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Introducción

La Peninsula coreana después de la Segunda Guerra Mundial quedó 
dividida en dos partes: el Sur y el Norte. La barrera entre el sur y el norte 
causada por la división territorial se solidificó aún más por la Guerra de 
Corea en 1950—1953. Y provocó la tragedia de 10 millones de familias 
dispersas en ambas partes, las que no han tenido noticias de la suerte 
corrida por sus miembros, durante un cuarto de siglo.

La Cruz Roja Nacional de la República de Corea (CRNRC) teniendo en 
cuenta el hecho, de que es tarea urgente de la sociedad de la Cruz Roja, 
cuya misión básica es la de lograr metas humanitarias para disminuir los 
sufrimientos de las familias dispersas que es uno de los más amargos su
frimientos, y también de acuerdo con las resoluciones tomadas al respecto 
durante la decimoctavo, decimonovena y vigésima conferencia internacional 
de la Cruz Roja, propuso a la Cruz Roja Norcoreana(CRN) el 12 de ago
sto de 1971, la celebración de Conferencias entre las Cruz Rojas de Sur Y 
Norte, para poner en movimiento la búsqueda de las familias dispersas.

La Cruz Roja de Norcorea aceptó nuestra propuesta llevándose a cabo 
durante un año las conversaciones preliminares, en medio de la observación 
y expectativa del pueblo coreano, así como del mundo entero desde que 
fue celebrada primera conferencia plenaria el 30 de agosto de 1972 en 
Pyongyang, las delegaciones de las Cruz Rojas y grupos de periodistas de 
ambas partes, mantuvieron siete conferencias visitando Seúl y Pyongyang 
alternativamente y cruzando por primera vez la linea de demarcación 
militar, luego de 27 años de la separación territorial.

Mientras, a través de las conferencias de las Cruz Rojas del Sur y el 
Norte, ambas partes aclararon suficientemente sus actitudes básicas y sus 
direcciones, lograron acordar una agenda de cinco puntos y el establecimiento 
de la organización necesaria para llevar a cabo los proyectos. No obstante, 
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han habido pequeños pero substanciales progresos en la concreción de los 
proyectos.

La Cruz Roja Nacional de la República de Corea se mantendrá fiel al 
espíritu humanitario, a los principios y a las determinaciones de la Cruz 
Roja Internacional, reafirmando que hará los esfuerzos posibles para lograr 
la rápida implantación de esos proyectos, aguardando el apoyo y estímulo 
de los miembros de la Cruz Roja de todo el mundo.

(A medida que se realizaban los diálogos de las Cruz Rojas de Sur y 
Norte, se preparó un contacto de alto nivel entre las autoridades de ambas 
partes, dando lugar al histórico comunicado conjunto del Sur y el Norte, 
anunciado simultáneamente en Seúl y Pyongyang el 4 de julio de 1972, pro
metiendo el desarrollo de las relaciones y la unificación pacífica de la Patria. 
Entonces, se estableció un comité coordinador para discutir los problemas 
pendientes entre ambas partes, tales como políticos, militares, culturales y 
económicos, fuera de los propiamente humanitarios. Celebrándose alternati
vamente en Seúl y Pyongyang, tres reuniones de los comités y de los 
Co-Presidentes.)
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1. Familias dispersas en Corea.

El número total de familias dispersas en el Sur y el Norte, causado 
por la división territorial en 1945 y por la Guerra de Corea en 1950-53, 
se estima en unos diez millones, lo que equivale a un quinto de la pobla
ción total. Quizá muchos de ellos ya hayan muerto. Aquellos que eran niños 
en la época de la separación ya han crecido, los jovenes han logrado la 
madurez y los adultos ya han envejecido; pero todos ellos viven impacientes 
por saber el paradero y la suerte corrida por los otros.

Los que viven en el sur, y que han dejado sus familias en el norte 
se conforman realizando oficios religiosos hacia el norte, año tras año en el 
Festival del Chusok,*  y su única esperanza es la de que las conversaciones 
que se mantienen actualmente entre las Cruz Rojas de Sur y Norte tengan 
éxito.

2. El proceso de la conferencia de la Cruz Roja del 
Sur y del Norte.

A. La conferencia preliminar 20 de setiembre de 1971 
al 11 de agosto de 1972

Ambas delegaciones a la conferencia preliminar de las Cruz Rojas de 
Sur y Norte lograron el siguiente acurdo para el procedimiento funcional, 
incluyendo la agenda para la conferencia plenaria, luego de cinco contactos 
entre portavoces y una serie de 25 reuniones preliminares y 16 sesiones a 
nivel de trabajos a partir del 12 de agosto de 1971, fecha en que la Cruz 
Roja Nacional de la República de Corea propuso la iniciación de conferencias 
entre las Cruz Rojas del Sur y el Norte.

(Ambas partes acordaron, en el primer día de la conferencia preliminar, 
el establecimiento de una oficina de enlace (o coordinación) en Panmunchom 

(*) Chusok: Fiesta de la cosecha o Festival de la Luna.
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lugar de la conferencia en la zona desmilitarizada, y la instalación de un 
teléfono directo entre ellos. Fue así que el 22 de setiembre de 1971, se 
enlazó por primera vez al sur y al norte a través de una linea telefónica, 
directa después de 27 años de división territorial.)

1) La sede de la conferencia plenaria a celebrarse alternadamente en Seúl 
y Pyongyang.

La primera conferencia plenaria: el 30 de agosto de 1972 en Pyong
yang.
La segunda conferencia plenaria: el 13 de setiembre de 1972 en Seúl.

2) La Agenda de la conferencia plenaria;

A) El debate sobre la investigación y notificación posterior de los dom
icilios y destinos de los miembros de las familias dispersas y los 
parientes en ambas zonas;

B) El debate para facilitar las visitas y reuniones libremente entre los 
miembros de las familias dispersas y los parientes, tanto en el sur 
como en el norte;

C) El debate para facilitar el libre intercambio de correspondencia entre 
los miembros de las familias dispersas y los parientes, tanto en el 
sur como en el norte;

D) El debate para la reunión de las familias dispersas en el sur y el 
norte, según libre voluntad de ellas:

E) Otros problemas humanitarios a ser establecidos.

3) La composión de la delegación para la conferencia plenaria;

Cada delegación estará compuesta por 54 personas: 7 delegados, 7 
consejeros, 20 ayudantes y 20 periodistas. (En la tercera conferencia 
se acordó el aumento del número de periodistas, pasando de 20 a 25, 

por lo que el número total de componentes de cada delegación pasó a 
59)

4) Método de la Conferencia;

En principio se celebraría en privado, pero por acuerdo mútuo
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puede celebrarse en público.

5) Seguridad Personal;

El anfitrión debe garantir la seguridad personal del visitante, durante 
el viaje en las visitas alternadas, y la inviolabilidad de sus equipajes.

6) Duración de la Estadía;

Ambas partes decidirán la duración de la estadía, la que será de 4 a 
6 días. Los miembros de la parte invitada cumplirán con el programa 
establecido o seguirán la dirección ofrecida por el invitante.

7) Comunicación;

Cada parte poseerá un total de 20 lineas telefónicas y de teletipo entre 
Seúl y Pyongyang y mantendrá siempre en funcionamiento dos lineas 
de teléfono directo, uniendo las organizaciones centrales de las Cruz 
Rojas del Sur y el Norte.

B. La Conferencia plenaria.

Desde la primera conferencia plenaria llevada a cabo en Pyongyang el 
30 de agosto de 1972, las delegaciones de ambas partes celebraron 7 con
ferencias, alternativamente en Seúl y Pyongyang hasta el presente mes de 
octubre de 1973.

Entretanto, las dos partes acordaron y adoptaron una agenda de cinco 
puntos, la que fue establecida en la conferencia preliminar; y los principios 
que serían aplicados a la discusión de los puntos de la misma y al cum
plimiento de los proyectos. También acordaron el establecimiento de un 
comité conjunto de las Cruz Rojas de Sur y Norte y una oficina conjunta 
en Panmunchom, con el objeto de ejecutar los proyectos acordados.

También, las dos delegaciones se esforzarán por aumentar el grado de 
mútuo entendimiento a través de sociales, la proyección de películas y la 
realización de excursiones aparte de las sesiones. Pero debido a las diferencias 
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de opiniones de ambas partes no ha habido mucho progreso en la discusión 
de los puntos importantes del proyecto para disminuir el sufrimiento de los 
parientes y miembros de las familias dispersas.

El Sumario de las Actas de las Conferencias mantenidas hasta el pre
sente es el siguiente:

1) Primera Conferencia

El 30 de agosto de 1972, se celebró la primera conferencia de las Cruz 
Rojas de Sur y Norte en la sala de Taedong- Gang en Pyongyang, en la 
que participaron siete delegados, siete consejeros, veinte ayudantes y veinte 
periodistas por cada parte. La Delegación de la Cruz Roja Nacional de la 
República de Corea, integrada por 54 miembros encabezados por el jefe de 
la misma Sr. Bum Suk Lee, permanecieron en Pyongyang desde el 29 de 
agosto hasta el 2 de setiembre de 1972.

La conferencia que se celebró en público incluyó discursos congratula
torios, seguidos por alocuciones de los representantes de ambas delegaciones. 
En los discursos congratulatorios participaron ocho representantes de grupos 
políticos y sociales de la Cruz Roja Norcoreana y por la Cruz Roja 
Nacional de la República de Corea el Profesor Chun yop Kim, repre
sentante del grupo consultivo.

La primera conferencia enfatizó en el hecho de que era misión de sus 
miembros el resolver la tragedia nacional existente desde hace 27 años, y 
con el fin de disminuir los sufrimientos de más de diez millones de com
patriotas dispersos, ambas partes acordaron lo siguiente:

Acuerdos en la primera conferenia de las Cruz Rojas del 
Sur y el Norte.

En la primera conferencia de las Cruz Rojas del Sur y el Norte ambas 
delegaciones acuerdan lo siguiente:

1. Las dos delegaciones de la conferencia de las Cruz Rojas del Sur y el
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Norte confirmaron en la primera conferencia celebrada en Pyongyang 
el 30 de agosto de 1972, los cinco puntos de la agenda que fueron 
adoptados en ls vigésima conferencia preliminar llevada a cabo en 
Panmunchom el 16 de junio de 1972 (La agenda será omitida aquí)

2. Ambas partes harían el máximo de esfuerzos para discutir y resolver 
todos los problemas comprendidos dentro de la constitución de los 
puntos de la agenda de la conferencia de las Cruz Rojas del Sur y del 
Norte, en base a los tres principios del comunicado conjunto: reu
nificación independiente, unificación pacífica y solidaridad nacional; y 
también de los principios humanitarios de la Cruz Roja disminuir el 
sufrimiento de la nación dividida desde hace mucho tiempo y contri
buir a la unificación de la patria.

2) Segunda Conferencia

Se celebró el 13 de setiembre de 1972 en el Hotel Chosun de Seúl.
Los 34 miembros de la delegación de la Cruz Roja Norcoreana y los 20 
periodistas permanecieron en la capital sureña desde el 12 al 16 de setiembre. 
La delegación compuesta por 54 personas estaba encabezada por el Jefe de 
la misma Sr. Tae Ji Kim. La conferencia fue celebrada en sesión abierta 
y en ella también hubieron discursos congratulatorios de los integrantes de 
ambas partes. El doctor Yong Woo Kim, presidente de la Cruz Roja 
Nacional de la República de Corea, y la doctora Ok Gil Kim, Presidente 
de la universidad de Yi-Wa, representaban a las familias dispersas y el 
doctor Chun Yop Kim, profesor de la Universidad de Koryo y miembro 
consultivo de la parte sur hicieron uso de la palabra para expresar sus 
respectivas congratulaciones. Mientras que por la parte norcoreana Ki Bok 
Yoon, y Byong Shik Kim, miembros consultivos hicieron lo propio, por lo 
que ambas partes acordaron el siguiente contenido:

Acuerdos en la segunda conferencia de las Cruz Rojas 
del Sur y el Norte

En la segunda conferencia de las Cruz Rojas del Sur y el Norte llevada 
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a cabo en Seúl ambas partes acordaron los siguientes puntos:

1. Ambas partes harán todo lo posible para apoyar los principios de 
democracia y libertad, y el espíritu del comunicabo conjunto sur-norte 
celebrado el 4 de julio, el amor fraterno y el espíritu humanitario de la 
Cruz Roja, para resolver todas las decisiones adoptadas como puntos de la 
agenda de la conferencia de las Cruz Rojas del Sur y el Norte, que se han 
formulado reflejando los deseos y esperanzas de todo el pueblo coreano.

2. Ambas partes procederán a las discusiones de los puntos de la agenda 
a partir de la tercera reunión, basados en una atmósfera de mutuo enten
dimiento y confianza solidificada en el curso de las dos primeras conferencias 
principales. Ambas partes acordaron inicial la tercera conferencia en Pyong
yang el 24 de octubre de 1972, y la cuarta en Seúl el 22 de noviembre 
del mismo año.

3) Tercera conferencia

Ésta fue celebrada en Pyongyang el 24 de octubre de 1972, y el grupo 
de 54 delegados de la Cruz Roja Nacional de la República de Corea y los 
periodistas permanecieron en esa ciudad desde el 23 al 26 de octubre.

La tercera conferencia fue celebrada en la sala de Taedong-Gang. Dur
ante la manana, la conferencia fue celebrada en público.

Los presidentes de la delegación de ambas partes hicieron las exposici
ones de sus actitudes básicas presentando la propuesta número uno. Por la 
tarde se llevó a cabo una discusión sobre las propuestas del Sur y del 
Norte.

En esta sesión la Cruz Roja Nacional de la República de Corea propuso
el primer punto de la agenda:

el debate para investigar y notificar los domicilios y la suerte corrida 
por los miembros de las familias dispersas y de los parientes en el Sur y 
el Norte. <

Primero: Para hacer efectivo el proyecto comprendido en el punto uno de la 
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agenda, cada parte recibirá preguntas formuladas por escrito sobre 
los domicilios y la suerte corrida por las familias dispersas de parte 
de las individuos afectados, y las entregarán a la otra parte más 
tarde, luego de hacer rápidas investigaciones en detalles de las 
preguntas, y las respuestas serán entregadas a los anteriores en forma 
escritas expresando los hallazgos. La otra parte notificará por escrito 
a los indagadores respondiendo sobre los resultados obtenidos.

Segundo: Los documentos usados entre ambas Cruz Rojas paratransmitir las 
solicitudes y comunicaciones de los resultados de las investigaciones 
serán de forma idéntica, los que se deben registrar de la misma forma 
que los de las agencias de investigación central concede en Geneva.

Tercero: Las dos Cruz Rojas establecerán una oficina cooperativa de las 
Cruz Rojas del Sur y el Norte en Panmunchom para llevar a 
cabo estos proyectos.

Cuarto: Comenzarán el intercambio de documentos en el primer mes a 
partir de la fecha en que el acuerdo sea logrado sobre el punto uno 
de la agenda.

Opuestamente, la Cruz Roja de Norcorea presentó la siguiente propuesta 
de tipo político.

Primero: Deberá cambiarse y mejorarse las condiciones y circunstancias tanto 
sociales como legales.

Segundo: Deberá enviar funcionarios de la Cruz Roja (personal publicitario). 
Estos funcionarios se ocuparán de explicar los proyectos de la 
Cruz Roja en ambas aéreas.

Tercero: El alcance del grado de parentezco será determinado de acuerdo a las 
súplicas de los afectados y para decidir el método de investigación 
para obtener los domicilios y el destino de los miembros de las 
familias se procederá de acuerdo con las demandas democráticas y 
por los deseos expresados libremente por los interesados afectados. 

Cuarto: Se establecerá un comité cooperativo entre la Cruz Roja del Sur 
y Norte, donde fuera necesario para llevar a cabo la misión de la 
Cruz Roja.
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Sin embargo, debido a las grandes diferencias existentes entre las 
propuestas de ambas partes y también a que la Cruz Roja de Norcorea 
propuso temas que estaban fueras de la competencia de la Cruz Roja, los 
progresos logrados no fueran de gran magnitud.

Ambas partes acordaron aumentar el número de periodistas en cinco 
más cada parte.

4) Cuarta conferencia

Ésta fue celebrada en la sala de conferencia de la Cruz Roja Nacional 
de la República de Corea en Seúl, el 22 de noviembre de 1972. Los inte
grantes de la delegación de la Cruz Roja de Norcorea en número de 58, 
permanecieron en Seúl del 22 al 24 de noviembre. (Byung Shik Kim, mie
mbro consultivo de Norcorea no participó)

Desafortunadamente, esta conferencia no tuvo progresos substanciales 
debido a la insistencia de la Cruz Roja de Norcorea en repetir el tema de 
mejoramiento de la condición y atmósfera tanto legal como social de la 
República de Corea.

Acuerdos en la Cuarta conferencia de las Cruz Rojas 
del Sur y Norte.

En la cuarta conferencia que se efectuó de 22 de noviembre de 1972 
en Seúl, ambas partes acordaron lo siguiente:

1. Para realizar los acuerdos en la conferencia de las Cruz Rojas de Corea 
del Sur y Norte, se establecerá el comité cooperativo de las Cruz
Rojas de Corea del Sur y Norte, y la oficina cooperativa de ambas 
Cruz Rojas en Panmunchom.

2. La ordenación administrativa e integración de la oficina cooperativa de 
las Cruz Rojas de Corea del Sur y Norte en Panmunchom y el 
comité cooperativo serán determinados de común acuerdo.

3. Ambas partes decidirán de común acuerdo el establecimiento de nuevas 
organizaciones si fuera necesario, para ejecutar los acuerdos.
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5) Quinta conferencia

Se llevó a cabo en la sala de Taedong-Gang en Pyongyang del 21 
al 22 de marzo de 1973 en privada. Tampoco esta conferencia tuvo éxitos 
substanciales debido a la repetición de las propuestas de la tercera confere
ncia, no realizándose nuevas propuestas entre ambas partes.

Los 59 miembros representativos de la parte de la Cruz Roja Nacional 
de la República de Corea y los 25 periodistas estuvieron en Pyongyang 
entre los dias, 20 y 23 de marzo de 1973.

6) Sexta conferencia

Se llevó a cabo en la sala de la Cruz Roja Nacional de la República de 
Corea, en Seúl del 9 al 10 de mayo de 1973 en privada.

En esta conferencia, la Cruz Roja de Norcorea propuso nuevos asuntos, 
los cuales tenían casi las mismas características de lo propuesto en la tercera 
conferencia pero más fortificados.

Las siguientes propuestas son presentadas por parte de la Cruz Roja 
de Norcorea:

Primero: Derogar la ley anticomunista y la ley de seguridad nacional y 
dispersar las organizaciones anticomunistas, en Sur-Corea.

Segundo: Deberá asegurar las condiciones de los partidos políticos, organi
zaciones sociales, e instituciones públicas y privadas para que 
puedan ofrecer una cooperación positiva en las conversaciones.

Tercero: Deberá enviarse personal publicitario de la Cruz Roja a cada 
distrito vecinal respectivamente, y deberán asegurar la libre actitud de 
prensa, de publicaciones, de reuniones y de viaje de esas personas, 
así como también asegurarán la inviolabilidad de ellos y de sus 
equipajes.

Cuarto: Deberán incluir a los coreanos residentes en Japón dentro de la 
categoría de los parientes y familias dispersas en el Sur y Norte.

Quinto: Deberán tomar las medidas apropiadas para la búsqueda e inform
ación de la dirección y el destino de los parientes y las familias 
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dispersas, por parte de los interesados, los que viajarían libremente 
en zona opuesta.

Los miembros representativos de la Cruz Roja Nacional de la República 
de Corea, señalaron que la derogación de ciertas leyes y la desolución de 
cualquier organización fuera del alcance de la absoluta competencia de las 
autoridades de la Cruz Roja sino que son de tipo político. Aclararon que 
en la república de Corea no existe ninguna condición o circunstancia social 
o legal, vigente que pueda significar un obstáculo para la conferencia de 
las Cruz Rojas, éso se evidenció durante la visita de la delegación de la 
Cruz Roja de Norcorea a Seúl, desde el principio hasta el presente.

En conexión con ésto, el jefe de la delegación de la Cruz Roja 
Nacional de la República de Corea declaró: “no hay necesidad de hacer 
referencia a los problemas de tipo social y legal de cada parte, razón de 
que la política del gobierno de la República de Corea es la de apoyar los 
proyectos positivamente en base a los principios liberales y humanitarios, 
por lo tanto, los proyectos y progresos logrados en la conferencia de la 
Cruz rojas de Corea del Sur y Norte no serán perturbados por problemas 
de tipo social y legal.

La Cruz Roja de Norcorea exigió que los miembros consultivos 
pudieran hablar en la conferencia, pero la Curz roja Nacional de la 
República de Corea rechazó la propuesta de Norcorea, considerando que 
las funciones de aquellos son solamente las de aconsejar a los representantes 
de su parte.

El comité de miembros consultivos de la Cruz Roja de Norcorea se 
ha integrado por representantes de partidos políticos, mientras el de la 
Cruz Roja Nacional de la República de Corea se ha integrado por altos 
universitarios y periodistas.

7) Séptima conferencia

Se efectuó en la sala de Taedong-Gang, en Pyongyang del 11 al 12 de
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julio de 1973 en forma privada.
En esta conferencia, la Cruz Roja Nacional de la República de Corea 

propuso temas nuevos y prácticos, pero no tuvo éxito por la negativa norcor- 
eana. Las propuestas de la Cruz Roja Nacional de la República de Corea 
eran las siguientes:

La delegación de la Cruz Roja Nacional de la República de Corea 
propuso promover el progreso déla conferencia por medio de la compre
hensión y confianza mútua, y ofreció la visita recíproca de un grupo 
“Chusok” integrado por las familias y parientes en el Sur y Norte, para 
homenajear los sepulcros de los difuntos en el día de la cosecha.

Esta propuesta servirá como proyecto piloto para los acuerdos 
futuros.

La delegación de la Cruz Roja Nacional de la República de Corea 
también propuso que ambas partes nombrarán 2 representantes y 3 ayud
antes por cada parte para reunirse rápidamente y mantener conversaciones 
a nivel de trabajo para la discusión de este tema.

(Chusok es la fiesta tradicional del pueblo coreano en la que se rinden 
oficios en los sepulcros de los antepasados, y corresponde al día 15 del 
octavo mes del calendario lunar, en el presente año corresponde al día 11 
de setiembre)

Sin embargo, la Cruz Roja de Norcorea rechazó planamente aceptar la 
propuesta de la Chuz Roja Nacional de la República de Corea insistiendo 
sus exigencias de mejorar las condiciones legales y sociales en la República 
de Corea, las que deben resolverse previamente.

La delegación de la Cruz Roja Nacional de la República de Corea 
declaró que las exigencias de la Cruz Roja de Norcorea no son del alcance 
de la Cruz Roja sino que corresponden a los asuntos de la política intern- 
a de la otra parte, y además aclaró que en la República de Corea no 
existen condiciones negativas para obstaculizar la puesta en práctica de los 
proyectos de la Cruz Roja.

Luego la delegación de Cruz Roja Nacional de la República de Corea 
enfatizó nuevamente sobre la aceptación de su propuesta referente a la visita 
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del grupo “Chusok” e insistió diciendo que a través de la visita se probaría 
claramente la existencia o de no obstáculos legales o sociales en la República 
de Corea.

Pero la Cruz Roja de Norcorea vuelve a repetir sus exigencia.

3. ACTITUD BASICA DE LA CRUZ ROJA NACIONAL 
DE LA REPUBLICA DE COREA.

La Cruz Roja Nacional de la República de Corea ha mantenido su 
consecuente actitud en la conferencia, conduciéndose de acuerdo a los 
principios básicos de la Cruz Roja y a las relevantes determinaciones de 
la Cruz Roja Internacional, y de ahora en adelante seguiremos actuando en 
el futuro como habíamos hecho en el pasado.

La Cruz Roja Nacional de la República de Corea considera que la 
conferencia de la Cruz Roja y el proyecto humanístico de la República de 
Corea no podrá aceptar la influencia política e ideológica, ya que ambas 
están basadas en los ideales y principios de la Cruz Roja sin considerar 
la época de la reunificación.

Por consiguiente, deberán aplicarse a la conferencia de las Cruz Rojas 
del Sur y Norte los principios siguientes:

Primero: Todos los proyectos deberán llevarse a cabo bajo la total 
responsabilidad y respaldo de la Cruz Roja. Para éso, se deberá eliminar 
todos los factores que sean aptos para perturbar la esencia de la Cruz Roja, 
y deberá asegurarse el principio de neutralidad.

Segundo: Deberá respetarse la libre voluntad de los interesados y aseg
urarse la garantía de los secretos y asuntos personales de los individuos.

Tercero: Deberá ponerse en práctica inmediatamente y verdaderamente 
cada proyecto en base a los patrones tradicionales y universales de la Cruz 
Roja Internacional.
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