de 
ayuda material a la Cruz Roja de la República d.el Viet Nam 
con los siguientes fines :

a) asistencia urgente a las nuevas poblaciones siniestradas;

b) continuación e intensificación de la asistencia a refu
giados y personas desplazadas;

c) establecimiento de servicios públicos (dispensarios, 
maternidades, orfanatos y escuelas) para facilitar la 
reinstalación de las poblaciones que pueden regresar a 
sus lugares de origen.

A fines de agosto, la CRVN había efectuado, con acuda de los 
delegados del IOG, 1.055 distribuciones a 210.000 familias, 
lo que equivale a más de un millón de beneficiarios de las 
cuatro regiones del país. El material distribuido (víveres, 
telas, mantas, esteras, mosquiteros, utensilios domésticos, 
jabón y otros artículos de tocador, herramientas agrícolas, 
etc., por valor de cuatro millones de francos suizos aproxi
madamente) procedía de compras locales o de envíos en espe
cie efectuados por otras Sociedades nacionales.

Por otra parte, cinco Sociedades nacionales, con sñs corres
pondientes secciones juveniles, han colaborado en ún proyec
to especial consistente en el envío de 20.000 paquetes indi
viduales ”de la amistad” a niños vietnamitas especialmente.

Gracias a un donativo especial, podrá ampliarse el centro de 
la Cruz Roja vietnamita en Saigón; además, está construyén
dose un nuevo edificio en el que se instalará un centro de 
transfusión de sangre, un hogar de convalecencia para 60 ni
ños y diversas oficinas.

■. -sn s ■ * - • . ■ - . • ■ • ■ ..

5.4 Asistencia médica .. .

Como complemento del programa de socorro material, la CRVN y 
el I0G desarrollan dos proyectos de asistencia médica que 
responden a necesidades particularmente urgentes. En efecto, 
desde el mes de septiembre, un equipo médico de la Cruz Roja 
Neerlandesa atiende a los refugiados y a las personas despla
zadas en la región de Chau Doc, mientras que otro equipo, 
constituido,por el I0G, se ocupa en Phu-Bon de unos 
11.000 montañeses que allí se encuentran instalados. Actual
mente se estudia la posibilidad de constituir un tercer equipo.
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Se ha intensificado la asistencia a ciertos orfanatos. Esa 
acción, en la que participa un equipo médicosocial (CICR) se 
encamina sobre todo a la mejora de las condiciones para el 
huérfano y a su desarrollo psicomotor.

Por otra parte, el IOG participa en la financiación de los 
dispensarios establecidos por la Sociedad nacional en dis
tintas provincias. Por el contrario, a falta de recursos su
ficientes, el IOG no puede colaborar en la realización de 
ciertos proyectos que se habían previsto, como el de creación 
de 18 centros provinciales de asistencia medica dotados del 
equipo necesario y el de establecimiento de un hospital de 
parapiéjicos.
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4. GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL DE LA
REPUBLICA DE VIBT NAM DEL SUR (G R P)

4.1 Protección ’

Si bien es cierto que, conforme a los acuerdos de París del 
27 de enero de 1973, se ha procedido al intercambio o a la 
repatriación de prisioneros de guerra, no lo es menos que, 
en el momento de prepararse el presente informe, todavía 
quedan detenidos civiles para los que todavía no han entrado 
en vigor las disposiciones de esos acuerdos. En vista de 
ello, el CICR comunicó el 2 de abril de 1973 a las dos partes 
sudvietnamitas que estaba dispuesto a reanudar las visitas 
suspendidas en 1972, a los lugares de detención, siempre y 
cuando no se impusieran limitaciones a los delegados en el 
cumplimiento de su labor.

El GRP ha respondido, por nota verbal del 27 de julio 
de 1973, que los acuerdos de París del 27 de enero de 1973 
y el comunicado conjunto del 13 de junio del mismo año preven 
la designación al efecto de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja del Canadá y de Polonia, dando las gracias no obs
tante al CICR por el interés que le inspira la suerte de los 
detenidos civiles en Viet Nam del Sur.

4.2 Búsqueda de personas desaparecidas

A fines de agosto de 1973, la Agencia Central de Información, 
de Ginebra, había transmitido a la Sociedad nacional de la 
Cruz Roja de la RDVN 3.300 solicitudes de búsqueda, recibidas 
por la oficina de la Agencia en Saigón, rogándole que empren
diera las indagaciones necesarias en colaboración con el GRP.

4.3 Operaciones de socorro

Se han facilitado medicamentos, estuches de material quirúr
gico y de primeros auxilios, y ayuda alimentaria limitada, por 
valor de 320.000 francos suizos aproximadamente.
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4.4 Asistencia médica

Después de los contactos habidos en Hanoi entre el Director 
de IOG- y los representantes de GRP y de su organización de 
la Cruz Roja, el IOG ha preparado un proyecto para facilitar 
como parte de la AICR, el equipo médico correspondiente a 
un hospital de 250 camas, que comprenderá además de una 
policlínica de asistencia ambulatoria y dispondrá de los 
medios necesarios para la formación o el perfeccionamiento 
de personal médico.

En agosto de 1973, visitó Hanoi un grupo de expertos para 
examinar con las autoridades competentes las fases ulterio
res del proyecto indicado. Varias Sociedades nacionales 
han hecho ya aportaciones que permiten al IOG, encargado 
de la ejecución técnica con la generosa.colaboración de 
una Sociedad nacional, costear gastos prioritarios de 
equipo para la policlínica y para el laboratorio de hemato
logía y transfusión de sangre, por valor de 2.500.000 fran
cos suizos.
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5. REINO DE LAOS

5.1 Protección

Los delegados del CICR han proseguido sus visitas a los 
prisioneros de Vientiane y se han mantenido en contacto 
con los representantes del Neo Lao Haksat con vistas a la 
aplicación de las normas convencionales en los territorios 
por éste controlados.

5.2 Búsqueda de personas desaparecidas

A principios de dicieínbre de 1972 llegó a Vientiane un dele
gado de la Agencia Central de. Información para establecer, 
a petición de la Cruz Roja de Laos y en colaboración con 
ella, un organismo local de búsqueda de personas desapare
cidas. .
En los primeros tiempos, la actividad consistió en informar 
a las autoridades y a la población de la existencia de los 
servicios. A tal efecto se distribuyeron 10.000 formularios 
de '"indagación" y "mensaje", así como 2.000 folletos expli
cativos de la labor y los fines del servicio de búsqueda.
El Gobierno de Laos concedió franquicia postal para toda 
la correspondencia de la Cruz Roja.

En septiembre se habían recibido más de 1.000 solicitudes, 
350 de ellas referentes a prisioneros o desaparecidos ameri
canos, 150 a otros extranjeros (vietnamitas, chinos, tai
landeses, etc.) y 500 a militares y civiles de Laos. Hasta 
la fecha no ha sido posible transmitir las solicitudes al 
Pathet Lao.

5.3 Operaciones de socorro

Ha proseguido, sin alcanzar no obstante el desarrollo sufi
ciente, el programa de ayuda material de la Cruz Roja de 
Laos en favor de las personas desplazadas y de las poblaciones 
que necesitan esa ayuda. En colaboración con los comités 
provinciales de Savannakhet, Sithandone, Pakse y Wapik- 
hamthong, se han efectuado distribuciones, y en septiembre 
se emprendió una campaña de asistencia urgente a las vícti
mas de las inundaciones en ciertas zonas del país.
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La ampliación de ese programa depende del desarrollo de la 
Cruz Roja de Laos, en particular de su red de servicios 
en el interior del país. El IOG y sus delegados prestan 
su colaboración a la Cruz Roja de Laos con ese fin.

5 .4 Asistencia medica

La implantación de equipos médicos ha dado ya resultados 
tangibles. En la actualidad están .en funcionamiento tres 
unidades, una de ellas en Luang Prabang (Cruz Roja Suiza), 
otra en Pakalay (Cruz Roja Japonesa) y otra en Paksane 
(Cruz Roja Británica y Francesa). En estrecha colaboración 
con las autoridades locales, esos equipos prestan asisten
cia s. la población rural de -las zonas- en que están insta
lados y, simultáneamente, despliegan una acción preventiva 
mediante campañas de vacunación.

Se ha facilitado además a la Cruz Roja de Laos una ambulan
cia, medicamentos diversos y material médico por valor de 
175.000 francos suizos aproximadamente.

Los proyectos de AICR en Laos comprenden asimismo la mejora 
del centro ortopédico de Vientiane y la creación de otro 
análogo en Savannakhet. Actualmente tiene esos proyectos 
en estudio una Sociedad nacional.

5.5 Pathet Lao

Se han entregado al Pathet Lao varias unidades móviles de 
radiografía, medicamentos y estuches de material médico y 
quirúrgico por valor de 280.000 francos suizos.

Por otra parte, el IOG está estudiando la manera de ejecu
tar un programa de ayuda en beneficio de las poblaciones 
que se encuentran en los territorios controlados por el 
Pathet Lao.



6.. REPUBLICA KHMER

6.1 Protección

Desde 1970, el CICR viene realizando las gestiones necesa
rias para que el Gobierno de la República Khmer aplique 
lo dispuesto en el Convenio III. Aunque ese Gobierno ha 
dado varias veces al CICR la seguridad de que autorizará 
las visitas a los prisioneros, en el momento de prepararse 
el presente informe todavía no había podido celebrarse 
ninguna.

6.2 Búsqueda de personas desaparecidas

La primera labor del delegado de la Agencia Central de 
Información, que llegó a Phnom-Penh a mediados de febrero, 
fue organizar, en colaboración con la Cruz Roja de la 
República Khmer, una campaña de información para el regis
tro de los numerosos refugiados que viven en las cercanías 
de esa ciudad. Ulteriormente se distribuyeron formularios 
de "indagación” y "mansaje” en diversos campamentos y tam
bién con ocasión de reuniones en que participaban comités 
locales de la Cruz Roja. ■

Los seis miembros de que consta el personal han incluido 
en registro unos 18.000 nombres de refugiados. Se han re
cibido 3.500 solicitudes de búsqueda y se han enviado 1.700 
a la Agencia Central de Información, dé Ginebra, para trans
misión al Real Gobierno de la Unión Nacional. Por último, 
se ha preparado una lista especial de 85 nombres de extran
jeros desaparecidos.

6.3 Operaciones de socorro

La continuación de la guerra en Camboya a pesar del alto el 
fuego, ha impedido aplicar el plan previsto de ayuda a per
sonas desplazadas que, según las estadísticas oficiales, son 
en la actualidad casi un millón. En vista de ello, se ha 
establecido un programa más modesto con arreglo a las ver
daderas posibilidades de intervención que tiene la Cruz 
Roja Khmer y a las dificultades de transporte y comunicación. 
El programa abarca 30.000 familias reagrupadas en Phnom-Penh 
o en provincias con las que el contacto es fácil, como 
Battambang, Kompong, Cham, Kompong Chnang, Kompong Thon,
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Prey Veng y Svay Rieng. Con ayuda de los delegados del 
IOG y manteniendo el debido enlace con las autoridades 
locales, los equipos de voluntarios de la Cruz Roja Khmer 
han procedido a la distribución de víveres, telas, mantas, 
mosquiteros y otros artículos de primera necesidad. Las 
operaciones empezaron lentamente pero pudieron acelerarse 
gracias a las compras de material local efectuadas por el 
IOG, que importaron unos 250.000 francos suizos al mes, 
y al envío por otras Sociedades de cierto material de 
socorro imposible de encontrar en el país.

Los donativos especiales han permitido al IOG mejorar las 
condiciones de vida en los campamentos de Phnom-Penh para 
personas desplazadas, mediante instalación de toldos y la 
ejecución de trabajos de tipo sanitario. Con regularidad, 
se distribuye leche para niños, mujeres embarazadas y madres 
lactantes.

6.4 Asistencia medica

Hay que señalar la implantación sucesiva de cuatro equipos 
médicos y médico-quirúrgicos, el primero en Svay Rieng 
(CR belga), que presta una eficaz colaboración no sólo en el 
hospital de esa ciudad sino también en los dispensarios 
cercanos,donde presta asistencia curativa y preventiva a 
la población y a las personas desplazadas; el segundo 
(CR suiza, costeado por el Gobierno) se ocupa del hospital 
pediátrico de Phnom-Penh y extiende su actividad a los dis
pensarios de los campamentos para personas desplazadas; 
los otros dos equipos reforzarán el sistema, en octubre y se 
instalarán en Kompong Cham (CR sueca) y en Kompong Thom 
(CR danesa y noruega) respectivamente.
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7. REAL GOBIERNO DE UNION NACIONAL DE CAMBOYA

El IOG se ha puesto eii contacto con representantes del Real 
Gobierno de Unión Nacional de Camboya, al que ha ofrecido los 
servicios de la Cruz Roja en favor de las poblaciones que se 
encuentran en los territorios controlados por ese Gobierno.
La manifestación de solidaridad humana del IOG ha sido acogida 
con agrado pero hasta la fecha no se han dado precisiones 
sobre los servicios que podrían recabarse del IOG para ayudar 
a las víctimas del conflicto en los territorios controlados 
por el Real Gobierno de Unión Nacional de Camboya.

i
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8* PERSONAL

8.1 Observaciones generales

Durante el período que se examina, han trabajado en el 
IOG 100 personas por períodos de servicio que oscilan 
entre unas pocas semanas y varios meses. Ese personal 
fue cedido en su mayor parte por el CICR, la LSCR o las 
Sociedades nacionales. Hay que agradecer a esas organiza
ciones y a sus empleados la contribución que han hecho 
a la "Assistance Internationale de la Croix-Rouge” en 
Indochina.

También merecen gratitud las Sociedades nacionales de 
Indochina con que han colaborado los delegados del IOG/AICR. 
Por concienzuda y completa que sea la selección y el adies
tramiento de los delegados, es inevitable que surjan pro
blemas, ya que la mayor parte de ellos tropiezan con difi
cultades debidas. a su limitado conocimiento de los países 
y las condiciones en que prestan sus servicios.

La manera comprensiva en que las Sociedades nacionales han 
enfocado ese problema ha hecho posible, e incluso fructífera, 
la cooperación y ha permitido enriquecer la experiencia de 
la Cruz Roja Internacional, hecho que tendrá efectos suma
mente benéficos para el futuro. A ese respecto, el IOG 
quisiera dejar constancia de su especial agradecimiento 
a todos y cada uno de los delegados que han trabajado sobre 
el terreno o que han servido a la organización en su sede 
de Ginebra.

8.2 Tiempo de servicio

Poco a poco ha podido apreciarse que para desplegar una labor 
eficaz sobre el terreno, los nombramientos han de hacerse por 
un mínimo de seis meses. Así, cada vez son más numerosos 
los delegados de cuyos servicios ha podido disponerse duran
te ese período, y gracias a ello se ha conseguido dar mayor 
continuidad a lalabor emprendida. Lo que es más, algunos 
de ellos han aceptado prórrogas. En lo posible, se procura 
que el delegado cesante y el que se incorpora coincidan 
durante algún tiempo para que aquél pueda transmitir a su 
sucesor la experiencia que ha adquirido.
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8.5 Equipos médicos _ .....

Además de la necesidad de delegados que participen indi
vidualmente en lá acción general, se ha agudizado mucho la 
de equipos médicos; por fortuna, la mayor parte de ellos 
han podido permanecer en servicio por períodos de seis 
meses como mínimo. Nueve Sociedades nacionales (de Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Japón, Países Bajos, Noruega, Suecia, 
Suiza y Reino Unido) han enviado hasta la fecha equipos 
médicos de dos a siete personas, entre ellas médicos, enfer
meras y personal administrativo y técnico. En algunos 
casos, los equipos han sido asignados a hospitales ya exis
tentes, con el fin de ampliar los servicios de estas ins
tituciones y facilitar la organización de dispensarios de 
asistencia médica en las zonas o campamentos de personas 
desplazadas. Por otra parte, los equipos participan en 
extensas campañas de vacunación. Todos han hecho lo más que 

’han podido, aunque ello no obsta para que algunos se hayan 
sentido frustrados a veces ante la magnitud de las necesi
dades y la penuria relativa de personal, equipo y medica
mentos..

8.4■ Instrucciones e informes

La práctica de hacer que todos los delegados pasen por 
Ginebra al ir a sus lugares de destino y al regresar de 
ellos ha resultado útilísima y se sigue sistemáticamente, 
salvo casos especiales en que se contrata a la persona, 
localmente o en algún país cercano a la zona de operaciones.

Ese sistema ha permitido al IOG estudiar detenidamente los 
informes escritos o verbales de sus delegados, lo que 
constituye un medio útil de apreciar la situación y orien
tar en consecuencia las actividades hacia el logro de los 
objetivos previstos.

Además, el IOG, el CICR y la LSCR han aceptado un nuevo sis
tema de "informes personales"' que prepara el jefe de la dele
gación acerca de cada delegado o miembro de los equipos mé
dicos una vez que la misión llega a término. Ese servicio 
común de información uniforme y relativamente completa será 
útil cuando haya que determinar el tipo de trabajo para el 
que una persona es más apta.
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-8.5 Formación

Hasta la fecha, el IOG ha organizado tres cursos, uno en 
inglés y dos en francés, para candidatos del CICR o de 
Sociedades nacionales, que deseen trabajar como delegados 
de la Cruz Roja en Indochina. A esos cursos han asistido 
58 participantes de 11 países. Los gastos correspondientes 
han estado a cargo ya sea de las Sociedades nacionales que 
presentaban a los candidatos, o bien del CICR o el IOG. 
Aunque el IOG precisa constantemente-personal de ese tipo, 
y en particular personas con formación médica, ya puede 
comprenderse que nunca se necesitan a un tiempo los -servi
cios de todos los alumnos que terminan un curso. Estos 
han de estar por tanto dispuestos a esperar su turno.
Ello no siempre ha sido posible y el IOG ha perdido algunos 
candidatos prometedores aunque esa pérdida parece, desgra
ciadamente, inevitable, podría por lo menos reducirse al 
mínimo si las Sociedades nacionales estudiaran bien las po
sibilidades antes de designar a los■candidatos.

El programa de los cursos, que se ha establecido en estrecha 
colaboración con el CICR, la LSCR y el Instituto Henry 
Dunant, comprende información sobre la Cruz Roja Interna
cional y los Convenios de Ginebra, así como las instruc
ciones pertinentes sobre Indochina y sobre los especiales 
problemas que allí pueden plantearse a los delegados del IOG.

Todos los cursos se han celebrado en Ginebra o en puntos 
cercanos, porque la disponibilidad de instructores hace de 
esa ciudad el centro más adecuado. A pesar de todo, se ha 
estudiado con detenimiento la posibilidad de organizar por 
lo menos un curso en un país más próximo a Indochi a, Yero 
desgraciadamente, para ello parece haber de momento incon
venientes de orden práctico y financiero.

8.6 Organización financiera y condiciones de servicio

En lo posible, el IOG se ha ajustado a las normas y métodos 
financieros y administrativos vigentes en el CICR y la LSCR. 
En los pocos casos en que había amplia divergencia^de normas 
o prodedimientos, ha podido encontrarse una solución inter
media aceptable para, las dos instituciones. Ello ha exigido 
a veces ciertos sacrificios o concesiones, y el hecho de que 
haya sido posible demuestra el espíritu de buena voluntad 
y cooperación que ha logrado establecerse.



De conformidad con lo que antecede, todos los delegados 
en un país, ya sean del CICR, de la LSCR o de Sociedades 
nacionales, reciben las mismas dietas. Esa medida repre
senta una mejora considerable porque ha eliminado el re
sentimiento que provocaba la desigualdad al respecto en 
operaciones anteriores. Normalmente, la Sociedad nacional 
o institución que envía al delegado o al equipo costea los 
sueldos de base, los seguros y los viajes, mientras que el 
IOG asume los de alojamiento y las dietas.

9. CUESTIONES FINANCIERAS

9.1 Situación general
En los anexos que se expresan a continuación figuran todos 
los pormenores de la situación financiera:

Anexo

a) Resumen de las contribuciones recibidas,
en efectivo, en especie y en forma de 
servicios ...................... • •........... 0

b) Resumen de la situación financiera 
general ................... .................. D

- Cuadro: A Situación presupuestaria
B Situación real de caja
C Situación presupuestaria y 

de caja

Nota: En el presente informe y en sus anexos, las sumas se 
expresan en francos suizos; para información de quienes estén 
más acostumbrados a pensar en términos de dólares de los EE.UU., 
el tipo de cambio utilizado es el de 1,00 dólar = 5,00 francos 
suig^s,

Contabilidad financiera

Se ha establecido un sistema de control a fin de disponer 
en cada momento de una información básica continua acerca 
de los cobros, las sumas pagadas, los compromisos futuros 
y el saldo. El sistema sirve también para cumplir fiel
mente la voluntad de los donantes en lo referente a fondos 
asignados a un fin particular o vinculados a otras 
condiciones.



Un estado de cuentas mensual muestra el desglose de 
los gastos clasificado pór beneficiarios y naturaleza 
de los servicios y el material proporcionados. Los 
costos administrativos se muestran aparte de los 
gastos de socorros.

Todos los costos de un proyecto determinado se sub
dividen y anotan en cuentas llevadas para todos los 
beneficiarios. Este método asegura un registro 
actualizado de la situación financiera de cada bene
ficiario. Si, por alguna razón, los fondos de una 
cuenta determinada son insuficientes para que 
continúe la operación, se decide si ha de utilizarse 
parte de los fondos no asignados para completar la 
labor. De este modo se asegura la ejecución de 
los programas a un ritmo constante mediante la utili
zación de fondos que no han sido asignados a un 
proyecto concreto. Este sistema evita la posibi
lidad de que el IOG se comprometa a realizar pro
yectos que superen sus recursos. El ¿Tefe de Opera
ciones se mantiene informado de la exacta situación 
financiera de todos los proyectos mediante estados 
de cuentas expuestos en la sala de operaciones y 
actualizados continuamente por los especialistas 
financieros, asegurándose así un enlace permanente 
entre las operaciones y las finanzas.

De ordinario, todos los fondos se depositan en
Suiza pero, para algunos proyectos, pueden mantenerse 
cuentas en otros países para hacer frente a los 
costos del material encargado en ellos, o para cubrir 
compras futuras. Estos fondos proceden, por lo 
general, de los países donde se han depositado.

10. INFORMACION Y RELACIONES PUBLICAS

10.1 Introducción

El Departamento de Información del IOG funciona bajo 
la dirección conjunta del Jefe de la División de 
Prensa e Información del CICR y del Director de la 
Oficina de Información de la Liga. Aunque se mantiene 
un estrecho contacto y un alto grado de integración de 
toda la-función de la información.y las relaciones 
públicas, las responsabilidades se dividen, en prin
cipio, del modo siguiente:
a) Prensa
b) Radio, TV y películas
c) Noticias y artículos
d) Fotografías y diapositivas

CICR
LSCR
LSCR
CICR/LSCR
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10.2 Enlace con las Sociedades nacionales y relaciones públicas

El IOG, consciente de la importancia de la información 
para suscitar el interés público en pro de las campañas 
de las Sociedades nacionales para allegar fondos, da 
prioridad a las actividades siguientes:

a) proporcionar a las Sociedades nacionales todo el 
material de información necesario;

b) fomentar el interés por los objetivos del IOG entre 
los corresponsales de prensa, radio y TV en los 
países de Indochina, en Ginebra y en otras partes.

A fin de conseguir material original, de nivel profe
sional, él I0G ha enviado un equipo sobre el terreno 
compuesto de un.reportero de prensa^ ún_reportero de 
radio y un fotógrafo, que han recogido información de 
éhero a marzo-de 1975 en la República de Viet-Nam, 
Laos y la República Khmer y, al mismo tiempo, han 
tratado de suscitar el interés de los periodistas 
locales por las actividades del IOG/AICR.

10.5 Coordinación entre la Sede y el campo de operaciones

El IOG proporciona a las Sociedades nacionales toda la 
información posible sobre las actividades de la AICR 
en las diversas zonas de Indochina, atiende sus nece
sidades concretas y, en general, suscita el interés de 
los medios de comunicación por las actividades de la 
Cruz Roja en Indochina.

Se ha señalado a la atención de los delegados de la 
AICR el papel de la información y las exigencias del 
público en materia de noticias actuales, y se les ha 
pedido que cooperen activamente en los diversos proyectos 
relativos a la información y distribuyan, de mañera 
continua, en Ginebra, material fotográfico y noticias.

10.4 Utilización del' material informativo

El material informativo suministrado ha sido utilizado 
ampliamente por las Sociedades nacionales, a través de 
sus publicaciones y de los medios de comunicación: 
la prensa, la radio y la televisión. Además, mediante 
una estrecha colaboración entre los delegados sobre el 
terreno y la Sede del IOG en Ginebra, equipos de tele
visión han realizado películas documentales y se han
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grabado entrevistas para la radio. La radiodifusión 
de estos programas ha sido organizada por la Sede en 
colaboración con la Unión Europea de Radiodifusión y 
el Intercambio de Noticias de Eurovisión.

Hasta el JO de septiembre de 1975, el Departamento de 
Información ha preparado el material siguiente:

a) dieciséis artículos en francés y en inglés;
b) dieciséis series de fotografías y diapositivas 

enviadas a las Sociedades nacionales especialmente 
interesadas en las actividades del IOG;

c) veinticinco programas de radio y diversas entre
vistas realizadas y difundidas en varias lenguas 
por algunas estaciones de radio.

Además, la Agencia internacional de televisión ha 
distribuido noticiarios sobre las actividades de la 
AICR en Laos y en la República Khmer a setenta cadenas 
de televisión en Europa, Africa, Asia y América Latina.

YTY f. ..
11. COMUNICACIONES

Desde sus comienzos, el IOG ha tenido muy presente la funda
mental importancia del mantenimiento de comunicaciones rápidas 
y eficaces entre Ginebra, por una parte, y las delegaciones 
en misión, las Sociedades nacionales donantes y las firmas 
comerciales, por otra.
Para ello, ya hace tiempo que se dotó de servicios de télex a 
la Sede del IOG en Ginebra y, posteriormente? la Cruz Roja de 
la República de Viet-Nam los instaló en Saigon. El contacto 
con los jefes de delegación destacados en Phnom-Penh y 
Vientiane se efectúa por el servicio de radio del CICR, que 
ha resultado de gran utilidad tanto en Ginebra como en los 
países. El Anexo G contiene un diagrama indicativo de la 
red de comunicaciones IOG/AICR.

12. COLABORACION Y ENLACE CON OTRAS ORGANIZACIONES

Desde sus comienzos, el IOG ha mantenido un estrecho contacto 
en Ginebra y en los países con otras organizaciones inter
nacionales gubernamentales y no gubernamentales que se 
interesan en los problemas humanitarios planteados en 
Indochina. Esos contactos, que todo el mundo estima nece
sarios, han consistido esencialmente en el intercambio 
regular de información sobre los proyectos de diversas 
organizaciones y entidades de asistencia y sobre el des
arrollo de sus actividades. De esa manera se consigue una mejcr 
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coordinación tanto en lo que respecta a la obtención de los re
cursos necesarios como a su empleo. En ciertos casos, el^con
tacto inicial se ha convertido en una estrecha colaboración entre 
el IOG y otras organizaciones, por ejemplo el UNICEF o el Consejo 
jvfund i al de Iglesias. Por otra parte, el Consejo de Europa ha 
invitado al IOG en dos ocasiones a tomar la palabra, por conducto 
de sus representantes, ante su Comité de Población y Refugiados, 
y ha recomendado a sus Estados Miembros que presten su apoyo 
efectivo a los organismos de la Cruz Roja, así como a otras 
entidades de asistencia que prestan ayuda, humanitaria inmediata 
a las víctimas de la guerra en Indochina.

1Z. CONCLUSION

13.1 Aunque sería prematuro sacar conclusiones definitivas, es 
ya evidente que la aplicación práctica del concepto de 
operación integrada ha reportado ciertas ventajas y bene
ficios; en efecto, ha permitido :

a) movilizar y coordinar mejor el empleo de todos los re
cursos de la Cruz Roja en metálico, en especie y en 
personal; celebrar reuniones para el examen en común de 
todos los planes y problemas; y, en consecuencia, adop
tar decisiones racionales y coordinadas, habida cuenta 
de todos los factores pertinentes;

b) unificar en gran parte los métodos de selección y adies
tramiento de delegados, las condiciones de servicio, la 
presentación de informes y la evaluación de resultados;

c) dar prácticamente una imagen unitaria de la Cruz Roja, 
que ha tenido muy buena acogida por parte del público, 
la prensa, las Sociedades nacionales, los gobiernos, 
los organismos especializados de las Naciones Unidas, 
el Consejo de Europa y las organizaciones voluntarias. 
Los problemas actuales de distribución de funciones y
de organización han quedado expuestos con mayor claridad, 
y ello contribuirá probablemente a un mejor entendi- 

,*_  miento y a la adopción de medidas prácticas;

d) conseguir /gracias, en parte, a los factores señalados 
en el punto c/Y cuas reacción que se estima más generosa, 
por lo que respecta a contribuciones en metálico y en 
especie, de la que probablemente se habría conseguido
si el CICR y la Liga hubieran hecho llamamientos por 
separado;
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e) aprovechar la experiencia y los conocimientos espe
ciales del CICR y de la Liga y aplicar los mejores 
sistemas y procedimientos de una y otra institución;

f) refundir en diversa medida, al servicio del IOG/AICR, 
diversas funciones que son comunes al CICR y a la Liga, 
por ejemplo las de información, selección y adiestra
miento de personal, y finanzas y contabilidad, lo que 
ha contribuido mucho a la economía de esfuerzos y gas
tos, al mejor aprovechamiento de los recursos totales 
de la Cruz Roja y, de ahí, a la intensificación de la 
ayuda en Indochina.

1Z.2 Todo lo que antecede se ha logrado sin menoscabo de las 
especiales funciones y atribuciones del CICR y de la 
Liga,
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ANEXO B

10 G

DESCRIPCION, COSTO ESTIMADO Y ESTADO

DE DOS PROYECTOS DE LA A.I.C.R.

HASTA EL 50 DE SEPTIEMBRE DE 1973

Octubre de 1975

4 ■



REPUBLICA DEMOCRATICA DEL VIETNAM
i ¡ ■

i

No. Proyecto Descripción Duración Prioridad Costo 
estimado

Situación al 30 de septiembre de 1973

1.1 Asistencia Suministro de medicamentos 12 A 200.000 Proyecto ejecutado mediante compras
médica meses B . 300.000 del I0G y donaciones de Sociedades

nacionales

1.2 Asistencia Suministro de material 12 i

médica médico y quirúrgico meses A 300.000 En curso de ejecución. Realizado
B 250.000 el 20$

1.3 Asistencia Suministro de 20 18 A 100.000 En curso de ejecución. Todas las
médica ambulancias meses B 400.000 necesidades cubiertas con compras

del I0G y donaciones de Sociedades
,nacionales

1.4 Viviendas Suministro de material de 6 A (1.135.000*) Se están enviando 10 grúas y 25.000
construcción y de canali- meses metros de tubería para avenamiento
zación de agua y conducción de agua

1.5 Viviendas Suministro de casas pre- 18 As 20.000.000 En curso de ejecución. Se ha hecho
fabricadas (5-10.000 uni- meses ya el pedido de 2.500 unidades de
dades de viviendas viviendas
familiares)

(*) Incluido en el costo del proyecto 1.5

tv>



No. Proyecto Bescripción

2.1 Plan de asistencia Bistribución de socorros a 
personas desalojadas 
(200.000 familias).
Intensificación de servicios 
médicosociales en las aldeas 
donde se reinstalan las per
sonas desalojadas

2.2 Acción médicosocial Asistencia a dos orfelinatos y 
sus anexos que no gozan de 
ayuda gubernamental

REPÚBLICA BEL VIETNAM

9.388.590

Buración Prioridad Costo
estimado

6-8 A 6.500.000
meses B 12.111.610

12
meses

A 92.000

Situación al 50 de septiembre de 1973

Se ha ayudado en la primera fase a 
unas 200.000 familias. Estableci
miento de 2 equipos médicos en 
Chaudoc (Países Bajos) y Phu Bon 
(lOG) a partir de septiembre de 1973

Intensificación de las actividades 
iniciadas en 1966, dándose máxima 
importancia a la mejora del medio 
y al desarrollo psicomotor del 
huérfano. Participación de un equipo 
médicosocial. Financiación por el 
CICR

namita en las provincias

2.3 Centros médicos Construcción, suministro de 18
equipo y funcionamiento 
durante un año de 18 centros 
provinciales

meses

2.4 Hospital para Construcción, suministro de 24
parapléjicos equipo y gastos de funcio

namiento durante un año de 
un hospital (Vung Tau) que 
puede recibir 300 parapléjicos

meses

2.5 Centro de la Cruz Construcción de un edificio 18
Roja Vietnamita 
en Saigón

para un centro de transfusión 
y un centro de convalescencia 
para 60 niños y oficinas

meses

2.6 Bispensarios Participación en los gastos ,de 
funcionamiento de los dispen
sarios de la Cruz Roja Viet-

..... 12
meses

13.660.810 Ninguna promesa firme pero interés de 
algunas Sociedades nacionales

tu

C 8.950.800 Ningún cambio

A 650.000 En curso de ejecución. Proyecto finan
ciado, mediante una contribución 
especial

A 16.000
’ 12.000

En curso de ejecución



GOBIERNO REVOLUCIONARIO PROVISIONAL DE VIETNAM DEL SUR (O.R.P.)

No. • Proyecto Descripción Duración

3.1 Asistencia 
médica

Suministro de equipo médico 
para un hospital de
250 camas

24
meses

3.2 Asistencia 
médica

Suministro de 10 estuches 
quirúrgicos

3
meses

3.3 Asistencia 
médica

Suministro de 200 estuches 
de primeros socorros

3
meses

3.4 Asistencia 
médica

Suministro de medicamentos 12
meses

3.5 Asistencia 
médica

■ , Suministro de 5 toneladas 
de huevos en polvo

3
meses

Prioridad Costo 
estimado

Situación al 30 de septiembre de 1973

A 8,500.000 En curso de ejecución. Suministro de 
equipo para la sección policlínica y 
para el laboratorio de hematología y 
de transfusión sanguínea

A ' 50.000 Proyecto ejecutado

A 33.000 Proyecto ejecutado

A 200.000 Proyecto ejecutado

A 40.000 Proyecto ejecutado



REINO DE LAOS

No. Proyecto Descripción Duración

4.1 Plan ele asistencia Socorros materiales y 
médicos a 50.000 familias 
desalojadas o que vuelven 
a sus aldeas

12meses

4.2 Equipos médicos Establecimiento de 5 equi
pos médicos móviles

12
meses

4.3 Asistencia médica Suministro de medicamentos 12
meses

4.4 Inválidos Asistencia financiera al 
centro, ortopédico de 
Vientiane para aumentar 
su capacidad

3
meses

4.5 Inválidos Creación de un centro 
ortopédico en Savannakhet

12
meses

4.6 Inválidos Suministro de los servicios 
de un ortopedista para los 
centros de Vientiane y de 
Savannakhet

12
meses

4.7 Asistencia médica Suministro de medicamentos y 
de material médico y 
quirúrgico

12
meses

Prioridad Costo 
estimado

Situación al 50 de septiembre de 1975

A 2.149.000 En curso de ejecución. Ritmo lento 
de los trabajos

A 575.000 En curso de ejecución. Tres,equipos
B 575.000 operacionales en Luang Prabang (Suiza) 

Paklay (Japón), Paksane (Francia/Gran
Bretaña).

A 90.000 En curso de ejecución.. Realizado el
B 90.000 50$ del proyecto

B 7.000 En estudio. Vinculado a los proyectos
4.5 y 4.6

B 580.000 En estudio por una Sociedad nacional

B 85.000 En estudio por una Sociedad nacional

PATHET LAO

A 200.000 En curso de ejecución. Realizado el 60%
B 265.000 del proyecto.

w
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REPUBLICA KHMER

No. Proyecto Descripción Duración

5-1 Plan de asistencia Socorros materiales y médicos 
a 50.000 familias desalojadas

12
meses

5.2 Higiene en los 
campamentos

Mejora de las condiciones 
higiénicas en los campamentos 
de personas desalojadas en 
Phnom Penh.

6
meses

5.5 Equipos médicos Establecimiento de equipos 
médico y quirúrgicos

12
meses

5.4 Hospital 
pediátrico

Mejora del centro de pediatría 
del hospital de Phnom Penh y 
suministro de los servicios de 
un equipo médico

12
meses

5.5 Inválidos Participación en el estableci
miento de un centro de rehabi
litación para amputados

6
meses

Prioridad Costo 
estimado

Situación al 50 de septiembre de 1975

A 4.000.000 En curso de ejecución en Phnom Penh, 
Svay Rieng, Battambang y Kompong Cham. 
En estudio en otras provincias según 
las necesidades y las posibilidades 
de acción

A 80.000 En curso de ejecución. Será terminado 
en octubre

A 1.000.000 Establecimiento de 5 equipos médicos 
en Svay Rieng (Bélgica), Kompong Cham 
(Suecia), Kompong Thom (Dinamarca/Noruega)

A 250.000 En curso de ejecución desde mayo de 1975. 
Compra por el I0G de material de equipo. 
Desde junio suministro de los servicios 
de un equipo médico (Suiza).

A 200.000 En estudio.

Ch



ANEXO C
RESUMEN DE CONTRIBUCIONES RECIBIDAS EN METALICO, EN ESPECIE Y EN SERVICIOS

Notas :

Donantes En metálico
Fr. s.

En especie 
Fr.s.

Servicios
Fr.s.

Total

Australia 59.430.- 40.000.-(e) 99.430.-
- Gobierno 390.873.- 390.873.-

ti a) 390.873.- 390.873.-
Bélgica (b)
Canadá 95.297.- (e) 2.986.- 98.283.-
- Gobierno 2.844.344.- 2.844.344.-
Dinamarca 1.293.273.- 2.310.876.-(b) 71.117.- 3.675.266.-
Finlandia 415.275.- 31.666.- 446.941.-
- Gobierno a) 417.000.- 417.000.-
Francia 20.000.- 202.000.-(b) 222.000.-.
Alemania (Rep. Fed.) 344.018.- 1.382.044.-(e) 1.726.062.-
Alemania (Rep. Dem. ) 311.236.- 311.236.-
Gran Bretaña 42.800.- (e) (b) 42.800.-
- Gobierno 809.544.- 809.544.-
Islandia 7.000.- 7.000.-
- Gobierno 9.700.- 9.700.-
Japón 18.285.- 1.341.099.- 61.072.- 1.420.456.-
- Gobierno 11.693.903.- 11.693.903.-
Corea (Rep.) 9.317.- (e) 9.317.-
Líbano 500.- 500.-
Luxemburgo 10.047.- 10.047.-
Países Bajos 612.157.- 160.202.-(b) 772.359.-
Nueva Zelandia
- Gobierno a) 1.000.000.- 1.000.000.-
Noruega 50.000.- 24O.-(b) 50.240.-
- Gobierno 3.302.845.- 3.302.845.-

11 a) 481.000.- 481.000.-
Filipinas 1.590.- 1.590.-
Polonia (c)
Sudáfrica 2.401.- 2.401.-
Suecia 4.327.660.- 124.903.-(b) 188.599.- 4.641.162.-
Suiza 400.000.- 286.856.-(b) 40.508.- 727.364.-
- Gobierno 225.000.- 225.000.-
Turquía 32.258.- 23.041.- 55.299.-
Estados Unidos
- Gobierno 325.000.- 325.000.-

II a) 6.000.000.- 6.000.000.-
URSS (c)
CICR 200.000.- 208.278.- 246.921.- 655.199.-
LSCR 3.788.970.- 190.000.- 3.978.970.-
UNICEF 30.823.- 30.823.-
Varios 53.077.- 53.077.-

39.033.162.- 7.061.873.-(d) 832.869.- 46.927.904.-

a) prometida en firme
b) también ha suministrado un equipo médico; se desconoce todavía el valor total en 

términos de material y de servicios.
c) contribución en especie suministrada pero se desconoce todavía su valor.
d) de los cuales 4.731.000 pueden considerarse como contribución para sufragar los 

costos de los programas presupuestados del IOG.
e) no figura el valor de los paquetes "Friendship".

Á



ANEXO D

RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA GENERAL

CUADRO A. - SITUACION PRESUPUESTARIA

Presupuesto de los programas de 
prioridad A y B

Menos valor de bienes en especie ya suministrados 
por Gobiernos y Sociedades nacionales para 
estos programas de prioridad A y B del IOG

Saldo que ha de sufragarse mediante contribuciones 
en metálico o en especie

Efectivo ya recibido o prometido en firme

Saldo bruto no cubierto

Saldo neto teórico no cubierto para plazo 
más breve

A esté saldo teórico no cubierto de
debería añadirse :
a) para hacer frente al aumento de precios y 

sufragar programas que han de iniciarse en 
regiones donde todavía no es posible llegar

b) a plazo más largo, para ejecutar los 
programas de prioridad C

Frs. suizos

67.468.000.—

4.731.000.—

62.737.000.—

39.O33.OOO.—

23.704.000.—

23.704.000.—

23.704.000.—

10.000.000.—
33.704.000.—

32.000.000.—

65.704.000.—



D / 2
♦

CUADRO B. - POSICION DEL EFECTIVO DISPONIBLE Frs, suizos

Efectivo -recibido 50.744.000,—

Menos sumas gastadas u obligaciones contraidas 19.656.000.—

Saldo del efectivo disponible inmediatamente 11.088.000.—

Efectivo ofrecido en firme que probablemente se 
abonará a la cuenta I0G antes de vencerse los plazos 
de las obligaciones contraidas 8.289.000.—

Saldo teórico de efectivo disponible 19.577.000.—

CUADRO C. - SITUACION PRESUPUESTARIA Y POSICION
DEL EFECTIVO

Costo estimado de programas de prioridad A y B 67.468.000.—

Menos sumas ya suministradas u obligaciones contraidas, 
en metálico y en especie 24.587.000.—

Por cubrir 45.081.000.—

Saldo teórico de efectivo disponible 19.577.000.—

Suma en efectivo o. en especie requerida 25.704.000.—

25.704.000.—

a lo que deben añadirse las sumas que 
figuran en el Cuadro A :

a) para hacer frente al aumento de precios
y para programas que han de iniciarse 10.000.000.—

b) para programas de prioridad C 52.000.000.—

65.704-000.—



ASISTENCIA INTERNACION! DE LA CRUZ ROJA PARA INDOCHINA ;

GRUPO OPERACJOMAL- INDOCHINA (IO~Gj

SAIGON
IOG

- Deleg. Jefe
- Asesur médico •
- Deleg. de

búsqueda
- Secretario
- 4 Deleg. regio

nales

Total : 9

Deleg.
Deleg.
Equipo

CICR 
Jefe 
Adjunto 
médico 
social

Total : 6

Equipos médicos
Chaudoc : 1 médico

2 enfermeras
Glei Mnang • : 2 médicos 
(Phu Bon)

Total : 5

VIENTIANE

- Delegado Jefe IOG
- Delegado adjunto
- Asesor médico
- Deleg. socorru y desarrollo
- Deleg. de búsqueda
- Operador de radio
- Administrador
- Secretario

Total : 8

Equipos médicos
médico 
enfermeras 
admin, 
médico 
enfermera 
admin, 
médico 
enfermera 
médico 
enfermeras

Paklay : 1

Paksane

2
1 

: 1
1

Vientiane
1 

: 1
Í 1

Luang Prabang : 1
3

Total : 13

PHNOM PENH

- Delegado Jefe IOG
- Delegado adjunto !
- Asesor médico
- Deleg. socorro y desarrollo
- Deleg. de búsqueda ¡
-Operador de radio
- Adñiniáttador
- Secretario

Total : 9 ■ ' . '

Phnom Penh

Kompong Çhanl

Svay Rieng

i'

Kompong Thom

Equipos médicos

: 1 médico
;5 enfermeras

: 1 médico
3 enfermeros
1 técnico

: 1 médico
2 enfermeros
1 admin.

: 1 médico
4 enfermeros
1 admin.
1 técnico.

Total : 20

TOTAL

32

38

70

ANEXO E
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ASISTENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA PARA INDOCHINA
LISTA DE PERSONAL

€
* ■ - - ...

SEDE DE GINEBRA
Director del Grupo Operacional

; de la Cruz Roja en Indochina (IOG)
Sr. Olof Stroh, Secretario General de la Cruz Roja Sueca

NOMBRE FUNCION: ORIGEN

Personal a tiempo completo

Cor. G.D. Gilí Jefe de Gabinete IOG
Tnte.Cor.' B.E. Hogan Ayudante del Jefe de

gabinete IOG
Sr. H. Eichenberger Coordinador de operaciones CICR
Sr. G. Dethurens Finanzas y estadísticas CICR

Asesores ' .......“ .........- ■ -

¡Sr. R. Courvoisier Asesor Económico IOG
Dr. A. Aspegrén Asesor Médico IOG
Sr. A. Teikmans Coordinador de alojamiento . . IOG

más personal de secretaría
; r ■

A tiempo parcial o
disponible para consultas

Sr. J. Ott Director adjunto
> :
OICR

Sr. P. Basset Subdirector CICR
Sr. R. Pierpont Enlace con LSCR LSCR ;

Operaciones « I

Sr. J.P. Robert-Tissot Socorros LSCR;
Sr. M. Barde Protección CICR
Sr. N. Vecsey Búsqueda CICR

Administración y finanzas :. ; ‘ t

Sr. E. Regenass Administración cicr :
Sr. W. Cassis Personal LSCR
Sr. F.C. Simond Personal CICR ;
Sr. T. Molnarfi

í *

Finanzas
s

CICR
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nombre . FUNCION ORIGEN

Personal y formación

Sr. P. Boissier Formación Inst. H.D.
Sr. A. Durand Formación CICR
Srta. Y. Hentsch Personal LSCR

Información

Sr. A. Modoux Política CICR
Sr. M. Gazay Política LSCR
Sra. I. Flaks Publicidad/Películas/TV/

Radio/Prensá
?
Î

LSCR

...............  . . J ... ... ... ^ í •

■

• , i
• ■ ■

■ ■■ ■ ■ ...........................r . ■..

, ...............

............• s
■■■............. ■■ ......... ■ ■ ■ — ■

■ -i .-Z .s .t;

1

» •

?
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*Termina 5/11/73
**Desde 1/11/73 
***Hasta 10/10/73 

****Hasta 8/10/73

Delegado Función Origen

REPUBLICA DEL VIETNAM

Saigon

Sr. Essaied Delegado Jefe IOG CR Tunecina
Sr. E. Zeldenrijk Administrador IOG
Sr. M. Baumgartner Delegado de búsqueda CICR.

*Sr. E. Bucka-Lassen Delegado médico CR Danesa
**Dr. B. Mitdlid Secretario CR Noruega

Delegación CICR

Sr. R. Santschy: Delegado Jefe CICR
Dr. Francioli t Delegado médico CICR
Dr. M. Enckell Delegado médico CICR
Sra. Enckell Asistente jardín de in-

fancia CICR
Sr. Weber . Delegado CICR

Region I (Da Nang)

Sr. U. Stenquist Delegado CR Sueca

Region II (Qui Nhom) •

Sr. H. Helander'I Delegado CR Sueca

Region III (Nha Trang)

***Sr. J.P. Gontard Delegado IOG

Region IV (Vinh Long) ■

****Sr. N. Wachtmeister

Eauipos medicos

Chaudoc

Delegado CR Sueca

Dr. B. Peijzel CR Países Bajos
Srta. E. Den Hartog CR Países Bajos
Srta. A. Van Der Berg CR Países Bajos
Gleinnag
Dr. H. Balique Médico IOG
Dr. M. Lafay Médico ..  IOG ...... - i



. ......... ----- ....................... ....................................

r ■ ■ . ' ■ !

..... E/5

Delegado Función ‘ Origen

LAOS

Vientiane

Sr. W. Blatter Delegado Jefe 100 CICR
Sr. A. Laborey Delegado CR Francesa
Sr. G-. Burch Operador de radio CICR
Sr. H. Zenger Delegado CICR • -■
Srta. C-L Forestier Delegado de búsqueda CICR
Sr. C-D Barblan Administrador CICR
Dr. Forss Delegado médico CR Sueca

Equipos medicos !
Luang Frahang .... .. -.....? .... .

Dr. L Markwalder Médico CR Suiza. ;*  . .
Dr. Ch. Ott Médico CR Suiza **
Srta. M. Betsche Enfermera CR Suiza
Srta. K. Wipf Enfermera CR Suiza
Srta. Mousson Enfermera-Assist. Lab. CR Suiza

Pak Lay

Dr. Morita Médico CR Japonesa
Srta. Okuno Enfermera CR Japonesa
Srta. Hatakenaka Enfermera CR Japonesa •
Sr. Ishida Administrador CR Japonesa

Equipos móviles

Paksane

Dr. E. Packer Médico CR Británica-
Srta. D. Elvidge Enfermera CR Británica-
Sr. M. Harris Ayudante CR Británica

Vientiane : ■ . ■ .. ' . , ' ■ .

Dr. J.P. Grellety Médico CR Francesa
Srta. A, Bocchia Enfermera CR Francesa

* hasta 10/11/73

! - ... .............. .... , . •

** desde 12/10/73 ...
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Delegado Función

i

Origen *

REPUBLICA EHMER

Phnom Pcnh.. - ■ ........ . ■ - - .  .....  — -

Sr. F. Pérez Delegado Jefe IOG CICR
Sr. B. Dumas Delegado CICR
Sr. G. Streijffert: Socorro y Desarrollo LSCR
Sr. F. Deschatres Socorro y Desarrollo IOG
Dr. P. Claquin Asesor médico IOG
Srta. Meyenberger Delegado de búsqueda CICR
Sr. D. Ilhe Administrador IOG
Sr. Neukomm Operador de radio CICR
Sra. Pérez Secretaria CICR
Sr. A. Suard Enfermero IOG
Sr. J.B. Schaller Enfermero IOG

Equipos médicos ■ .... ... . ...

Phnom Penh <
Dr. U. Bollag ' Médico CR Suiza
Srta. F. Maetzener Enfermera CR Suiza
Srta. M. Miiller Enfermera CR Suiza
Srta. K. Gruenig Enfermera ¡ CR Suiza

Svay Rieng

Dr. M. Van Goethem Médico CR Belga
Sr. P. Scherpereel Enfermero CR Belga
Srta. M.J. Reynaert Enfermera CR Belga
Sr. R. Leclere Admini s t rado r CR Belg

Kompong Chhnang • .... - ........

Dr. S. Braendsted Médico CR Sueca . .
Sr. R. Sandberg Enfermero CR Sueca
Sr. T. Andersson Enfermero CR Sueca
Sr. C. Kjellstroem Técnico CR Sueca
Sr. S. Rosen Administrador CR Sueca
Srta. B. Exchaquet Enfermera CR Noruega



ANEXO F

*

ABREVIATURAS

República del Vietnam RVN

Cruz Roja de la República del Vietnam CRVN

República Democrática del Vietnam RDVN

Cruz Roja de la República Democrática del Vietnam CRRDVN

Gobierno Revolucionario Provisional
de la República del Vietnam del Sur GRP

Frente Nacional de Liberación FNL

República Klimer RK

Cruz Roja Khmer CRK

Frente Unido Nacional de Kampuchea FUNK

Gobierno Real de la Unión Nacional de Camboya GRUNC

Reino de Laos

Cruz Roja de Laos CRL

Frente Popular de Laos (Pathet Lao) FPL

Grupo Operacional de la Cruz Roja en Indochina IOG

Asistencia Internacional de la Cruz Roja AICR



ANNEX G
COMMUNICATION NETWORK I.O.G

t

ICRC TELECOMM. SERVICE
Radio 
Versoix Telex

—-----i■5^ zx

- Radio 
Carlton

V

National Societies) // 
Comm. Supply etc. •'

l

/

Emergency
Relay

^Station
CICR/INPAK
DACCA

\

X
\

À/

/

Z

/
/

/
/

/
/

/
y

Regional 
Delegates

I CRVN SAIGON
! IOG/AICR
: Delegation
!—r"".........

Phnom Penh
XUR-88

Vientiane
XWR-88

Medical
Teams

*>È,

CAMBODIA
- ! T <1.:-

LAOS
IOG/AICR IOG/AICR

Delegation Delegation
Phnom Penh __ _ ' Vientiane

_ 4M'
/f

/

X t A
X

X
, X

f

/

i

------------ Û--------------------------

Med. Team
Kompong Cham’

X
X

X

Xs_____ a_______
Med. Team 
Kompong Thom Paklay

I

I

i

?

..........O____Luang i 
Prabang|

X

X

X

X
X

‘■X

/

/

✓

Transm, Times (GMT) Call sign : Frequencies :

Week Days
0800 - 0900/1330 - 1430
0800 - 0900/1330 - 1600
0930 - 1100/1330 - 1600
Week Ends -
0930 - 1100

Phnom Penh XUR-88
Vientiane XWR-88
Dacca S2C-88

Phnom Penh XUR-88
Vientiane XWR-88
Dacca S2C-88

20753/20942/20815/13998/13965/
Same 13915 KH 2
Same

20753/20942/20998/20815 KH2



ANEXO H
)

MEMORANDUM DE CONCERTACION

Establecido entre el CICR y la LSCR respecto de 
Asistencia Internacional de la Cruz Roja a Indochina

Durante varios anos el CICR y la Liga han aportado 
asistencia, dentro de sus respectivas esferas de acción a los 
augusticios pueblos de Indochina, utilizando los medios que el 
publico y los gobiernos han puesto a su disposición por conducto 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o directamente.

Anta la perspectiva de un alto el fuego en Vietnam y de 
que inmediatamenta después deben ponerse en pratica medidas 
tendentes al una evalucion pacifico en Indochina, el CICR y la 
Liga reconocen la necesidad de movilizar, por madio de un 11 
amamiento confimto, y coordinar el empleo de todos los recursos 
de la Cruz Roja con el fin de asegurar la protección y la 
asistencia mas eficaz a quienes se encuentren necesitados de ellas 
(en las zonas afectadas por la guerra).

El CICR y la Liga, motivados por el espiritu de su acuerdo 
de 1969, han convenido en consecuencia crear una unidad integrada 
por personal competente, que se denominara Grupo Operacional de 
Indochina (IOG) el cual asumirá la responsabilidad de formular 
planes y ejecutarlos. El CICR y la Liga nombraran conjuntamente 
el Director (DIOG) y a su suplenton El DIOG seleccionara su 
propio personal de entre las personas que el CICR y la Liga y las 
Sociedades nacionales han puesto a su disposición.

El DIOG dependerá de un grupo ad hoc integrado por 
representantes del CICR y de la Liga en la forma que decidan ambos 
organismos. Este grupo ad hoc, fifara las lineas generales 
dara amplias instrucciones al DIOG y estara a su disposición para 
resolver todos los asuntos que este someta a su consideración. 
Cuando las circunstancias lo requieran, el grupo ad hoc puede 
modificar o anular el presente Memorándum de Concertacion de 
conformidad con las disposiciones del acuerdo de 1969. En el 
caso improbable de que el grupo ad hoc fuese incapaz de lograr 
el consenso en cualquier asunto, este se someterá al CICR que 
a su vez deberá consultar con las autoridades competentes de la 
LSCR.
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Sobre el terreno, se aplicaran los mismos principios de 
integración. El DIOG- actuara bajo la autoridad del grupo ad h_o_c 
y sera responsable de todas las cuestiones derivadas de las 
disposiciones del presente Convenio, que aplicara consultando 
constantemente con el CICR y la LSCR, teniendo en cuenta las 
responsabilidades especificas de las dos Instituciones.

El CICR y la LSCR, actuando con un espiritu de mutua 
confianza y garantia, han tratado de concertar sus actividades 
respectivas por medio de este Convenio, concretamente en aquellas 
esferas en que las funciones de ambos organismos son simultaneas 
o se ejeroerzan simultáneamente, a fin de este modo la unidad y 
la eficacia de la Cruz Roja.


