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PREFACIO

Este informe tiene por objeto recordar sucintamente la actividad 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 1 durante el 
período comprendido entre el 30 de jimio de 1947 (término de la 
documentación remitida a la última Conferencia internacional 
de la Cruz Roja reunida en Estocolmo, agosto de 1948) y el Io de 
enero del año en curso (1932).

Como lo indica su título, es solamente un « resumen » de los 
cuatro informes dedicados a ese espacio de tiempo y que tratan, 
respectivamente, el primero, desde el Io de julio de 1947 hasta 
el 31 de diciembre de 1948 y los otros tres, referentes a 1949, 1950 
et 1951. Si se desea una información más detallada, ésta se encon
trará en dichos documentos.

Durante este período, el CICR se mantuvo en un estado muy 
semejante al de « movilización » en tiempo de guerra. Efecti
vamente, las incertidumbres de la paz que siguieron al segundo 
conflicto mundial, han demostrado la necesidad de una institución 
neutral « siempre dispuesta » a servir como intermediario entre 
las partes adversarias y en interés de las víctimas. En Grecia, en 
Palestina, en Cachemira, en Bengala, en Birmania, en Indochina, 
en Indonesia y en Corea, el CICR ha tenido múltiples ocasiones 
de ejercitar su acción humanitaria. Las fotografías adjuntas, 
fuera de texto, al presente informe, contribuirán a dar una idea 
de la multiplicidad de esas intervenciones.

Por otra parte, la posición jurídica no sólo del CICR, sino 
también de la Cruz Roja en general, ha sido reforzada por el 
hecho de haberse concertado cuatro Convenios de Ginebra acerca 
de los cuales se declararon universalmente de acuerdo todos los 
países del mundo, a pesar de los intereses y de las doctrinas que 
podían oponer unos a otros.

1 Con el propósito de concisión, el Comité Internacional de la Cruz 
Hoja será designado, en el presente informe, con las letras « CICR ».
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Esta experiencia en los años que siguieron a la guerra conti
nuará a influir el porvenir de la Cruz Roja, el cual dependerá, 
en parte, de la aplicación de dichos textos.

El presente informe, concebido e ilustrado para someterlo a 
la XVIIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja, tiene por 
objeto dar una reseña de los progresos realizados, tanto en materia 
de la acción como en la del derecho humanitario.

Primeramente examinaremos el funcionamiento de los servicios 
del CICR y luego su obra tradicional para aliviar los sufrimientos, 
consecuencia de la guerra mundial; seguidamente estudiaremos 
su actividad en favor de las víctimas de las perturbaciones y con
flictos posteriores ; finalmente, expondremos su participación al 
desarrollo del derecho internacional y sus relaciones con las diversas 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.



PARTE PRIMERA

I. El CICR y sus servicios

Comité Internacional

El General Guisan, nombrado miembro del CICR el 20 de 
septiembre de 1948, vino a reanudar afortunadamente la 
tradición del General Dufour, aportando a la obra de la Cruz 
Roja el prestigio de su alta autoridad.

En el mes de julio de 1949, el CICR tuvo que deplorar el 
fallecimiento de uno de sus miembros : el Sr. Adolf Luchinger, 
doctor en derecho, presidente de la ciudad de Zürich.

Al final del mismo año fueron elegidos dos nuevos miembros : 
los Sres Alfredo Vannotti, doctor en medicina, profesor de la 
Universidad de Lausana, y Rodolfo Olgiati, ex-director en 
España de la obra suiza de socorro a los niños españoles (1937- 
1939), ex-secretario general de la Cruz Roja Suiza, Socorro a 
los niños (1942-1943), presidente desde 1945 de la Oficina central 
Suiza de auxilio a los refugiados, y ex-director del « Donativo 
Suizo ».

En 1951, deseando consagrarse completamente a la obra 
tan importante que dirige a la cabeza del Servicio Social inter
nacional de Ginebra, la Sta. Suzanne Ferrière pidió ser relevada 
de sus obligaciones como miembro efectivo del CICR. También 
fueron relevados de las mismas obligaciones y por propia 
petición, los señores doctores en medicina Georges Patry y 
Adolph Vischer.

En reconocimiento de los servicios prestados, estas tres 
personas fueron nombradas miembros honorarios del CICR, 
y otros dos nuevos miembros fueron elegidos en las personas
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de la Sta. van Berchem, antigua jefa del Servicio colonial de 
la Agencia central de prisioneros de guerra, y el Sr. Frédéric 
Siordet quien, desde 1943, había consagrado ya su actividad 
al Comité Internacional en calidad de consejero y encargado 
de misiones.

En 31 de diciembre de 1951, la lista de miembros del CICR 
era como sigue :

Max Huber
Doctor en derecho

ex-presidente del Tribunal permanente de justicia internacional 
presidente de honor 

(1923) 1

Paul Ruegger
Doctor en derecho

ex-ministro de Suiza en Italia y en la Gran Bretaña 
presidente 

(1948)

Jacques Chenevière
doctor en letras h. c. 

vicepresidente
(1919)

Martin Bodmer
doctor en filosofía h. c. 

vicepresidente 
(1940)

Lucie Odier
ex-jefa del Servicio de 
enfermeras-visitadoras 

de la Sección ginebrina 
de la Cruz Roja suiza

(1930)

Carl J. Burckhardt
doctor en filosofía 

ex-ministro de Suiza en 
Francia
(1933)

Edouard Chapuisat
doctor en letras h. c.

(1938)

Ernest Gloor
doctor en medicina 

vicepresidente
(1945)

Léopold Boissier
doctor en derecho 

profesor de la Universidad 
de Ginebra 

secretario general de 
la Unión interparlamentaria 

vicepresidente 
(1946)

Alec Cramer
doctor en medicina, 

coronel
(1938)

René van Berchem
doctor en derecho, banquero 

(194Ö)

Paul Carry
doctor en derecho 

profesor de la Universidad 
de Ginebra 

(1946)

1 Los años indicados entre paréntesis designan las fechas de nombra 
miento de los miembros del Comité Internacional.
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Edmond Grasset
doctor en medicina 

profesor de la Universidad 
de Ginebra

director del Instituto de higiene 
(1946)

Alfredo Vannotti
doctor en medicina 

profesor de la Universidad 
de Lausana

(1949)

Claude du Pasquier
doctor en derecho 

coronel divisionario

Rodolfo Olgiati
ex-director del Donativo suizo

(1949)

profesor de las Universidades
de Ginebra y Neuchâtel

(1947)

Marguerite van Berchem
ex-jefa del Servicio colonial 

de la Agencia central de
prisioneros de guerra

Henri Guisan
général

ex-jefe del ejército 
suizo

(1951)

(1948)

Frédéric Siordet
abogado

consejero del CICR 
desde 1943

(1951)

Desde el final de enero de 1949, el Comité Internacional se 
reúne regularmente dos veces cada mes para expedir los asuntos 
corrientes. Además celebra reuniones plenarias cuatro veces 
al año, según los estatutos, y cuando lo exigen las circunstancias.

El Consejo de la Presidencia, instituido el 27 de enero de 1949, 
se reunió para adoptar toda decisión urgente entre las sesiones 
del CICR.

La composición del Consejo es la siguiente :
El presidente del CICR, que preside ; Sres. J. Cheneviére, 

M. Bodmer, E. Gloor, L. Boissier, vicepresidentes ; Sres. R. van 
Berchem, R. Olgiati, miembros.

Las Comisiones encargadas por el CICR de inspirar y fiscalizar 
los trabajos de los diversos servicios están compuestas por 
miembros del CICR, miembros de la Dirección central y jefes 
de servicio.

Consejo de la Presidencia

Comisiones
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Las principales son :

La Comisión de actividades exteriores, presidida por el Sr. J. 
Chenevière ;

la Comisión jurídica, presidida por el Sr. L. Boissier ;

la Comisión de Asuntos administrativos y financieros, presidida 
por el Sr. M. Bodmer ;

la Comisión médica y de estudio del material sanitario, presi
dida por el Dr. A. Cramer.

Dirección central

Al principio de 1948, introdujéronse algunas modificaciones 
en el reparto de las tareas asignadas en el seno de la Dirección 
Central, como consecuencia de la salida del Sr. H. Cuchet, 
director delegado y tesorero y luego de la del Sr. G. Dunand, 
director-delegado del CICR.

Guiado por el propósito de simplificación, el CICR decidió 
en 1950 proceder a una reorganización de sus servicios.

A partir del 10 de marzo, los diversos servicios fueron 
fusionados y reagrupados en tres divisiones que dependen, respec
tivamente, de dos Directores, los Sres. R. Gallopin, director 
ejecutivo, y el Sr. J. Pictet, director de asuntos generales.

Estos tres organismos son :

La División ejecutiva, colocada bajo la responsabilidad del 
Sr. R. Gallopin y dirigida por el Sr. D. de Traz, director ejecutivo 
adjunto. Esta división trata de todos los problemas de asistencia 
a las víctimas de los conflictos. De ella depende la Agencia 
Central de prisioneros de guerra.

La División de Asuntos generales, colocada bajo la responsa
bilidad del Sr. J. Pictet, asume todas las tareas permanentes, 
fuera de la asistencia a las víctimas de los conflictos.

La División administrativa, colocada bajo la responsabilidad 
del Sr. R. Gallopin y dirigida por el Sr. E. de Bondeli, sub-
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director. Se ocupa de los asuntos administrativos y financieros 
corrientes.

Secretaría General

El secretario general, Sr. J. Duchosal, asegura el enlace 
entre el CICR y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y las organizaciones 
internacionales.

Se ocupó especialmente de los trabajos preparatorios de la 
XVIIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja (Toronto, 
julio de 1952) y de las cuestiones sometidas a la Comisión 
permanente de la Cruz Roja Internacional.

Personal

Durante la guerra, en diciembre de 1944, el número de 
colaboradores del CICR había alcanzado la cifra de 3.383. 
El fin de las hostilidades permitió la reducción de este personal 
en proporciones considerables. Pero las tareas que subsistían 
en razón de las consecuencias del conflicto, y sobre todo por 
seguir en el cautiverio gran número de prisioneros de guerra, 
impusieron al CICR la necesidad de conservar un personal 
mucho mils importante que antes de la guerra. Sin embargo, 
fué reducido progresivamente y se apeló, en la medida de lo 
posible, al concurso de colaboradores benévolos.

En i° de julio de 1947, el número total de personas ocupadas 
en los servicios del CICR, tanto en Ginebra como en las delega
ciones del Comité Internacional en Europa, África, América, 
Asia y Oceania, se elevaba a 722, de las cuales 95 colaboradores 
benévolos. En 31 de diciembre de 1951 el número era de 321 
personas, de las cuales 58 benévolas.

El cuadro más adelante muestra este movimiento del 
personal.



12 EL CICR Y SUS SERVICIOS

Personal del CICR
(Servicios centrales y Servicios exteriores)

Personal
retribuido benévolo Total

Diciembre de 1944.................... • • • 1-725 1.658 3-3S3
Julio de 1947.............................. . . . 627 95 722
31 de diciembre de 1948 . . • ■ • 334 60 394
31 de diciembre de 1949 . . . . . 310 45 355
31 de diciembre de 1950 . . . . . 316 52 368
31 de diciembre de 1951 . . . . . 263 58 321

Desde comienzos de 1950, el número de colaboradores 
benévolos aumentó en cerca del 30%. Este aumento se hizo 
notar sobre todo en los servicios exteriores 1, precisamente 
donde es más costoso el mantenimiento de los representantes 
del CICR. Ello dice cuán apreciado es el trabajo de esos hombres 
y de esas mujeres abnegados y cuán importante es la economía 
que representa para el CICR.

Delegaciones

El progresivo repliegue de las delegaciones, comenzado a 
fines de 1946, se acentuó durante los años 1947 y 1948. Ha tenido 
tres formas diferentes :

1. Cierre de delegaciones ;
2. Concentración y fusión de varias delegaciones en una 

sola ;
3. Substitución de delegaciones permanentes por misiones 

esporádicas, confiadas a delegados ambulantes.

Aplicóse el primer método por todas aquellas partes donde 
lo que restaba de la actividad del CICR podía ser confiado a 
una Sociedad Nacional. Tal fué el caso en Bélgica, Holanda, 
Gran Bretaña y, parcialmente, Italia.

1 En 31 de diciembre de 1951, del total de 64 delegados y corres
ponsales, 34 o sea el 53% eran benévolos.
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El segundo método hubo de prevalecer en los países donde 
todavía subsistían varias delegaciones. Así, quedaron cerradas 
las delegaciones de Alemania, en Baden-Baden, Francfort y 
Vlotho, asumiendo sus gestiones la oficina de la delegación de 
Berlín. En Austria, sólo se mantuvo la delegación de Viena, 
conservando únicamente un despacho en Innsbruck (zona francesa 
de ocupación) y renunciando a la representación en Salzburgo 
(zona americana de ocupación).

En la mayoría de los Estados de Europa, se reemplazaron 
las delegaciones permanentes por misiones periódicas salidas 
de Ginebra. Cerrada la delegación de Belgrado en la primavera 
de 1947, el CICR ya no estuvo presente en los países del Este 
europeo más que en Praga, Varsovia y Bucarest. La delegación 
del CICR en esta última ciudad fué liquidada en el otoño de 1947. 
Fué entonces cuando los representantes del CICR en la Confe
rencia regional de Sociedades europeas de la Cruz Roja, cele
brada en Belgrado en septiembre de 1947, se pusieron en contacto 
con las autoridades gubernamentales así como con las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja en Belgrado, Bucarest, Sofia, Tirana 
y Budapest. Por recomendación de sus agentes, el CICR resolvió 
encargar su representación en el Sudeste del continente a 
misiones periódicas. Fueron cerradas las delegaciones de Varsovia 
y Praga en noviembre de 1949 y en junio de 1950 respectiva
mente. En 1948 se enviaron en España, Portugal, Grecia y a 
los Estados Unidos misiones de estudio o con objetivos estricta
mente limitados. A la delegación del Cairo se le adjudicaron 
trabajos especiales en Kenya, en Palestina y Chipre, a fin de 
que informara al CICR acerca de la situación de los judíos 
internados en aquel país.

La transformación de la India británica en dos distintos 
Estados : India y Pakistán, y los consecuentes sucesos provo
caron el envío de un delegado del CICR encargado de misión, 
a Nueva Delhi y a Karachi.

En el Lejano Oriente la delegación del Sudeste asiático 
coordinó durante cierto tiempo las actividades en Indonesia, 
Indochina, Siám y Singapur.

Por último, las delegaciones en el Japón y Filipinas conti
nuaron el enlace entre el CICR y las autoridades de esos países.
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A partir de 1950, la delegación de Changai fué reemplazada 
por un puesto de corresponsal ; no ha intervenido en los conflictos 
internos de la China.

La delegación de Francia es la que ha dispuesto de más 
numeroso personal. Tuvo que asumir la carga de visitar a 
300.000 cautivos alemanes, de ellos 120.000 trabajando en 
menesteres civiles. A estos trabajadores exprisioneros, vinieron 
a agregarse los peones civiles alemanes reclutados por Francia 
en las zonas francesa y norteamericana de Alemania ; las 
autoridades francesas pidieron al CICR que asumiera la protec
ción de esos trabajadores de diversas categorías. Al final de 
abril de 1951, la delegación del CICR de París puso término a 
las actividades que había asumido a favor de los súbditos de la 
República federal alemana (paisanos trabajadores, exprisioneros 
de guerra que tenían necesidad de asistencia jurídica), incum
biendo desde entonces esas actividades al Consulado de dicha 
Potencia en París 1.

La intervención del CICR en Palestina y el acuerdo concer
tado en diciembre de 1948 con las Naciones Unidas para la 
ayuda de los refugiados, condujeron al CICR a abrir varias 
delegaciones en Israel, Jordania, Líbano y Palestina árabe. 
La cesación de las hostilidades y luego la terminación de las 
operaciones de asistencia por mediación de la Cruz Roja permi
tieron al CICR el cierre, en el verano de 1951, de sus delegaciones 
permanentes en Tel Aviv y Jerusalén. Ciertas tareas del CICR 
en esas regiones, incumbirán en adelante a los organismos 
locales, mientras que los casos que requieran especialmente 
la mediación neutral del Comité Internacional serán tratados 
por su delegación en el Cairo. Esta delegación viene a ser así, 
como antes del conflicto palestino, la sede de la representación 
del CICR en el Cercano Oriente, exceptuados Siria y Líbano 
que conservan una delegación permanente.

En la Gran Bretaña, el CICR decidió, en el otoño de 1951, 
hacerse representar nuevamente en Londres. El Sr. Henry 
Wasmer, cuya designación como delegado honorario había

1 El statu quo (es decir la competencia de hecho de la delegación 
del CICR) quedó mantenida respecto de los alemanes dependientes 
de la República democrática de Alemania.
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sido favorablemente acogida por la Cruz Roja británica, obtuvo 
el beneplácito del Ministerio de Asuntos Extranjeros.

El avanzado estado de las negociaciones de armisticio en 
Corea, en el mes de diciembre de 1951, tuvo por consecuencia 
el envío de una importante delegación encargada de ponerse 
a disposición de las partes a los fines de un intercambio de 
prisioneros de guerra.

La lista de representantes del CICR en fecha 31 de diciembre 
de 1951, figura en el anejo del presente Informe 1.

Financiamiento

Ejercicio de 1947-
El ejercicio se anunciaba particularmente difícil. Efectiva

mente, la cuenta de « Obras de guerra » había dejado, al final 
de 1946, un déficit de más de 3 millones de francos suizos. 
A este déficit se agregaban las previsiones de gastos para el 
año de 1947 que, afinque comprimidos al máximum, eran de 
cerca de 7 millones. El presupuesto de gastos y el déficit anterior 
se elevaban así a cerca de 10 millones de francos.

Para hacer frente a esta situación, el CICR había de contar 
principalmente con la entrada de la contribución extraordinaria 
que fué votada por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
en la Conferencia celebrada en Ginebra, en julio-agosto de 1946. 
En definitiva, los ingresos, en su conjunto, respondieron poco 
más o menos al esfuerzo financiero necesario, dejando solamente 
subsistir un déficit de 566.995 francos.

Ejercicio de 1948.
Las obligaciones resultantes de los acontecimientos interna

cionales han impedido al CICR la estricta aplicación de las 
medidas de compresión que había previsto. Al final de 1948, 
el saldo pasivo de la cuenta general de gastos e ingresos del 
CICR se elevaba a 1.928.989 francos (incluido el saldo deficitario 
de 1947).

1 Véase Anejo A, pág. 107.
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Ejercicio de 194g.

Como en 1948 y por las mismas razones, los gastos del año 
excedieron en mucho de los ingresos regulares. El saldo pasivo 
en 31 de diciembre de 1949 era de 1.672.740 francos.

Ejercicio de 1950.

Lo que a primera vista aparece en la situación de las cuentas 
anuales es la repetición de ausencia de equilibrio entre las 
sumas recibidas por el CICR y el costo de sus actividades. El 
déficit al final de 1950 se eleva a 3.285.535 francos. Proviene, 
de una parte, de un aumento de los gastos por valor de 832.000 
francos, pues dichos gastos se elevaron a 4.504.087 francos, 
mientras que los cálculos presupuestarios no eran más que de 
3.672.000 francos. El CICR se vió por tanto obligado a votar, 
durante el ejercicio, créditos suplementarios para hacer frente 
a las tareas imprevistas que debía asumir por razón de las 
circunstancias. El déficit ocasionado así ha sido por otra parte 
y en proporción aún mayor, por la insuficiencia de los ingresos 
regulares que solamente se elevaron a 1.218.552 francos.

Ejercicio de 1951.

Por razón de los acontecimientos que se han desarrollado 
en el mundo, particularmente en el Lejano Oriente, el CICR 
se vió en la obligación de extender ciertas de sus actividades. 
Los gastos del año que ascendieron a 4.535.432 francos excedieron 
de las previsiones presupuestarias en 509.000 francos ; los 
ingresos regulares, en cambio, sólo ascendieron a 1.406.335 
francos. El déficit se elevó así a 3.129.097 francos.

En resumen, los gastos anuales de 1948 a 1951 excedieron 
con mucho de los ingresos regulares. Es evidente que las contri
buciones de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, por 
generosas que sean, no pueden cubrir más que una fracción 
del presupuesto del CICR. Esta comprobación pone de manifiesto 
la necesidad en que se encuentra el CICR de buscar la solución 
de su financiamiento regular en una más amplia participación 
de los gobiernos.
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La Conferencia diplomática, reunida en Ginebra en 1949, 
se preocupó de esta cuestión. Al firmar el Acta final de sus 
deliberaciones, el 12 de agosto de 1949, adoptó la Resolución 
siguiente (n°. XI) :

« Considerando que los Convenios de Ginebra imponen al CICR 
la obligación de estar dispuesto en todo tiempo y en toda cir
cunstancia para cumplir las tareas humanitarias que le confían 
los Convenios,

» la Conferencia reconoce la necesidad de asegurar al CICR 
un apoyo financiero regular. »

En el marco de esta resolución, cierto número de gobiernos 
han hecho ya entregas de sumas desde 1950 o las han anunciado 
para los años siguientes. Estas subvenciones y estas seguridades 
dan al CICR la esperanza de una solución positiva. No obstante, 
dicha solución depende de las disposiciones favorables de los 
gobiernos.

Más adelante se encontrarán 1 los cuadros de los donativos 
y de las contribuciones de los gobiernos y de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja al CICR en los años de 1948, 
1949, 1950 y 1951.

El CICR espera que las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja satisfarán la contribución que les pidió la Comisión finan
ciera creada por la XVIIa Conferencia internacional de la Cruz 
Roja (Estocolmo, agosto de 1948), y que, por su parte, todos los 
gobiernos aceptarán el dar efecto práctico a la Resolución citada.

Reservas del CICR.

En su Informe general presentado a la XVIIa Conferencia 
internacional de la Cruz Roja, el CICR informaba que impor
tantes fondos puestos a su disposición poco antes de que termi
nasen las hostilidades habían sido objeto de medidas de bloqueo.

Como resultado de numerosas gestiones y gracias a la 
comprensión de los gobiernos interesados, el CICR pudo obtener 
finalmente, en el transcurso de 1949, la liberación de un donativo 
de 10 millones de francos que el gobierno japonés le había 
hecho en 1945.

1 Página 109.
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Además, el gobierno italiano remitió a Ginebra, en 1949, 
una contribución de 3.100.000 francos, pagando así lo que 
consideraba deuda de honor respecto al CICR, por razón de 
los servicios prestados a sus nacionales durante la última fase 
del conflicto mundial.

La importancia de estas aportaciones excepcionales permitió 
al CICR el constituir ciertas reservas, a fin de poder realizar 
acciones inmediatas en caso de conflicto generalizado.

Importantes entregas hechas por el gobierno federal alemán 
fueron inscritas luego en el haber de esas reservas. Efectiva
mente, en 1951, este gobierno remitió al CICR una suma global 
de 2.540.000 francos por los servicios prestados a los nacionales 
alemanes durante y después del último conflicto mundial.

Las reservas del CICR han soportado la carga de los impor
tantes déficits al final de 1948, de 1949 y de 1950, habiéndolas 
disminuido en más de 6 millones de francos.

Si se producen nuevos déficits en el futuro, ello tendría por 
efecto privar al CICR de un fondo indispensable a sus actividades 
y de una reserva que garantice sus posibilidades inmediatas de 
acciones específicas en caso de conflicto generalizado.

Colecta en Suiza y donativos con determinado destino.

El CICR ha organizado todos los años en Suiza una colecta 
cuyo producto neto en promedio se elevó a un millón de francos 
aproximadamente. Esta suma unida a las que el CICR sacó 
de su fondo de socorros y a ciertos donativos otros que los 
mencionados ya, se destinó a sufragar las acciones de socorro. 
Conviene que el público, cuya tradicional generosidad permite 
así al Comité Internacional el hacer honor a su misión caritativa, 
esté informado del uso que se ha hecho de esos importantes 
recursos. Más adelante l, se encontrará un cuadro de los socorros 
distribuidos por el CICR desde el Io de enero de 1947 hasta 
el 31 de diciembre de 1951.

1 Pág. 112 y sigs.



II. Prisioneros de guerra e internados civiles

Liberación y repatriación

El CICR ha prestado atención muy especial al problema 
de la repatriación de los prisioneros de guerra 1.

El 28 de noviembre de 1947, hubo de renovar el CICR, 
solemnemente, sus llamadas del 21 de agosto de 1945, y luego 
del 2 de julio de 1946 ; recordó a las Potencias, que el cautiverio 
no podía prolongarse indefinidamente y que, a falta de tratados 
de paz, correspondía a dichas Potencias tomar la iniciativa 
para las repatriaciones.

Con fecha 31 de diciembre de 1947, los Estados Unidos, 
Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo ya habían liberado a 
cuantos prisioneros de guerra tenían. Las demás Potencias 
apresoras de cautivos habían elaborado planes de repatriación 
escalonados, en principio, hasta fines de 1948.

La ejecución de estos planes ha sido seguida con la máxima 
atención por el CICR, decidido a facilitarla.

En Francia, el plan de repatriación adoptado en la primavera 
de 1947 preveía la vuelta a Alemania, de 20.000 prisioneros por 
mes. Este plan, sin embargo, no pudo ser realizado. Quedaron 
sin resultado las gestiones hechas por la delegación del CICR 
en París, para que las repatriaciones se efectuasen con arreglo 
al plan inicial. A partir de julio de 1947, aquella cifra había 
quedado reducida a 10.000. La citada delegación consiguió, 
no obstante, la promesa de que, en los primeros meses de 1948, 
el retraso habido en el verano de 1947 quedaría compensado, 
y que, en todo caso, la repatriación estaría terminada en 31 de 
diciembre de 1948.

1 Véase Informe general del CICR (1939-1947), vol. I, págs. 221 y sigs.



La Gran Bretaña había establecido igualmente un plan de 
repatriación que preveía el tornaviaje a Alemania, de 15.000 
prisioneros cada mes. No solamente fué aplicado este plan, 
sino que la cifra resultó elevada a 20.000 en diciembre de 1947, 
a 25.000 en enero, y a 27.000 en febrero de 1948. Semejante 
aceleración permitió al Gobierno británico anunciar sucesiva
mente, al principio, que a fines de septiembre, y luego que, a 
fines de julio de 1948, es decir, en suma, seis meses antes de la 
fecha primitivamente prevista, todos los cautivos de guerra 
detenidos en la Gran Bretaña se habrían reintegrado a sus 
hogares.
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Los prisioneros confinados en el Oriente Medio habían sido 
repatriados durante el verano de 1947, al ritmo de 5000 por 
mesq pero la repatriación había sido mucho más lenta en los 
últimos meses del año, debido a falta de tonelaje. A consecuencia 
de intervenciones de algunas personalidades británicas, el 
Gobierno del Reino Unido se comprometió a compensar el 
retardo en los primeros meses de 1948, a fin de que, en todo 
caso, la repatriación quedase liquidada a fines de diciembre 
de 1948.

La repatriación de los prisioneros alemanes retenidos en 
Bélgica y Luxemburgo quedó terminada, con arreglo a los planes 
establecidos, en el segundo semestre de 1947. Los últimos grupos 
de prisioneros quedados en Bélgica al fin del cierre de los campos, 
salieron de este país en febrero de 1948.

La repatriación de los prisioneros y militares internados 
retenidos en Italia por las fuerzas británicas o americanas, 
quedó terminada igualmente durante el segundo semestre 
de 1947. Sin embargo, quedaron en esa nación sin documentos 
de identidad, algunos individuos alemanes evadidos de los 
campos situados en Francia e Italia ; lo mismo ocurría con 
algunos alemanes entrados clandestinamente en Italia con el 
propósito de embarcarse para ultramar. Las autoridades italianas 
de policía detuvieron a los que pudieron descubrir, internándolos 
en campos. Las negociaciones entabladas entre las autoridades
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italianas y aliadas, la Organización internacional para los 
refugiados y la delegación del CICR en Roma, a fin de repatriar 
a aquellos alemanes, tropezaron al principio con numerosas 
dificultades técnicas. Pudo llegarse a un acuerdo, sin embargo, 
saliendo de Italia para Alemania un primer convoy de 600 
individuos, a fines de diciembre de 1947.

Señalemos, por otro lado, que los delegados del CICR 
negociaron en reiteradas ocasiones con el gobierno de Praga, 
la repatriación de prisioneros alemanes retenidos en Checoslo
vaquia. Afinque los planes elaborados no hubiesen sido aplicados 
todavía, el ministerio checoslovaco de la defensa nacional 
solicitó la intervención del CICR ante las autoridades aliadas 
en Alemania para facilitar esas repatriaciones que fueron 
terminadas a principios de 1949.

Por lo que atañe a Polonia, el CICR gestionó la repatriación 
de los prisioneros de guerra detenidos por las autoridades 
polacas, y la mayoría de los 45.000 cautivos fueron repatriados 
antes del mes de noviembre de 1949, fecha del cierre de la 
delegación del CICR en Varsovia.

En el Lejano Oriente, la delegación del CICR en Singapur 
hubo de controlar la repatriación de 42.000 soldados japoneses 
todavía internados (SEP) y repartidos en Malasia y Birmania. 
Antes de su salida, pasó visita a la mayoría de los barcos desti
nados al transporte de aquellos hombres, logrando algunas 
mejoras en las condiciones de abordo. Esta repatriación quedó 
finiquitada en diciembre de 1947 1.

Ocupóse finalmente el CICR de la repatriación del personal 
de la marina mercante alemana internado en la Argentina y 
las Indias portuguesas.

La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, signataria 
de los Convenios de Ginebra de 1949, no forma parte del Convenio 
de 1929 relativo al trato de los prisioneros de guerra. El CICR

1 Véase a este propósito, Informe del CICR (íg^-ig^S), pág. 43.



tuvo, pues, que limitarse a entablar correspondencia, bien con 
las autoridades locales soviéticas, bien con la Alianza de Socie
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para hacer 
diversas indagaciones de militares desaparecidos en el frente 
oriental y cuya presencia en los campos de Rusia había sido 
señalada por camaradas repatriados, así como de paisanos 
alemanes internados en la zona soviética de Alemania. Por 
el mismo conducto se enviaron documentos de descargo para 
los procesos.

Exprisioneros de guerra TRABAJADORES CIVILES

En Francia, en vista de la carencia de Potencia protectora, 
el CICR continuó aportando a petición de dicha autoridad, 
su ayuda a exprisioneros alemanes convertidos voluntariamente 
en trabajadores civiles. Esta ayuda se extendió, por analogía, 
a los paisanos reclutados en Alemania.

En marzo de 1949, redactóse en Ginebra un documento 
titulado La situación de los trabajadores alemanes en Francia 
y la actividad protectora del CICR. Este documento explica, 
en detalle, en que consistió la transformación ; trata del derecho 
al trabajo y de la seguridad social, así como del derecho civil, 
del derecho penal y del derecho administrativo aplicables en 
Francia a los prisioneros transformados ; examina la liquidación 
de contratos de trabajo y diversos casos particulares.

Estos ejemplos revelan, en efecto, un aspecto interesante 
de la actividad del CICR en calidad de substituto de Potencia 
protectora.

El Consulado de la República federal alemana ha abierto 
sus servicios en París, el Io de octubre de 1950. Sin embargo, 
los servicios de este Consulado no pudieron asumir inmedia
tamente las tareas realizadas por el CICR a beneficio de los 
exprisioneros de guerra alemanes convertidos en trabajadores 
civiles en Francia. El CICR continuó su obra de asistencia, 
por acuerdo entre las Autoridades alemanes y francesas, hasta 
fines de abril de 1951 ", 1
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1 Véase Informe del CICR (1947-1948), pág. 57 y sigs.
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Prisioneros sometidos a procesos judiciales

El CICR ha proseguido extendiendo su protección a los 
prisioneros de guerra retenidos en cautiverio como consecuencia 
de causas penales o de condenas en extinción.

Fué sobre todo en Francia donde, de acuerdo con el gobierno, 
pudo ejercerse esta protección, hasta 1951.

La intervención del CICR resultaba tanto más necesaria 
cuanto que, por razones administrativas, el Gobierno francés 
había fijado el 31 de diciembre de 1948 como término del cauti
verio de guerra. A causa de este hecho, los prisioneros encontrá
banse privados del estatuto correspondiente y de las ventajas 
de él derivadas. El Comité Internacional creyó de su deber 
intervenir contra semejante decisión unilateral que le parecía 
contraria al Convenio, afinque se hubiesen aportado algunas 
modificaciones a la medida por el texto mismo que las edictaba 
(separación de prisioneros de guerra y presos comunes, derecho 
al servicio de representantes elegidos por ellos como intérpretes, 
derecho a paquetes de socorro 1 y a la visita de delegados del 
CICR).

No obstante, a causa del derecho de intervención que 
formalmente le estaba reconocido por la decisión del Gobierno 
francés, el CICR pudo prestar, en muy gran número de casos, 
toda la ayuda exigida por el espíritu humanitario y la equidad.

En Italia, la acción de la delegación del CICR fué facilitada 
en muy gran medida por los servicios del AGIUS 1 2 que se 
ocupaban de suministrar abogado e intérpretes a los detenidos.

En Alemania, Austria, Noruega, Países Bajos y Polonia, 
la acción del CICR se ejerció en análogas condiciones.

1 En lo que atañe los socorros distribuidos por el CICR, véase más 
adelante, pág. 44.

2 Sección autónoma de la Cruz Roja italiana para la asistencia 
jurídica a los extranjeros ; fundada al final de la segunda guerra mundial.
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Búsqueda y conservación de tumbas

El CICR ha estado atendiendo en Francia e Italia especial
mente, a la localización y al cuidado de sepulturas de soldados 
alemanes. Con bastante frecuencia, en efecto, las circunstancias 
de la guerra habían impedido tanto el registro de las inhuma
ciones como la identificación de tumbas.

En Francia, desde fines de 1948, se pudieron identificar 
70.000 sepulturas. La prosecución de este trabajo fué confiada 
a un delegado, quien, durante el siguiente año, gracias a la 
comprensión de las autoridades locales y con la ayuda de la 
organización alemana denominada Volksbund Deutsche Kriegs
gräberfürsorge, pudo compilar unos 120.000 nombres de caídos

La relación de estos nombres ha permitido establecer la 
documentación de estado civil necesaria para asentar, en 
derecho, las cuestiones que hasta entonces no habían podido 
ser esclarecidas por falta de pruebas.

En Italia, habían sido capturados por el ejército británico 
en 1945, una docena de alemanes pertenecientes al servicio de 
investigaciones de tumbas. Merced a la intervención del CICR 
en Roma, se permitió a aquellos individuos que prosiguiesen 
su faena. Pudieron gozar ulteriormente de subsidios de la 
Santa Sede, del Consejo Ecuménico de Iglesias y del CICR. 
Cuando, a fines de 1947, hubieron de ser repatriados a Alemania 
antes de haber terminado su misión, el CICR hizo cuanto pudo 
para que se quedaran en Italia. Se les incorporó entonces a la 
Comisaría italiana para las tumbas de guerra. 1

1 El número de militares alemanes caídos en Francia entre 1940 y 
1945, se ha evaluado en 200.000 aproximadamente.



III. Ayuda a los paisanos víctimas de la guerra

REFUGIADOS Y APATRIDAS

Relaciones con la Organización internacional 
PARA LOS REFUGIADOS (OIR) Y CON LA ALTA COMISARÍA DE

las Naciones Unidas para los refugiados

Con motivo del considerable trabajo que acarreó la ejecución 
del programa de la Organización internacional para los refu
giados (OIR), el CICR tuvo muchas ocasiones de entrar en 
contacto con ella1 .

Por importante que haya sido la obra de la OIR, le resultaba 
imposible hacer frente a las necesidades de cuantos seres humanos 
que, como secuela de los acontecimientos, se veían imposibili
tados para llevar una vida normal en el lugar donde se hallaban. 
Ahora bien, tal es, según el CICR, el verdadero criterio de la 
condición de refugiado, sin distingos de nacionalidad, religión, 
raza u opinión 1 2.

De conformidad con esta concepción el Comité Internacional 
hubo de esforzarse, pues, en la medida de lo posible, por prestar 
auxilio a los refugiados, muy especialmente a aquellos que no 
podían prevalerse de la asistencia de la OIR.

1 En cuanto se refiere especialmente a la cuestión de los Documentos 
de viaje, véase más adelante pág. 27.

2 Notemos al respecto que la XVIIa Conferencia Internacional de 
la C.R. había adoptado, a propuesta del CICR, en el proyecto de Convenio 
para la protección de paisanos, un artículo 127 que rezaba así :

« Las Altas Partes Contratantes se esforzarán, al fin de las hosti
lidades o de la ocupación, por favorecer el retorno a su domicilio 
o el establecimiento en otro nuevo, de todas las personas que, a 
causa de las hostilidades o de la ocupación, se hallen en la imposi
bilidad de llevar una existencia normal en el lugar donde se 
encuentren ».
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El primero de mayo de 1950, el CICR expuso su punto de 
vista relativo al problema de los refugiados. A tal efecto, publicó 
un llamamiento que fué comunicado a todas las Sociedades 
de la Cruz Roja y a los Gobiernos en el que se les rogaba que 
dieran a conocer :

a) si los puntos de vista arriba expuestos por él coinciden con 
los suyos ;

b) si, en caso afirmativo, estarían dispuestos a conceder al Comité 
Internacional de la Cruz Roja las facilidades necesarias para 
asegurar asistencia general y protección a los refugiados y 
apatridas, cuando no exista autoridad alguna con compe
tencia reconocida para ocuparse de ellos eficazmente ;

c) si se hallarían dispuestos a proceder, con espíritu positivo, a 
un intercambio de opiniones con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja acerca del apoyo financiero necesario para poner 
en práctica la obra de referencia.

La mayor parte de las respuestas de los Gobiernos se referían 
al estudio del problema de los refugiados por las Naciones 
Unidas, así como a las decisiones que incumben a la Asamblea 
general en lo que concierne a la designación de un Alto Comisario 
para los refugiados y a la elaboración de un Convenio interna
cional relativo al estatuto de los refugiados *.

Desde que entró en funciones el Alto Comisario, Sr. van 
Heuven Goedhart, a comienzos de 1951, el CICR estuvo en 
estrecho contacto con sus servicios.

En el mes de julio del mismo año, el presidente del CICR 
tomó parte en la discusión general del proyecto internacional 
sobre el estatuto de los refugiados y, en tal ocasión, concretizó 
de nuevo el punto de vista del Comité internacional sobre el 
problema de los refugiados.

A finales de año, el CICR siguió con gran interés los trabajos 
de la Conferencia de Bruselas y los del Consejo consultivo 
del Alto Comisario, manifestando claramente su propósito de 
coadyuvar a la solución del problema contribuyendo, según 1

1 Recopiladas y publicadas por el CICR, de acuerdo con los Gobiernos 
interesados, esas respuestas han sido comunicadas a todos los Gobiernos, 
a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y a ciertas organizaciones 
de caridad (en particular, a las organizaciones religiosas).
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sus medios y de acuerdo con las instituciones gubernamentales 
calificadas, a perfeccionar si ello fuese necesario, la acción de 
las autoridades responsables.

Documentos de viaje

Como es sabido 1 el documento de viaje « CICR 10.100 bis », 
es un documento al portador destinado a facilitar la repatriación 
de las personas que no pueden obtener otro de igual carácter 
que les permita emigrar a un país de su elección, o bien que no 
pueden justificar su presencia en el lugar donde residen como 
consecuencia de los acontecimientos de la guerra.

Dicho documento otorgado por el CICR, debía ser reem
plazado por otros adecuados a medida que la autoridad adminis
trativa correspondiente los haya expedido.

Ahora bien, durante el año 1949, tanto a petición de los 
interesados como a la de las naciones de estancia y de la OIR, 
el CICR hubo de continuar extendiendo esos documentos que, 
a falta de pasaporte, eran indispensables para la inmigración 
a ciertos países como la Argentina. Para evitar todo abuso, la 
entrega del título quedaba subordinada a las tres condiciones 
siguientes :

a) carencia de pasaporte válido e imposibilidad de obtenerlo ;
b) autorización de salida por parte de las autoridades del 

país de residencia ;
c) promesa de visado por parte de las autoridades diplo

máticas o consulares del país de destino.

Agreguemos que estos « documentos de viaje » entregados 
gratuitamente, han estado sirviendo tanto para la repatriación 
como para la emigración. Gentes de los países del Este europeo 
los usaron para reintegrarse a su patria, mientras que otras 
recurrieron a ellos para pasar a ultramar.

Las principales delegaciones del CICR emisoras de estos 
documentos fueron las de Praga, Viena, Salzburgo, Innsbruck, 1

1 Véase Informe general del CICR (ig3ç-ig47), vol. x, pág. 689.



París, El Cairo, Changai, Madrid, Génova, Ñapóles y Roma. 
Ha sido esta última la que mayor número ha extendido en 
estrecho enlace con la AGIUS y con la misión de la OIR en la 
capital italiana.
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Visitas de campos

No se ha contentado el CICR con poner el título de viaje a 
disposición de los refugiados que deseaban emigrar al extranjero. 
Se ha preocupado también de que recibieran visitas de sus 
delegados en los campos donde habían sido concentrados. 
Prosiguiendo la obra expuesta en el Informe general 1, los 
delegados del CICR fueron solicitados frecuentemente para 
personarse en los campos donde se encontraban albergados 
paisanos. Pudieron hacerlo sin traba alguna. Sus suges
tiones para mejorar la suerte de esas personas encontraron 
siempre favorable acogida por parte de las autoridades 
competentes.

Fueron así visitados los campos de refugiados de Alemania 
occidental, esto es, en Baviera (Rosenheim, Moosach, Würzburg, 
Valka, Altenstadt im Allgäu, Meiningen im Allgäu, Kleinkötz), 
en la zona francesa de ocupación (Ehrenbreitstein, Oberthalheim, 
Centro de reeducación de Kaiserslautern) y en la zona británica 
(Bocholt). Estos diversos campos se encuentran bajo el control 
de las autoridades alemanas.

La parte segunda de este Informe da cuenta de las visitas 
de campos hechas en Grecia.

Los « centros de refugiados extranjeros » dependientes del 
Ministerio del Interior de Italia (Fraschette di Alatri y Farfa 
Sabina) han sido visitados reiteradamente por los delegados 
del CICR. En diciembre de 1950, el remanente de los fondos 
destinados por el CICR a la asistencia de los refugiados en 
Italia fué remitido a la Cruz Roja italiana la que distribuyó 
socorros en esos campos.

1 Véase Informe del CICR (1939-1947), vol. I, pág. 691.
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Asistencia jurídica

Como se recordará, la XVIIa Conferencia de la Cruz Roja 
(Estocolmo 1948) había adoptado la resolución siguiente :

La XVIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja :
recomienda a las Sociedades Nacionales que incluyan entre sus 

actividades, en caso de necesidad, la asistencia jurídica y social a los 
apatridas, refugiados y víctimas de la guerra,

ruega a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y al CICR que 
elaboren en esta materia un programa-modelo.

El programa aludido quedó establecido, de acuerdo entre 
la Liga y el CICR, durante los meses últimos de 1948, siendo 
conjuntamente comunicado por ambos a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja.

Estaba inspirado en los resultados obtenidos en Italia 
por la asistencia jurídica a los extranjeros (AGIUS), sección 
autónoma de la Cruz Roja italiana, la cual, encargada de esa 
gestión, rendía en aquel'país grandes servicios desde hacía 
cinco años. Al transmitir para información, los estatutos de la 
AGIUS a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, el CICR 
y la Liga sugerieron que se examinara la posibilidad de fundar 
organismos análogos en los respectivos países.

Varias de las Sociedades nacionales respondieron al llama
miento aludido, expresando la opinión de que las entidades 
de ayuda jurídica ya existentes en sus naciones, podrían muy 
bien cumplir esa tarea, si un centro internacional coordinara 
sus esfuerzos.

En octubre de 1950, se constituyó en Ginebra un Comité 
provisional de estudios para examinar la oportunidad de orga
nizar la Asistencia jurídica internacional, según los principios 
de la Asistencia jurídica a los extranjeros (AGIUS) de la Cruz 
Roja italiana.

Habiendo terminado este Comité sus trabajos en el otoño 
de 1951, el CICR los prosiguió según el sentido de sus diversas 
intervenciones, a fin de examinar, de acuerdo con las organiza
ciones gubernamentales y no gubernamentales, los mejores 
medios que sirvan a la causa de los refugiados.



Minorías de lengua alemana 

(« Volksdeutsche » y Alemanes del Este)

El término « Volksdeutsche » se emplea corrientemente 
para designar a las minorías de habla alemana cuyo asentamiento 
en comarcas de la Europa central u occidental se remonta a 
varias generaciones. Estas minorías poseían una nacionalidad 
distinta de la alemana como secuela de los acontecimientos, 
resultaban sospechosas para las autoridades políticas del lugar 
donde estaban establecidas. De ahí su expulsión. La dicha 
expresión « Volksdeutsche » es, en cierto modo, un término 
técnico, y en bien de la concisión, lo empleamos para designar 
a las minorías en cuestión. La expulsión de que se trata obligó 
a millones de « Volksdeutsche » a buscar refugio en Alemania.

Con sus gestiones, el CICR ha ayudado a estos refugiados 
siempre que le fué posible. Su mayor esfuerzo ha sido para 
favorecer la reunión de familias disgregadas por los aconteci
mientos.

En lo que se refiere a Alemania oriental, la acogida de los 
« Volksdeutsche » procedentes de Polonia y Checoslovaquia no 
presentó dificultades una vez obtenido el permiso de inmigración 
expedido por una autoridad alemana. Cuando el CICR entregó 
este documento a las autoridades, se organizaron los convoyes 
con destino a dicha zona.

En cuanto a Alemania occidental, en diciembre de 1949, se 
reunió en Bonn una conferencia de representantes de las Auto
ridades alemanas y aliadas, así como de los Comités de coordi
nación de la Cruz Roja. La Conferencia llegó a un acuerdo, 
según el cual, 25.000 personas de origen alemán y procedentes 
de Polonia y 20.000 procedentes de Checoslovaquia serían 
admitidas en Alemania occidental a cargo de familiares dispuestos 
a recibirlas. Es lo que se llamó la operación « Link ». Gracias 
a la actividad de los Comités de coordinación de la Cruz Roja 
en Alemania, las personas que eran objeto de esos diferentes 
acuerdos pudieron ser acogidas y establecidas en condiciones 
satisfactorias. En ciertos casos, las cifras previamente previstas 
fueron mucho más altas.
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También hubo de intervenir el CICR para facilitar la acogida 
en Austria de «Volksdeutsche» procedentes de Yugoslavia. 
Para ello celebró entrevistas con las Autoridades yugoslavas 
en noviembre de 1949, y obtuvo el traslado de 402 niños en 
Austria.

Desde el principio de la operación hasta el 31 de diciembre 
de 1951, 43.973 personas pudieron ser trasladadas de Polonia 
a Alemania del Oeste, via Alemania del Este. Los transportes 
de ancianos y enfermos fueron facilitados utilizando un tren 
sanitario puesto a disposición del Gobierno polaco por el CICR.

El número de personas trasladadas desde Checoslovaquia 
hasta el 31 de diciembre de 1951 se elevó a 16.439. Entre ellas 
se encontraban muy numerosos « Volksdeutsche » detenidos, 
los que fueron liberados antes de purgar la pena, gracias al 
acuerdo concertado entre las Autoridades checoslovacas y la 
delegación del CICR en Praga.

Además, el CICR pudo trasladar 736 niños desde Yugoslavia 
al territorio de la República federal alemana.

Si se tiene en cuenta el número de miembros de su familia 
que encontraban las personas trasladadas así, se puede calcular 
en cerca de 200.000 seres humanos reunidos por la acción de 
reagrupación de familias que desarrolló el CICR.

Señalemos los socorros materiales que el CICR puso a 
disposición de los más necesitados. Se hicieron distribuciones 
de ropa, calzado y medicamentos en Polonia y Checoslovaquia. 
Además, los interesados beneficiaron de considerables socorros 
distribuidos en colaboración con la Cruz Roja alemana en los 
campos de acogida de Friedland y de Furth i.W.

También fué favorecida por el CICR la emigración de 
ciertos refugiados a ultramar. Gracias a sus intervenciones, 
tanto cerca de la Alta Comisión interaliada como de las Autori
dades gubernamentales alemanas, pudieron los interesados 
ir al Canadá, los Estados Unidos o América del Sur, pagando 
sus pasajes en moneda alemana. El CICR ha contribuido, 
pues, a reanudar la emigración voluntaria en tiempo de paz.



Desde el 9 al 14 de Abril de 1951, estuvo reunida en Hannover 
una Conferencia de la Cruz Roja sobre el problema de los 
refugiados. Esta Conferencia que había sido deseada por el 
CICR y las Sociedades de la Cruz Roja alemana y austriaca, 
se encontraba reunida en conformidad a la decisión adoptada, 
por sugestión de la Cruz Roja Suiza, en el Consejo de Gober
nadores de la Liga en Monaco, en el otoño de 1950. El CICR 
estuvo representado por una delegación compuesta de cuatro 
personas. Al término de la Conferencia, fueron adoptadas doce 
resoluciones relativas a la necesidad que existe para la Cruz 
Roja de intervenir en favor de los refugiados ; de ocuparse de 
las necesitades materiales y morales de éstos, de la asistencia 
a la juventud, de la coordinación de los socorros, de la adopción 
y de la emigración, de la reunión de las familias dispersas y, 
por último, de la asistencia jurídica. La Conferencia pidió 
además al CICR que prosiguiese, intensificase y extendiese 
sus esfuerzos en ese terreno.
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Niños

En abril de 1948, el Presidente de honor del CICR, Sr. Max 
Huber, dirigió un llamamiento destinado a apoyar los esfuerzos 
de las Naciones Unidas para socorrer a los niños víctimas de 
la guerra. En ese llamamiento se decía especialmente :

Socorrer a los niños es, pues, una tarea que es necesario realizar, 
sean cuales fueren las circunstancias y a todo precio. Si, en tanto que 
realidad viviente compuesta de hombres y mujeres y en cuanto ideal 
ético, la humanidad hubiera de renunciar a este deber de solidaridad, 
equivaldría ello a renunciar a sí misma.

En Alemania, la delegación del CICR en Berlín tuvo a su 
cargo, en particular, la transmisión de envíos de auxilios proce
dentes de África del Sur, de Australia, de los Estados Unidos, 
de Irlanda y sobre todo de Suiza, así como donativos hechos 
con ayuda de los fondos ahorrados de su salario por los prisio
neros de guerra alemanes. El total ascendía, a fines de 1947 
a más de 2.500 toneladas de víveres, medicamentos y productos
vanos.
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En la casa de acogida en Salónica. Regreso conmovedor...
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Así se pudo entregar cada día, durante tres meses, una 
ración suplementaria con valor de entre 350 y 400 calorías, a 
unos 120.000 niños de Alemania oriental. Añadamos que las 
madres participaron también en los envíos.

Además, el CICR consiguió el traslado a Alemania de 500 
niños alemanes apartados de sus padres y albergados en Polonia. 
El traslado quedó terminado en el transcurso del año de 1949 h

Recíprocamente, el CICR se ha puesto a la disposición del 
Gobierno polaco para facilitar la repatriación de niños polacos 
que se hallaban en Alemania. En particular, prestó vagones y 
repartió suministros y mantas para el viaje.

Por lo que hace a Grecia, los envíos de las Sociedades Nacio
nales de la Cruz Roja de Sudàfrica, Noruega y Suiza, de la 
comisión mixta de socorros de la Cruz Roja Internacional y 
del Donativo Irlandés, permitieron que se hicieran (en colabora
ción con la Cruz Roja, las autoridades helénicas y los comités 
de asistencia locales) repartos de víveres, leche y ropas a millares 
de niños así como a orfelinatos y centros reeducativos depen
dientes del ministerio de Justicia 1 2.

En julio de 1948, se dió a más de 25.000 niños diariamente, 
una ración de leche azucarada, gracias a las remesas de azúcar 
hechas por los irlandeses. Cabe mencionar que, como conse
cuencia de la gestión del CICR ante el « Donativo Suizo », este 
edificó en Grecia dos aldeas de niños, para recoger a huérfanos 
de la guerra. Encargóse a la delegación de Atenas que procediese 
a determinar, en las comarcas más afectadas por la guerra, 
los emplazamientos que mejor se prestasen a la construcción 
de refugios infantiles. Uno de ellos — el de Ziros, en Epiro — 
pudo abrirse casi inmediatamente. En junio del 48, se alber
gaban en el a 728 criaturas, pero hubo que evacuarlo a causa 
de los acontecimientos. La otra aldea — Dovrà, en Macedonia 
— no ha podido ser inaugurada todavía, por haberse convertido 
su emplazamiento en zona de operaciones.

La cuestión de la repatriación de los niños griegos que, 
como se recordará, fué objeto de reiteradas gestiones de la

1 Véase Informe del CICR (1947-1948), pág. 72.
Esta acción era la continuación de la del CICR durante la guerra.
2 Véase Informe general del CICR (1939-1947), vol. Ill, pág. 476.



Liga de Sociedades de la Cruz Roja y del CICR durante el año 
de 1949 ', no ha podido quedar resuelta en el transcurso de 
los años siguientes.

Se obtuvieron, sin embargo, algunos resultados parciales. 
Por ejemplo, en mayo, los niños cuyos padres habían abandonado 
Yugoslavia para ir a residir en Australia, pudieron unirse a 
ellos. A petición de los Gobiernos australiano y yugoslavo, el 
CICR y la Liga se encargaron de organizar el viaje de los niños 
en avión ; además, los niños beneficiaron de la asistencia de 
los representantes de Australia en Ginebra y en Roma, así 
como del concurso activo de las Sociedades de la Cruz Roja 
yugoslava, suiza e italiana. A su llegada a Australia, los niños 
fueron acogidos por el Consejo australiano para el servicio 
social internacional, el cual se había encargado de reunir las 
peticiones de los padres. En junio de 1950, el CICR y la Liga 
enviaron a Grecia, a petición de la Cruz Roja checoslovaca, 
una misión encargada de comprobar ciertas peticiones de 
repatriación formuladas por la Cruz Roja griega, relativas a 
los niños que se encontraban en Checoslovaquia. Las informa
ciones obtenidas, concernientes a 138 niños, fueron comunicadas 
a Praga.

Tres convoyes de niños griegos repatriados de Yugoslavia 
(21 en noviembre de 1950, 54 en marzo de 1951 y 96 en noviembre 
del mismo año) fueron confiados a la Cruz Roja griega en 
Salónica y entregados luego a sus padres en presencia de los 
delegados del CICR y de la Liga.

ASISTENCIA MÉDICA A LOS PAISANOS VÍCTIMAS 
DE LA GUERRA

Continuando la lucha contra las epidemias y la tuberculosis, 
la asistencia a los inválidos de la guerra, la organización de 
cursos de instrucción para médicos y enfermeras así como las 
misiones médicas, el CICR colaboró con diversas Autoridades 
y organizaciones nacionales. 1
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1 Véase Rapport du CICR pour 1949, pág. 64.
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Médicos

El número de médicos salidos del cautiverio o de los campos 
de DP, alentó al CICR a iniciar una encuesta sobre las posibili
dades que tendrían esos médicos para ejercer su profesión en 
los países de acogida. Se obtuvieron algunos resultados.

En el mes de junio de 1948, el CICR publicó los 22 primeros 
fascículos de una publicación médica, en lengua francesa, 
destinada a los médicos en cautividad. Luego decidió hacer 
una edición en lengua alemana, pues parecía responder a una 
necesidad, ya que el cuerpo médico de idioma alemán se encon
traba todavía falto de literatura médica internacional.

El CICR publicó en ella numerosos artículos inéditos de 
médicos o sabios extranjeros K

Enfermeras

La sección de las enfermeras se ocupa de la correspondencia 
relativa a las cuestiones que interesan al personal enfermero. 
Desde el i° de julio de 1947 hasta el 31 de diciembre de 1951, 
dicha sección se ocupó especialmente :

a) de un centenar de peticiones hechas por miembros del 
personal sanitario para ser incorporados en los servicios 
sanitarios de la Potencia ocupante ;

b) de repatriar a varios grupos de enfermeras retenidas 
todavía en países enemigos ;

c) de suministrar las informaciones solicitadas sobre las 
escuelas de enfermeras y las condiciones de trabajo en 
Suiza y en el extranjero.

d) de otras peticiones individuales y colectivas.

En el transcurso de estos años, la Sección recibió la visita 
de numerosas enfermeras y auxiliares voluntarias de la Cruz 1

1 Son muchos, por otra parte, los institutos de higiene, las facultades 
y las asociaciones médicas de investigación que han solicitado subscrip
ciones.



Roja, venidas de diversos países del mundo, y de cierto número 
de médicos — sobre todo de la India, de Cambodge, de Indonesia, 
del Japón y del Vietnám — deseosas de informarse sobre la 
formación de las enfermeras y del personal sanitario auxiliar 
de la Cruz Roja.

La Sección de las Enfermeras tiene la responsabilidad del 
reclutamiento de las enfermeras agregadas a las misiones 
médico-sociales que el CICR ha de enviar. En 1948, diez enfer
meras participaron en las misiones que fueron a Pakistán ; 
en 1949, su número se elevó a veintidós ; ocho de ellas salieron 
para Bengala en 1950, cuatro para Bengala indostánico y 
cuatro para el Pakistán oriental. Señalemos cuán útil y apreciado 
fué el trabajo de las enfermeras que se consagraron a los heridos 
y enfermos, así como a los refugiados víctimas de los desórdenes.

Además, la Sección de las enfermeras continuó sus estudios 
sobre la instrucción que se debe dar a las diversas categorías 
del personal sanitario a fin de que estén lo mejor preparadas 
posible para sus eventuales funciones en tiempo de guerra o 
de calamidad pública fi

En su obra «Algunos consejos a las enfermeras.», publicada 
en 1950, la Srta. Lucie Odier, miembro del Comité Internacional, 
ha resumido, en forma muy sencilla, los derechos y los deberes 
que los Convenios de Ginebra confieren a las enfermeras que 
trabajan en los servicios de sanidad de los ejércitos en tiempo 
de guerra. A petición de varias Sociedades nacionales y de 
diferentes servicios de sanidad, se reeditó este folleto, en 1951, 
con el título de « Algunos consejos a las enfermeras y demás 
miembros del personal sanitario de las fuerzas armadas ».

En su nueva forma, no solamente podrá ser útil a las enfer
meras, sino también a los demás miembros del personal sanitario 
protegido por el primer Convenio de Ginebra. Esos folletos 
han sido traducidos a diversos idiomas y son utilizados para la 
instrucción del personal sanitario de los países siguientes : 
Australia, Canadá, Chile, Dinamarca, Ecuador, India, Irán, 1
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1 Sobre este tema, ha sido presentado a la XVIIa Conferencia inter
nacional de la Cruz Roja un informe titulado : Algunas consideraciones 
sobre la preparación de las enfermeras y de las auxiliares voluntarias 
de la Cruz Roja y sobre su actividad en tiempo de guerra.
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Irlandia, Italia, Jordania, Noruega, Nueva Zelandia, Siám, 
Sudàfrica, Suecia, Uruguay y Venezuela. Para satisfacer las 
peticiones de ciertas Sociedades nacionales, el CICR ha distri
buido 4.500 ejemplares en francés, inglés, y español.

Por sugestión de una Sociedad nacional de la Cruz Roja, 
el CICR ha realizado una encuesta en todos los países firmantes 
de los Convenios de Ginebra, acerca del estatuto y de las funciones 
de las diversas categorías del personal enfermero en tiempo de 
guerra. En octubre de 1951, se enviaron cuestionarios a las 
Sociedades nacionales y a los directores de los servicios sanitarios 
de los ejércitos de tierra, de mar y de aire de los diversos países. 
Esta encuesta despertó vivo interés y, al final de diciembre 
de 1951, el CICR había recibido ya gran número de respuestas.

Inválidos de guerra

Dentro de los límites impuestos por sus recursos, el CICR 
continuó ocupándose de los inválidos de guerra.

El opúsculo « Reintegración de los inválidos de guerra » 
obtuvo excelente acogida de la prensa y del público y provocó 
abundante correspondencia. Se ha redactado traducciones en 
inglés y alemán.

El CICR ha suministrado diversas informaciones de carácter 
técnico a organismos oficiales, o a peticiones de particulares de 
Alemania, Estados Unidos, Francia, India, Israel, Italia, 
Pakistán, Polonia y Siria.

Ha realizado una encuesta sobre los inválidos de guerra 
en China y el Japón, y ha concertado un acuerdo con las Naciones 
Unidas (Servicio de actividades sociales) para la proyección 
en Ginebra de películas relativas a la reeducación de inválidos. 
A petición de las Naciones Unidas, se han prestado al Gobierno 
polaco, dos films sobre reeducación funcional de los mutilados.

El CICR ha distribuido socorros a los inválidos de guerra ; 
consistieron principalmente en donativos de material y herra
mientas para los talleres de reeducación profesional, material 
ortopédico y prótesis, material para ciegos (relojes Braille),
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máquinas de tejer, de escribir y de taquigrafía), medicamentos, 
fortificantes, instrumentos de cirugía, víveres, ropa, etc.

Albaneses, alemanes, árabes, armenios, austríacos, búlgaros, 
coreanos, checoslovacos, chinos, españoles, estonianos, finlan
deses, franceses, griegos, húngaros, ingleses, indonesios, israe- 
lianos, italianos, letones, liberianos, lituanos, norteamericanos, 
noruegos, polacos, rumanos, rusos, sarreses, suizos, ucranianos, 
y yugoslavos beneficiaron de esos socorros cuyo valor ascendía, 
desde el i° de julio de 1947 hasta el 31 de diciembre de 1951, 
a 853.000 francos suizos h 1

1 De esta cifra, 800.000 francos para los socorros colectivos y 53.000 
francos para los socorros individuales.

Véase cuadro de los socorros, Anejo C, pág. 112.



IV. Actividad de la Agencia central de prisioneros 
de guerra

Servicios especializados

Durante el tiempo que hubo prisioneros alemanes en cauti
verio, el Servicio alemán de la Agencia central prosiguió, poco 
más o menos, su actividad de tiempo de guerra.

Por lo demás, otros países aparte Alemania continuaron 
recurriendo durante largo tiempo después del armisticio, a la 
Agencia como único organismo internacional que poseía un 
fichero nominativo de conjunto capaz de suministrarles las 
informaciones requeridas. La mayor parte de los Servicios 
nacionales de la Agencia conservaron pues, cierta actividad 
en 1947 y en 1948.

Durante los años siguientes, la búsqueda de los desaparecidos 
y la identificación de los muertos de la guerra tuvieron como 
consecuencia el mantenimiento en actividad de la mayor parte 
de los servicios de la Agencia. La correspondencia diaria contenía 
varios centenares de peticiones de información. Esta correspon
dencia se refería a « casos » de que da cuenta la enumeración 
siguiente :

a) militares desaparecidos, presuntos prisioneros o fallecidos ;
b) prisioneros de guerra no liberados todavía ;
c) prisioneros de guerra, libérables o liberados, o en instancia 

de liberación, que no han regresado a sus hogares ;
d) inventarios y transmisiones de objetos hereditarios 

pertenecientes a combatientes o cautivos de guerra ;
e) demandas y transmisiones de actas de defunción de 

prisioneros de guerra, internados civiles o deportados ;
f) búsquedas de « personas desplazadas » que no dependen 

del mandato de la OIR, en colaboración con el Interna
tional Tracing Bureau de Arolsen ;
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g) ciudadanos de países ocupados, incorporados en la 
Wehrmacht y desaparecidos ya sea durante la guerra o 
después del armisticio ;

h) paisanos alemanes residentes o ex-residentes en territorios 
segregados del antiguo Reich, desde 1945 ;

i) transmisión de mensajes familiares, por hallarse cortadas 
las comunicaciones entre algunos países ;

j) búsqueda de extranjeros en Suiza, habiendo funcionado 
el CICR en calidad de oficina internacional de pesquisas 
en este país ;

k) cotejo en los archivos de las demandas transmitidas 
por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja ;

l) intentos para identificar cadáveres enterrados de dudosa 
identificación (carencia de detalles, salvo, por ejemplo, 
la matrícula o el número de prisioneros de guerra, etc.).

La Agencia ha establecido además los certificados de cauti
verio. Expidió cerca de 18.000 « certificados de captura » a 
individuos que, con la presentación de este documento, han 
podido beneficiar de la asistencia de la OIR o justificar su 
calidad de ex-cautivos en el país de su residencia o en una 
nación de acogida eventual.

Como secuela de los acontecimientos de Grecia, la Agencia 
ha recibido desde 1947 numerosas demandas respecto de militares 
desaparecidos. También ha tenido que transmitir muchísimos 
mensajes entre los prisioneros y sus familiares.

También correspondió a la Agencia organizar el fichero 
relativo a la búsqueda de niños griegos trasladados a naciones 
limítrofes de Grecia.

Para clasificar, cotejar y comparar la documentación, la 
Agencia ha tenido que hacer un trabajo considerable al cual 
vino a añadirse la reproducción, por fotocopia, de 9.600 páginas 
de listas y peticiones de repatriación.

En el Oriente Medio, localizado ya el conflicto y dispo
niendo las delegaciones del CICR de personal propio calificado, 
la Agencia ha prestado limitado trabajo. Sin embargo continuó 
recibiendo, en Ginebra, comunicación de las listas de prisio-



...DE PRISIONEROS DE GUERRA 41

ñeros de guerra, militares heridos o muertos, y de paisanos 
internados.

Desde el comienzo de las hostilidades en Corea se organizó 
un nuevo servicio. Al principio de agosto de 1950, este servicio 
recibió de la Delegación del CICR en Corea del Sur las primeras 
fichas individuales, llamadas « tarjetas de captura », de cautivos 
norcoreanos, cuatro días después llegaron las primeras listas 
nominativas de prisioneros caídos en poder de las fuerzas de 
las Naciones Unidas. Estas listas fueron telegrafiadas al minis
terio de relaciones extranjeras en Pyongyang.

Hacia fines del mes, las Autoridades norcoreanas transmi
tieron por cable una lista de soldados de las Naciones Unidas 
capturados. Del mismo origen llegó el 15 de septiembre una 
segunda lista (la última). En total, no nombres que fueron 
comunicados, el mismo día de su recibo, a las autoridades 
competentes de los individuos mencionados.

Tales fueron los principios del Servicio, que pronto hubo 
de contratar a un traductor coreano.

Mientras que ciertas listas nominativas emanaban de la 
propia delegación del CICR en Corea del Sur, otras las enviaba 
a la Agencia la autoridad tenedora. Todos aquellos documentos 
fueron numerados y luego fichados en doble ejemplar, operación 
indispensable por el hecho de que las indicaciones, facilitadas 
en coreano por los prisioneros mismos, habían sido anotadas 
por la autoridad militar con arreglo a una grafia fonética inglesa.

Una copia o fotocopia de cada lista nominativa fué remitida 
a la embajada de la República Democrática Popular de Corea 
en Moscú, la cual aceptó, en carta fechada el 28 de septiembre 
de 1950, transmitirla a su Gobierno.

A fines de 1950, la Agencia había recibido de la autoridad 
captora 29.690 tarjetas de captura redactadas por los mismos 
prisioneros, así como 14.845 informes individuales en listas. 
Había notificado, además, 943 nombres de cautivos, por telégrafo, 
a Pyongyang, y listas con 13.902 nombres a la embajada norco- 
reana en Moscú b 1

1 Este trabajo minucioso y considerable pudo ser acelerado gracias 
al empleo de las máquinas Watson, generosamente puestas a disposición 
de la Agencia por la International Business Machines Corporation.



42 ACTIVIDAD DE LA AGENCIA CENTRAL...

Las demandas de noticias concernientes a militares de las 
Naciones Unidas, desaparecidos en el curso de las operaciones, 
fueron al principio transmitidas telegráficamente a Pyongyang. 
Desde el io de noviembre 1950, se transcribieron en formularios 
y fueron remitidas al Gobierno de la República Democrática 
Popular de Corea, por intermedio de su embajada en Moscú.

No se recibió en la Agencia respuesta alguna.
En 1951, ante la lamentable insuficiencia de informaciones 

oficiales procedentes de Corea del Norte, el CICR estableció 
en Honkong una filial de la Agencia donde se pudo reunir, escu
chando ciertas emisiones de la radio china y mediante la lectura 
de la prensa china, informaciones nominales relativas a cerca de 
2.000 miembros de las fuerzas de las Naciones Unidas capturados. 
Evidentemente, según los Convenios, estas informaciones no 
tienen valor oficial alguno. Sin embargo, fueron recogidas y 
transmitidas a las Autoridades y a las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja interesadas, según el espíritu del artículo 123, pár
rafo 2, del Convenio N° III de Ginebra del 12 de Agosto de 1949.

A pesar de la variedad, la complejidad y a veces el incremento 
de las tareas incumbentes a la Agencia, el número de sus cola
boradores fijos ha podido ser reducido, en 1950, de 39 a 37.

Fotocopia

El trabajo de transmisión de listas e informes muy numerosos 
resultaría imposible sin el auxilio, desde 1939, de un servicio 
de fotocopia.

Todavía en 1950 se han fotocopiado 16.071 documentos de 
todas clases.

El precio de coste de las fotocopias ejecutadas en el taller 
de la Agencia resulta muy inferior al del comercio, de donde 
una economía substancial.

Instalación y locales

A fines de enero de 1949, los ficheros y los archivos de la 
Agencia, reunidos en Ginebra en el Palacio del Consejo General 
desde el término de la guerra, fueron llevados a la sede del
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CICR, instalándolos transitoriamente en barracones militares. 
Habiendo quedado terminada la construcción del nuevo edificio, 
se inició la mudanza de los documentos de la Agencia y su 
instalación en locales espaciosos, recién arreglados. Cuatro 
semanas después estaba acabada la nueva colocación.

Actualmente, en un sólo edificio están reunidas más de 
45 millones de fichas, verdaderos archivos del cautiverio durante 
las dos guerras mundiales.

Visitas

Todos los años, la Agencia recibió la visita de numerosos 
representantes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

Desde que quedaron instalados los archivos en el nuevo 
edificio, la Sra. Vuksanovic, jefe de la Oficina de Información 
de la Cruz Roja yugoslava, ha pasado, por invitación del CICR, 
dos semanas en los diferentes servicios de la Agencia. Desde 
el 20 de julio hasta el 8 de agosto de 1950, el Sr. A. M. Mahmoud, 
actual Secretario de Estado en Irak y entonces miembro del 
Comité ejecutivo de la Media Luna Roja de Irak, permaneció 
en los servicios del CICR a fin de estudiar los métodos de trabajo.

Entre los visitantes, citemos en particular a los miembros 
de una comisión del Consejo Nacional suizo ; un grupo de enfer
meras oriundas de una decena de países ; una importante 
delegación de juristas internacionales ; ex-combatientes fran
ceses y belgas ; cerca de 2.000 muchachos pertenecientes a 
varios centros franceses de aprendizaje, venidos con sus maes
tros ; una delegación del estado mayor del ejército suizo, que 
estuvo estudiando, durante dos días, los métodos de documenta
ción de la Agencia.

Finalmente los numerosos visitantes individuales, vinieron 
de todas partes del mundo, muchos de los cuales mostraron 
vivo interés por encontrar documentos referentes a sus propios 
cautiverios o a los de parientes o amigos suyos.



V. Socorros

La obra de socorro del CICR concierne, por un lado, a los 
prisioneros de guerra y internados civiles retenidos en cautiverio 
después de la cesación de las hostilidades y, por otro lado, a 
las poblaciones civiles víctimas de las consecuencias de la guerra.

Describiremos aquí, a título de ejemplo : Io lo que hizo el 
CICR en favor de los prisioneros de guerra alemanes y austríacos, 
2o su colaboración con el Centro de ayuda mutua internacional 
a las poblaciones civiles. Se entiende que la actividad auxiliaría 
del CICR no se limitó a estas dos acciones principales. Partici
paron también a la ayuda del Comité otros cautivos de guerra 
— italianos y japoneses particularmente — y más terrenos de 
trabajo que los de Europa central se abrieron a la actividad 
del CICR. Era el caso cada vez que nuevas turbaciones o conflictos 
surgieron después de terminar la segunda guerra mundial.

Reducción de los servicios de manutención 
del CICR

Durante la guerra y dos años después del fin de las hostili
dades, el CICR asumió por sí mismo todas las operaciones de 
embalaje, depósito y expedición de socorros. En 1947, las 
condiciones normales del comercio estaban restablecidas, siéndole 
posible al CICR revisar sus métodos y recurrir al concurso de 
empresas particulares.

Prisioneros de guerra alemanes y austríacos 1

Hemos descrito detalladamente en nuestro informe sobre 
la actividad desde el Io de septiembre de 1939 hasta el 30 de

1 Véase Informe general del CICR (jç3ç-iç4y), vol. Ill, pág. 104.
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junio de 1947, las diversas acciones de socorro emprendidas 
por el CICR, a partir de 1945, en favor de los prisioneros de 
guerra alemanes y austríacos, de los internados civiles y de 
los prisioneros de guerra repatriados de ambas nacionalidades 1.

El CICR continuó esas diversas acciones, principalmente 
durante los años de 1947 y 1948 y hasta la repatriación de los 
prisioneros de guerra detenidos en diferentes países.

En el transcurso de los años 1949, 1950 y 1951, se enviaron 
socorros a los prisioneros de guerra repatriados a Alemania 
y Austria, así como a los exprisioneros de guerra que permane
cieron en diferentes países para purgar las penas a que se vieron 
condenados o que debían comparecer ante los tribunales, ya 
fuese como acusados o bien como testigos, principalmente en 
Francia y Yugoslavia.

En Francia, hasta el final de la repatriación, en diciembre 
de 1948, el CICR continuó distribuyendo en los campos de 
prisioneros de guerra víveres, ropa, calzado, medicamentos, 
material dental y quirúrgico, libros de medicina, obras recrea
tivas e instructivas, juegos, anteojos, tabaco, etc. El valor de 
esos socorros, parte de los cuales había sido comprada por la 
Delegación del CICR en París, ascendía a cerca de tres millones 
de francos suizos.

Desde 1949 hasta 1952, los detenidos en las prisiones fran
cesas recibieron socorros, principalmente, en forma de ropa, 
medicamentos y material dental. El valor de esos socorros se 
elevó a 260.000 francos suizos.

Cuando los campos de prisioneros de guerra quedaron 
cerrados en 1948, los prisioneros pendientes de repatriación 
remitieron al CICR un importante material que no había sido 
utilizado o que podía ser enviado a sus camaradas en otros 
países. Se trataba sobre todo de medicamentos, de material 
sanitario, de libros, de instrumentos de música, de juegos, de 
petates, etc., todo lo cual fué enviado después por el CICR a 
los campos de prisioneros que aun subsistían y a los centros 
de repatriación y de inválidos de guerra en Alemania y Austria.

1 Véase Informe general del CICR (1939-1947), vol. Ill, pág. 98 
y sigs., 303 y sigs., 319 y sigs., 337 y sigs.
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En Polonia, la Delegación del CICR socorrió a los prisioneros 
de guerra, principalmente en 1947 y 1948. Hasta la repatriación 
de esos hombres que tuvo lugar a ñnes de 1944, el CICR les 
distribuyó ropa, víveres, calzado, libros, medicamentos, material 
sanitario, jabón y tabaco por un valor total de 1.350.000 francos 
suizos.

En Yugoslavia, los socorros del CICR fueron remitidos 
durante los años de 1947 y 1948, a los prisioneros de guerra y 
luego, desde 1949 hasta 1951, por mediación de la Cruz Roja 
yugoslava, a los detenidos alemanes que quedaron en aquel 
país. El valor total se elevó a 230.000 francos suizos.

En Alemania y en Austria, los socorros fueron principalmente 
distribuidos en los campos de repatriación, los hospitales, los 
sanatorios y asilos de inválidos que albergaban prisioneros 
de guerra procedentes de diferentes países. El valor de esos 
socorros ascendió a 1.700.000 francos suizos.

En 1949, cuando quedaron interrumpidas las comunicaciones 
postales entre Alemania y la URSS, más de 50.000 paquetes 
fueron recibidos por el CICR en Ginebra y reexpedidos después, 
por su intermediario, a los prisioneros de guerra en este último 
país.

Otros envíos menos importantes fueron también encaminados 
hacia Checoslovaquia, Albania, Bélgica y Holanda.

El total de socorros distribuidos por el CICR, desde 1947 
hasta 1951, a esa categoría de víctimas de la última guerra, 
se elevó a 1.300.000 kilos que representan un valor aproximado 
de 6.650.000 francos suizos.

El CICR y el Centro de Ayuda mutua internacional

A LAS POBLACIONES CIVILES

Durante los primeros meses de 1947, el CICR había reducido 
notablemente su acción de socorro a favor de las poblaciones 
civiles, en primer lugar porque tiene como regla renunciar a
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toda actividad en cuanto su empresa ya no resulta indispensable, 
y en seguida porque las instrucciones de los donantes permitían 
cada vez menos, la distribución de auxilios según los principios 
de imparcialidad tradicionalmente suyos. No obstante, un 
convenio fechado el 26 de diciembre de 1946, enmendado y 
ampliado en 18 de agosto de 1947, daba al Centro de Mutua 
Ayuda internacional a las poblaciones civiles el apoyo del 
CICR, mediante seguridad de que el citado principio de 
imparcialidad habría de ser respetado en toda la medida de lo 
posible 1.

A fin de dejar bien marcada su posición, el CICR dirigió 
en 27 de agosto de 1947 al jefe de los servicios sociales de la 
Oficina militar gubernamental americana (OMGUS) en Berlin, 
una memoria donde se concretaba que, en lo sucesivo, la trans
misión de socorros semicolectivos e individuales habría de. 
corresponder al Centro, en tanto que el CICR continuaría 
dispuesto a encargarse, como antes, de los socorros colectivos, 
especialmente cuando los donantes así lo especificaran. Seme
jante línea de conducta — conviene decirlo — venía impuesta 
por las circunstancias, ya que la comisión alemana para el 
reparto de auxilios extranjeros no se mostraba dispuesta a 
abrir la zona soviética, a menos que se tratara de aportaciones 
colectivas.

Si consideramos los esfuerzos realizados a favor del Gran- 
Berlín y de la zona soviética de ocupación, se comprueba que, 
de enero del 47 a diciembre del 48, el Centro encaminó hacia 
la delegación del CICR en la capital del Reich, 32 trenes bloques, 
integrados por 454 vagones en total. El volumen de las merca
derías así expedidas se elevó a 4.506 toneladas, rebasando su 
valor los nueve millones de francos suizos. Agreguemos que 
más de dos tercios de aquellos donativos procedían de Suiza.

La zona soviética, ella sola, recibió desde el 29 de mayo de 
1946 a 31 de diciembre del 1948, unas 3.994 toneladas de auxilios ;

1 Véase Informe general del CICR (1939-47), voi. Ill, págs. 404 y 418. 
Hasta fines de 1947, en la mayoría de los países de Europa y del 

Cercano Oriente, así como en África del Sur y en América del Norte, 
fueron las delegaciones del CICR quienes, en espera de que el « Centro » 
tuviese autonomía, representaron oficiosamente a esta institución.
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fueron 2.675.024 las personas suministradas por la delegación 
del CICR ; y se hicieron 8.997 repartos en los hospitales de 
aquella zona.

Cabe destacar el gran concurso de buenas voluntades — 
en Alemania y fuera de Alemania — que permitió al CICR 
realizar aquella obra.

El CICR asistió principalmente durante el invierno de 1949 
a 100.000 ancianos menesterosos en Berlín y a cerca de 140.000 
niños en la Alemania oriental. En el verano, organizó colonias 
de vacaciones donde se agruparon 58.000 niños.

El coste de estos socorros rebasó los 3.000.000 de francos 
suizos, provenientes de muy diversas fuentes. Varios Gobiernos, 
numerosas Cruces Rojas nacionales, y organizaciones benéficas 
religiosas o laicas, en particular el Donativo Suizo y la Ayuda 
Suiza a Europa, respondieron a los llamamientos lanzados por 
el CICR a favor de la población germánica. También aportaron 
su óbolo al alivio de sus compatriotas, los alemanes residentes 
en el extranjero.

También se distribuyeron auxilios a la población civil de 
Polonia. Durante los diez postreros meses de su existencia, la 
delegación del CICR en Varsovia repartió socorros por valor 
de 1.250.000 francos suizos.

En el Japón, el CICR distribuyó, por mediación de la Cruz 
Roja Japonesa, en 1950, diversos socorros por valor de 140.000 
francos suizos. Cerca de 7.000 huérfanos de guerra recibieron 
ropa de abrigo ; 250 ciegos de guerra fueron operados y recu
peraron la vista ; 4.000 inválidos de guerra recibieron prótesis. 
Además, una parte de los fondos fué puesta a disposición de 
la Cruz Roja Japonesa para ampliar y transformar la casa 
cuna aneja a la casa de maternidad fundada por dicha 
Sociedad.

El CICR intervino también, en ciertos casos, de acuerdo 
con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, para socorrer a 
las víctimas de calamidades públicas. En Francia, en el mes de 
agosto de 1949, asistió a los damnificados de los incendios en
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las Landas y, en Italia en diciembre de 1951, a las personas 
que sufrieron a causa de las inundaciones en el valle del Po. 
De la misma manera intervino en Salvador y Filipinas cuando 
se produjeron los terremotos que afectaron gravemente a 
estos países 1.

1 Respecto a otras distribuciones de socorros, en otros países, véase 
más adelante la segunda parte del presente informe.

Véase igualmente el Cuadro de los socorros costeados por el CICR, 
Anejo C, pág. 112.





SEGUNDA PARTE

La segunda parte de este Informe se refiere a la acción del 
CICR en los países donde han surgido nuevos conflictos desde 
el fin de la segunda guerra mundial : Grecia, Palestina, India 
y Pakistán, Birmania, Indochina, Indonesia y Corea.

En esos diferentes países, el CICR ha acudido en ayuda de 
las víctimas de los sucesos, en armonía con los estatutos de la 
Cruz Roja que le dictan « actuar de intermediario neutral 
cuya presencia es necesaria, sobre todo en caso de conflagración, 
de guerra intestina o de disturbios interiores ».

I. Grecia

A fines de 1946, los acontecimientos de Grecia se habían 
agravado.

Propuso entonces el CICR al Gobierno helénico, su asistencia 
tradicional a favor de las víctimas. Tendían sus gestiones a la 
visita de campos de internamiento y al socorro de los confinados. 
Se tropezó con grandes dificultades. Sin embargo, en mayo 
de 1947, por intervención de una misión especial enviada de 
Ginebra a Atenas, el Sr. Tsaldaris, presidente del Gobierno, 
autorizó al CICR a aportar, en el marco más general de una 
obra de auxilio a favor del conjunto de la población helénica, 
una ayuda práctica a los cautivos e internados.

Aunque el general Marcos escribió a Ginebra manifestando 
el deseo de concertarse con el CICR, y aunque éste hizo todo 
lo posible para atender a ese deseo, no se pudo establecer contacto 
alguno con los dirigentes del movimiento armado.

Aprovechando de las autorizaciones recibidas del Gobierno 
helénico, el delegado del CICR en Atenas pudo visitar los campos
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penitenciarios y de desterrados. Ya se tratara de militares o 
bien de paisanos acusados de una infracción cualquiera, o 
inclusive de hombres y mujeres internados por razón de su 
actitud política, el CICR no los consideró sino como personas 
con derecho a ser tratadas humanamente. Para cumplir su 
misión, encontró el valioso apoyo de la Cruz Roja helénica.

Los representantes del CICR lograron visitar todos los 
campos, algunos de ellos en diferentes ocasiones, principal
mente los instalados en las islas del Mar Egeo : en Chios un 
centro de estancia custodiado para internados civiles ; en 
Macronisos, una concentración militar y un nucleo penitenciario 
y de detenidos ; en Ghiura, un presidio ; en Icaria, un centro 
vigilado de estancia para internados civiles.

Todas estas inspecciones se efectuaron según el modo 
habitual. El delegado del CICR pudo siempre conversar sin 
testigos con los internados o detenidos, transmitir sus quejas, 
sugerir y obtener mejoras en el trato ; además distribuyó entre 
los detenidos los donativos que le habían sido confiados por 
organizaciones privadas de socorro.

Las visitas giradas en la primavera de 1948 pusieron de 
manifiesto que la situación material, hasta entonces satisfac
toria, de los detenidos en las islas del Mar Egeo, especialmente 
en Macronisos, había llegado a ser precaria. El CICR se aplicó 
a estudiar los medios de aportar las necesarias mejoras. Dirigió 
un llamamiento urgente a los donantes que ya habían manifes
tado interés por su acción en Grecia, suplicándoles que remitieran 
sobre todo ropa nueva o usada. Y votó él mismo, a base de sus 
recursos propios, un crédito de 280.000 francos para la ejecución 
de un programa de asistencia que preveía el envío a su delegación 
de Atenas, de 5.000 mantas, 12 toneladas de leche en polvo, 
10 de arroz, 20 de jabón, 2.000 prendas de ropa de trabajo, 
así como medicinas, tónicos, vitaminas, material de apósitos 
y de prótesis. Este programa se comenzó a realizar a partir de 
octubre de 1948.

En 1951, el Comité Internacional votó un nuevo crédito 
de 97.000 francos que permitiera continuar la acción emprendida.

En lo que se refiere a los donantes solicitados, éstos remitieron 
al CICR, durante esos cuatro años, cerca de 50 toneladas de
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socorros diversos con un valor aproximado de 237.000 francos 
suizos.

II. Palestina

Habiendo reafirmado el Gobierno británico, desde las 
postrimerías de 1947, la irrevocable decisión de deshacerse del 
mandato sobre Palestina y retirar sus tropas para el 15 de mayo 
del siguiente año, era de temer un conflicto entre árabes e 
israelitas, a menos de una intervención de las Potencias par 
mantener el orden.

El CICR hubo de preocuparse, en semejante coyuntura, de 
proporcionar a su eventual actividad allí, la máxima eficacia 
posible. Acababa de confiar a su delegación en el Cairo, un 
cometido de información local, cuando, en 5 de enero de 1948, 
le pidió el Gobierno británico, de parte del Alto Comisario 
en Jerusalén, médicos y enfermeras para dirigir los hospitales 
de Palestina una vez que se hubiesen marchado las autoridades 
militares. Consecutivamente a este llamamiento, el CICR envió 
de Ginebra una misión que se unió en el Cairo al delegado del 
CICR trasladándose después a Palestina. Esta misión estableció 
un plan que colocaba las instalaciones de hospitalización bajo 
el emblema de la Cruz Roja, pero ello implicaba la adhesión 
de los beligerantes a las reglas de derecho humanitario definidas 
por el Convenio de Ginebra. Fué entonces, el 12 de marzo, 
cuando el CICR lanzó su llamamiento a las « poblaciones árabe 
y judía, así como a las autoridades representativas en Pales
tina », llamamiento destinado a aparecer en la prensa local y 
que fué radio-difundido en varias lenguas, desde Jerusalén, 
en los últimos días de marzo. Este llamamiento fué escuchado. 
Algunos días después, el Comité ejecutivo de la Agencia judía 
de Palestina y de la Vaad Leumi por una parte, y el Alto Comité 
árabe y el Secretario general de la Liga árabe por otra, se 
declararon dispuestos a respetar los Convenios de Ginebra.

Entretanto, la delegación de las Naciones Unidas en Pales
tina manteníase al corriente de la actividad prevista, aprobán
dola por completo. El descarte por la Asamblea general de las 
Naciones Unidas del plan de reparto de Palestina no modificaba,
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en efecto, ni las intenciones ni las tareas del CICR : la situación 
se mantenía muy turbia, multiplicándose los atentados con la 
aproximación del 15 de mayo.

El plan de ejecución trazado por el CICR radicaba en el 
envío, a Palestina, de ocho delegados médicos y diez enfermeras. 
Apenas reclutado, este personal estaba listo para emprender 
la marcha. Implicaba la empresa, un presupuesto de 1.000.000 
de francos suizos. Se logró su financiamiento en la proporción 
del 66% h con el concurso de la Tesorería británica, que se 
comprometió a abonar 30.000 libras esterlinas (equivalentes a
500.000 francos suizos), de la Agencia Judía que aportaba
1.000 libras por mes, y de los Gobiernos de los países árabes 
limítrofes de Palestina (los cuales, después de un segundo 
viaje del Dr. Marti, acordaron repartirse una suma igual), 
declarándose la Liga de Estados Arabes garante de la entrega 
de esta última cuota.

A fines de abril, salieron los médicos y las enfermeras. Como 
representantes del CICR, se les habían dado instrucciones en 
Ginebra para aliviar los sufrimientos en toda la medida de lo 
posible, con absoluta imparcialidad e igual solicitud en ambos 
campos, en armonía con la tradición de la Cruz Roja.

Unos días antes del 15 de mayo, las enfermeras y los dele
gados estaban en sus destinos.

En cuanto se efectuó la evacuación del contingente militar 
británico, estalló violenta la lucha entre árabes y hebreos. 
Pronto se convirtió Jerusalén en centro de la pugna. La delega
ción del CICR aplicóse principalmente a socorrer a los heridos, 
a hacer respetar los establecimientos de hospitalización y a 
establecer zonas de seguridad 1 2.

Al final de mayo, el Presidente del CICR, Sr. Paul Ruegger, 
fué a Palestina para estudiar la situación sobre el terreno.

Cuando los árabes ocuparon la parte vieja de la ciudad de 
Jerusalén, el Sr. Ruegger dirigió las negociaciones con que se

1 Un soldo pasivo de 500.000 fr. aproximadamente queda al cargo 
del CICE.

2 En lo que se refiere a la interesante experiencia de las « zonas de 
seguridad», véase el Informe del CICR para IÇ47-48, pág. 114 y el 
folleto « Zonas sanitarias y zonas de seguridad » publicado por el CICR 
en 1951.
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logró evacuar dos a tres mil mujeres y niños judíos así como 
poner en lugar seguro a los heridos. El presidente asistió personal
mente a dicha evacuación que se efectuó sin pérdida de vidas hu
manas. También obtuvo délas Autoridadesisraelianas la entrega 
de los heridos y la restitución de centenares de mujeres árabes.

Tal aparecía la situación cuando el conde Bernadotte, 
mediador de las Naciones Unidas, obtuvo de las dos partes en 
conflicto el compromiso de suscribir la tregua de un mes 
reclamada por el Consejo de seguridad, y hacer alto el fuego el 
miércoles 9 de junio, a las siete de la mañana.

Era de temer, sin embargo, que la tregua no pusiese fin al 
conflicto y, en precisión de la reanudación de la lucha convenía 
organizar de manera perdurable la obra del CICR en Palestina. 
En verdad, esta tarea rebasaba con mucho la misión de inter
mediario neutral. A la larga, visto el desarrollo del conflicto, 
las responsabilidades asumidas por el CICR hubieran corrido 
el riesgo de rebasar sus recursos. En consecuencia se resolvió 
limitar la obra comenzada a las tareas que le son propias en 
el marco de los Convenios : protección de hospitales y zonas de 
seguridad, redacción de listas de cautivos, visitas a los campos 
y organización de socorros.

Con arreglo a este principio, la delegación de Ginebra quedó 
reorganizada a partir del 10 de junio de 1948.

Habiendo cesado Jerusalén de ser un centro político donde 
se pudiera estar en permanente contacto con las autoridades 
competentes, sólo quedaron allí dos doctores y cuatro enfer
meras, para vigilar el buen funcionamiento de las zonas de 
seguridad. La sede de la delegación central establecióse simul
táneamente en Tel-Aviv y Ammán, instalándose una sucursal 
permanente en Beyrut. Se enviaron delegados regionales, unos 
a la zona judía, a Tel-Aviv, Haifa y Jafa, y los demás a la 
zona árabe, a Ramallah, Gaza y Tiberiades. Las seis enfermeras 
no afectas a las zonas de seguridad, quedaron adjuntas a las 
diversas delegaciones para realizar en ellas más particularmente 
los quehaceres de asistencia médica y social.

La asistencia a los prisioneros de guerra pudo realizarse por 
el CICR en Palestina, gracias al espíritu de comprensión de 
ambas partes en pugna. Las autoridades, tanto judías como
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árabes, acogieron muy favorablemente los consejos de los 
delegados de Ginebra, no oponiéndose jamás al control que 
deseaban hacer. En tiempo relativamente corto, la delegación 
del CICR pudo recibir la lista de prisioneros, visitarlos en los 
campos y, sobre todo, proceder al intercambio de correspon
dencia entre los cautivos y sus familias.

Durante los tres primeros meses de la sangrienta querella, 
1.500 a 2.000 prisioneros recibieron visitas y auxilios del CICR, 
en Egipto, Transjordania, Palestina árabe y Palestina judía. 
Pudieron cruzarse millares de cartas y tarjetas, sin censura ni 
control alguno, aúnque siempre teniendo al corriente a las 
autoridades y en respuesta a su propia demanda.

Igualmente atendió el CICR a las necesidades de la población 
civil, víctima de la guerra.

Organizó, en particular, un sistema de intercambio de 
mensajes civiles y pesquisas.

En los comienzos de la contienda, la vida entera de las 
poblaciones pacíficas se vió amenazada por el desencadena
miento de las operaciones. Hubo de intervenir el CICR reitera
damente para salvar la vida de paisanos. El 18 de junio de 1948 
en la región de Tulkaren, a 60 km. de Tel-Aviv, se autorizó a 
1.100 mujeres, niños y viejos árabes a salir del sector ocupado 
por las tropas israelianas, y acogerse al territorio árabe, bajo 
la dirección de la delegación del CICR. Al día siguiente del 
asalto a Jafa, la delegación del CICR en Tel-Aviv gestionó 
el paso de 30.000 personas, que pudieron atravesar las líneas 
israelianas en un trayecto de unos 10 kilómetros, sin que se 
les disparase un tiro, internándose en la zona árabe. También 
consiguió la delegación el transporte de 170 ciudadanos egipcios, 
de Jerusalén a la frontera de su patria. En agosto de 1948, en 
el curso de la evacuación de tres aldeas árabes acorraladas por 
las tropas israelianas, el delegado de Ginebra estuvo a punto 
de pagar con la vida su devoción al deber caritativo, pues el 
coche que lo conducía saltó al pasar sobre una mina.

El éxodo de tanto desdichado había de plantear rápidamente 
uno de los más angustiosos problemas planteados por el conflicto 
de Palestina, el problema de los refugiados.
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Los árabes palestinianos que habían tenido que evacuar sus 
hogares, de grado o a la fuerza, para escapar al desastre de las 
hostilidades, habíanse acogido, los más, al ámbito mahometano 
de Palestina. Algunas ciudades y caseríos habían visto, en 
pocos días, doblar sus residentes. Quedaban los fugitivos alber
gados en casas algunas veces, pero con frecuencia habían de 
amontonarse en tenduchos o en los olivares. No se tomaban 
medidas de elemental higiene. Los que habían encontrado 
asilo fuera de Palestina, en Transjordania, en Siria o el Líbano, 
carecían de trabajo y casi de recursos de ninguna clase. Aglo
merados en campos, estaban mal nutridos, sucios y presa de la 
desmoralización.

Hasta noviembre de 1948, el CICR pudo repartir algo más 
de 50 toneladas de mercancías por valor de 1.550.000 francos 
aproximadamente. Las distribuciones las hicieron las varias 
delegaciones del CICR, con ayuda de comités locales, cuya 
organización habían suscitado en la mayoría de las regiones 
palestinianas. Pudo el CICR, por otro lado, captarse el apoyo 
de los servicios sanitarios y de numerosas entidades religiosas 
que poseían hospitales.

Evidentemente, esta acción no podía bastar para satisfacer 
las necesidades de centenares de millares de hombres. Por tal 
razón, las Naciones Unidas decidieron destinar un importante 
crédito a la obra de solidaridad internacional. Sin embargo, las 
Naciones Unidas recurrieron a la cooperación del CICR, de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y al American Friends 
Service Committee (Cuáqueros) para la distribución de los 
socorros.

Por lo que afecta al CICR, las bases de su intervención 
quedaron asentadas en un acuerdo, concertado el 16 de diciembre 
de 1948, con el director de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Ayuda a los Refugiados de Palestina (UNRPR), 
Sr. Stanton Griffis, embajador de los Estados Unidos en el 
Cairo. A los términos del acuerdo, las Naciones Unidas desem
peñaron solamente el papel de un donante ordinario al que 
estaba obligado el CICR a enviar regularmente informes y 
cuentas. Sin embargo, las Naciones Unidas reconocían el carácter 
completamente independiente del CICR que iba a organizar
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todas las distribuciones bajo su única responsabilidad y no 
debía en modo alguno estar colocado en situación de subordi
nación respecto de las Naciones Unidas. El CICR concedía 
tanta importancia a que fuese claramente estipulada su inde
pendencia puesto que, por otra parte, quería salvaguardar la 
función de intermediario neutral que desempeñaba simultá
neamente en el conflicto palestiniano, sobre todo en favor de 
los prisioneros de guerra.

La dirección de la acción de socorro del CICR fué confiada 
al Sr. Alfred Escher, delegado como comisario del CICR para 
la Ayuda a los refugiados de Palestina, quien ejerció sus fun
ciones, por una parte, en las regiones sometidas a la autoridad 
de las fuerzas de Israel y, por otra parte, en Palestina central, 
desde Jenin hasta Hebrón. El American Friends Service Com
mittee operó en el Sur de la Palestina (región de Gaza), mientras 
que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja distribuía los socorros 
fuera de Palestina, es decir, en Siria, Irak, Líbano y Trans- 
jordania.

La Comisaría del CICR para la ayuda a los refugiados de 
Palestina contaba, al final de diciembre de 1949, 92 delegados 
médicos y enfermeras de nacionalidad suiza, dos enfermeras 
danesas .y 3.395 colaboradores árabes reclutados sobre el terreno. 
El número de personas asistidas por el CICR, a fines de mayo, 
era de 476.850 y, desde entonces, se mantuvo casi en la misma 
cifra. La proporción de niños era de 40 por ciento, pero como 
la natalidad aumentaba mucho, creció dicha proporción. Las 
mujeres encinta y las madres nodrizas representaban el 10 por 
ciento del total de refugiados.

Muestran estas cifras toda la importancia de los auxilios 
distribuidos a expensas de la Organización de las Naciones 
Unidas para Socorro a los Niños (UNICEF) que, con la UNRPR, 
aportó casi todos los suministros repartidos 1.

1 Indiquemos como ejemplo que, durante los 16 meses de existencia 
de la Comisaría del CICR, se distribuyeron a los refugiados más de 
20 millones de litros de leche preparados con leche en polvo. En total, 
fueron repartidos a ese medio millón de refugiados, desde enero de 1949 
hasta el final de abril de 1950, cerca de So.000 toneladas de víveres 
y ropa.
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Aparte de los socorros distribuidos con arreglo a ese plan 
con los fondos suministrados por las Naciones Unidas, el CICR 
sufragó con sus propios recursos y con los donativos puestos 
a su disposición por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y por otros donantes que las Naciones Unidas, la asistencia a 
las víctimas de la guerra además de los refugiados y, sobre todo, 
durante catorce meses en 1949 y 1950, a los indigentes de Jeru- 
salén, o sea a 15.000 personas aproximadamente.

La Comisaría del CICR prosiguió hasta el 30 de abril de 1950 
su asistencia a los refugiados, con arreglo al plan de socorro 
de las Naciones Unidas. En esta fecha, entregó sus poderes a 
la nueva organización de las Naciones Unidas encargada de la 
ejecución del plan de asistencia para el trabajo (UNRWA). 
El Sr. Alfred Escher, Comisario del CICR en Palestina, obtuvo 
entonces que la nueva Organización interpretase su reglamento 
de manera que la mayor parte de los indigentes de Jerusalén 
fueran asimilados a los refugiados.

Además del trabajo quotidiano, cuyo objeto principal era 
la distribución de víveres a los refugiados, el CICR hizo obra 
perdurable en Palestina con la organización de socorros médicos 
y el establecimiento ' de escuelas y talleres.

Acción médica, Hospitales y Policlínicas. — Consciente de 
la necesidad primordial de velar por la higiene de los refugiados, 
el CICR estableció 36 policlínicas, de ellas 24 fijas (en los centros 
importantes o en los campos) y 12 móviles (sirviendo cada una 
de ellas a varias aldeas). Abrió 14 centros de puericultura y 
4 casas cunas así como 10 maternidades. Organizó el hospital 
Augusta Victoria, en el Monte de los Olivos en Jerusalén. 
Este hospital que contiene 350 camas, fué dotado de un servicio 
de TBC, el primero establecido en Palestina, y una farmacia 
central así como un depósito de medicamentos. El hospital de 
Betania, el hospital y la maternidad de Calkilyia, las clínicas 
infantiles de Tulkaren y de Naplusa fueron igualmente obra 
del CICR.

El Servicio médico de la Comisaría ejercía además la inspec
ción de 3 hospitales en Hebrón, Naplusa y Tulkaren. Por
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último, el asilo (Austrian Hospital) y la clínica infantil de la 
Liga de mujeres árabes en Jerusalén, el Mental Hospital No. i, 
el hospital francés y el Arab National Hospital No. 2 en Nazaret 
fueron subvencionados con cantidades en especie y en metálico 
por dicho Servicio que, finalmente, se encontró con la disponi
bilidad de 800 camas.

Durante el primer tiempo de la misión, la Palestina árabe no 
poseía un laboratorio capaz de hacer los diferentes análisis ; 
el CICR organizó en el hospital Augusta Victoria un laboratorio 
central de análisis que permitió hacer los análisis indispensables 
para el buen funcionamiento de la misión médica. Estableció 
además 4 pequeños laboratorios clínicos y 6 depósitos locales 
de medicamentos.

Sobre el terreno. — Aparte de los hospitales propiamente 
dichos, la lucha contra las enfermedades infecciosas fué una 
de las tareas principales de la Comisaría. Simultáneamente a 
la inspección de la higiene en los campos, desarrolló una cam
paña anti-malaria en los campos y en todas las localidades de 
Palestina que contaban con más de 10% de refugiados : se 
emplearon más de 20 toneladas de DDT y 60.000 de una mezcla 
de DDT, gamexana y bentonita : 20.000 tiendas de campaña,
7.000 barracas y 95.000 habitaciones fueron visitadas por los 
equipos sanitarios. Para esterilizar a los portadores de gérmenes, 
el CICR hizo distribuir 350.000 pastillas de paludrina. La 
campaña contra las moscas no fué menos activa, y dió resultados 
satisfactorios si bien menos efectivos que los obtenidos en la 
lucha contra la malaria.

El Servicio médico hizo 320.000 vacunas contra la viruela,
225.000 contra la tifoidea y el cólera (TABC), 35.000 contra el 
tifus exantemático y más de 20.000 contra la difteria. Registró
220.000 consultas de afecciones de los ojos.

Las vacunas, las desinfecciones con DDT, el examen de las 
fuentes, las precauciones de higiene elemental pusieron término 
a las enfermedades infecciosas o parasitarias tales como la 
viruela, la tifoidea, la malaria, la disenteria, la difteria, la 
tuberculosis, el tifus exantemático. No hubo que deplorar 
ninguna epidemia.
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Al término de su misión, después de i6 meses de acción 
médica, la Comisaría del CICR pudo entregar a la nueva Orga
nización para la ayuda a los refugiados, instalaciones aptas 
para prestar grandes servicios en el desarrollo de la higiene y 
de la profilaxis en Palestina.

Escuelas. — Las escuelas que existían a principios del 
otoño de 1949, habían podido provisionalmente y gracias a la 
abnegación de los maestros refugiados, hacer frente a la situa
ción. Desgraciadamente sólo disponían de medios muy modestos.

Importantes donativos de la UNESCO permitieron, a partir 
de principios de 1950, aumentar el número de esas escuelas y 
su reorganización.

En 30 de abril de 1950, las 28 escuelas administradas por 
la Comisaría del CICR agrupaban 10.000 alumnos confiados a 
160 maestros.

Talleres. — Cuando a fines de 1949 dispuso de los fondos 
indispensables, la. Comisaría creó varios talleres artisanales 
para dar ante todo una formación profesional a cierto número 
de refugiados jóvenes. El 30 de abril de 1950, trabajaban ya 
22 centros de costura, ocupando y retribuyendo a 200 obreras 
y enseñando a 200 aprendizas. Durante los cuatro meses prece
dentes, habían confeccionado los centros más de 80.000 prendas 
de ropa para los refugiados.

Al final de su misión, la Comisaría había abierto quince 
talleres de aprendizaje para jóvenes : siete de carpintería, cinco 
de zapatería, dos de hojalaterías y uno de marmoristería.

Las materias primeras se encontraban sobre el terreno ; el 
cuero era comprado, mientras que el caucho, la madera y la 
hojalata provenían sin gasto alguno de neumáticos usados y 
de los embalajes vacíos. Las herramientas fueron pagadas 
por la UNESCO. Los talleres fabricaban taburetes, bancos, 
encerados para las escuelas, mesas, sillas, puertas, cunas, 
armarios, baúles, estacas para las tiendas de campaña ; zapatos 
y sandalias ; tazas para leche, lámparas de alcohol, vasijas. 
Además, se encargaban de reparar el calzado y los ustensilios 
domésticos.
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Recordemos, por último, que al mismo tiempo que daba 
asistencia a los refugiados, el CICR continuó ejerciendo en 
Palestina sus tradicionales atribuciones de intermediario neutral 
entre las partes adversarias, tanto tiempo como se prolongaron 
las hostilidades. De este modo, en marzo de 1949, el CICR 
presidió el canje de prisioneros decidido como secuela de la 
conclusión de acuerdos de armisticio entre los Estados árabes 
e Israel. Los días 6, 7 y 8 de aquel mes, procedióse a la repatria- 
ción de 144 prisioneros de guerra israelianos del campo de 
Abbasieh en Egipto. Simultáneamente, se efectuó la entrega 
de los cautivos egipcios hasta entonces en manos de Israel. 
A fines del mismo mes se canjearon 35 prisioneros libaneses 
contra 7 detenidos hebreos, civiles y militares, en poder de 
las autoridades del Líbano.

Así quedó terminada la repatriación de prisioneros de guerra 
cuyo número, según las notificaciones hechas al CICR, se elevaba, 
en los albores de 1949, a 850 israelianos en poder de Egipto, 
Líbano, Siria y Jordania, y 3.000 árabes en manos de Israel. 
Hasta el otoño de 1951, mantuvo el CICR sus delegaciones en 
Israel y Jordania, las cuales, en colaboración con las de Egipto, 
Siria y Líbano, continuaron transmitiendo millares de mensajes 
civiles *, buscaron a los desaparecidos y ayudaron a reagrupar 
las familias separadas por la guerra.

III. India y Pakistán

La proclamación de India y Pakistán, el 15 de julio de 1947, 
fué seguida de sangrientos disturbios. Millones de personas 
pasaron de un país al otro y millares de fugitivos perecieron. 
En pocos meses, seis millones de refugiados pasaron a Pakistán 
y cuatro millones a India. Se instalaron tan bien como pudieron 
a un lado y otro de la frontera, en las aldeas y en las casas de 1

1 Desde 1948 hasta 1951, fueron distribuidos por su intermedio, 
191.912 mensajes.
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los fugitivos. Pero no todos pudieron encontrar cobijo y hubo 
que albergar en campos más de un millón de personas en 
Pakistán, y medio millón en India.

En estos campos superpoblados, eran de temer el hambre 
y las epidemias. La excitación de los ánimos llegaba al paroxismo.

Respondiendo al llamamiento de los gobiernos y de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, el CICR envió entonces, 
desde Ginebra, al final de diciembre de 1947, un delegado 
encargado de representarlo tanto en Nueva Delhi como en 
Karachi, capitales de ambos Estados. Esta decisión fué saludada 
con satisfacción por los hindúes y los musulmanes.

Los canjes de población que ulteriormente tuvieron lugar 
se hicieron con el concurso del delegado del CICR y por acuerdo 
entre India y Pakistán ; los campos y los principales lugares 
de detención de ciertas categorías de internados fueron visitados 
con regularidad por los representantes del CICR.

La acción del CICR en India y en Pakistán se ejerció en 
Cachemira, desde 1948 hasta 1950, y en Bengala en 1950.

Cachemira

En Cachemira, donde la evolución de la situación política 
auguraba graves disturbios, la anexión de aquella provincia 
debía quedar resuelta, mediante un plebiscito. El majaraya de 
Cachemira apeló a la India, pidiendo su incorporación a ella. 
El resultado fué una sublevación inmediata de una buena 
parte de la población. Resultó de ello, en octubre del 47, un 
choque entre las tropas que provocó derrame de sangre en 
ambos bandos. En la propia Cachemira, formáronse dos gobier
nos : uno del Azad-Cachemira (partidario de Pakistán) y otro 
del Jammu-Cachemira (adicto a India). Sin embargo, un contin
gente de musulmanes continuaba residiendo en la parte del 
país favorable a India, mientras que muchos indios permanecían 
en la zona que reclamaba la unión a Pakistán. Antes de la inter
vención del delegado del CICR, los dos gobiernos locales no 
habían podido ponerse de acuerdo para proceder al canje de 
población. Solicitado para que actuase, después de celebrar 
conversaciones en Delhi y en Karachi, el delegado se trasladó
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sobre el terreno y se entrevistó reiteradamente en Lahor y en 
Jammu con los representantes de las dos regiones de Cachemira. 
Estas gestiones dieron por resultado la organización de los 
servicios médicos en los campos así como el envío de socorros 
a los hindúes internados en el Azad-Cachemira, especialmente 
a los del campo de Ali-Beg, que vivían en condiciones misér
rimas. Se permitió que los asistieran, un médico y dos enfermeras. 
El Gobierno de Pakistán se comprometió a suministrarles 
víveres, declarándose dispuesto a evacuar para Pakistán a 
cuantos hindúes se encontrasen bajo la dependencia del Azad- 
Cachemira y desearan ir a India. Además, el delegado del 
CICR fué quien inició la organización hospitalaria de la Cruz 
Roja de Pakistán en Azad-Cachemira.

Prosiguiendo las negociaciones, el delegado del CICR tuvo 
la satisfacción, en abril y mayo de 1948, de recibir del gobierno 
de India y del Azad-Cachemira una declaración, a tenor de la 
cual, ambos se comprometían, en el conflicto de referencia, a 
respetar los principios y el espíritu de los Convenios de Ginebra.

El efecto práctico de aquella declaración cristalizó en la 
creación de oficinas de información, la entrega de listas de 
prisioneros, y una autorización al CICR para que pudiese 
visitar los campos.

Poco a poco, los dos Gobiernos de India y de Pakistán 
fueron aceptando la idea formulada por el CICR respecto a 
que el canje de prisioneros debía hacerse por categorías de 
personas y no cabeza por cabeza. Luego del canje de heridos y 
luego de detenidos políticos, pudo hacerse el general de cautivos 
de guerra.

Casi todos aquellos intercambios se hicieron bajo la fiscaliza
ción del CICR, el cual además, ha secundado a los Gobiernos 
en la ejecución de tareas impuestas por las circunstancias, 
ayudando a la búsqueda de desaparecidos, así como de mujeres 
y niños raptados por los combatientes. Desde comienzos del 
año, 140 mujeres y niños concentrados en el campo de Datyal 
(Pakistán) habían podido ser canjeados contra 254 mujeres 
provenientes del campo de Mohallah Ustad (India).

Pero el rasgo más dramático de aquel conflicto estuvo en 
la existencia de cerca de 700.000 refugiados, en su mayoría
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concentrados en campos y los demás mezclados con la población, 
en precarísimo estado también ella. La inseguridad reinante 
todavía en Cachemira impedía a todos aquellos desgraciados, 
reanudar una vida medio normal.

Dos nuevos delegados del CICR visitaron varios campos, 
entre ellos, los de Wah, Víala, etc., en Pakistán, donde estaban 
alojados 25.000 musulmanes, y los de Jammu, Wegrota, etc., 
en India, donde se encontraban más de 30.000 hindúes. Pero 
como el CICR no disponía de medios para prestarles ayuda, 
sólo pudo llamar la atención acerca de su miseria. Después de 
haber realizado una minuciosa encuesta sobre el terreno, los 
delegados, de acuerdo con los médicos consultados, establecieron 
el orden de urgencia de los primeros socorros : ropa, mantas y 
medicamentos tales como multivitaminas, sulfamidas, anti
maláricos y material sanitario. En el mes de noviembre, el 
CICR decidió enviar esos socorros médicos, por mediación de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, a las autoridades 
de India y de Pakistán encargadas del servicio médico en los 
campos. Los socorros expedidos en 1950 (material quirúrgico, 
aparatos de radiografía, material sanitario y de laboratorio) 
representaban un valor de 90.000 francos suizos.

Bengala

Mientras que la situación se estabilizaba poco a poco en 
Cachemira, estallaban graves disturbios en Bengala.

La consecuencia fué un doble éxodo de población que casi 
provocó la guerra.

Bengala occidental (territorio indio) poblado por 22 millones 
de habitantes (de los cuales 7 millones en Calcuta) contaba una 
minoría de 6 millones de musulmanes, de los cuales, 400.000 
procedían de la provincia de Assam y 60.000 del Estado de 
Tripura, regiones vecinas de India.

Bengala oriental (o Pakistán oriental, territorio pakistanés 
con su capital, Dacca, y su puerto, Chitagong) estaba poblado 
por 45 millones de habitantes, entre ellos una minoría de 12 
millones de hindúes.
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A partir de principios de 1950, y sin que se pueda decir dónde 
comenzaron los desórdenes, hubo que deplorar por parte de 
unos y de otros, homicidios seguidos de represalias. Muy pronto, 
el pánico se extendió.

Sintiéndose amenazados, los hindúes que vivían en Pakistán 
trataron de refugiarse en India. Los del sudeste de la región 
de Chitagong, no disponiendo de barcos que les condujeran 
directamente a Calcuta, utilizaron los trenes y los barcos por 
los canales que atraviesan el centro de Pakistán. Mas el viaje 
era largo y peligroso. Los refugiados llegaban a la frontera a 
150 kilómetros al Noroeste de Calcuta. Los hindúes de las 
regiones del Sur de Pakistán se dirigían a India por una carretera 
situada a cerca de 100 kilómetros al Noroeste de Calcuta. Estas 
dos fronteras representan casi las dos únicas vías de paso entre 
Pakistán y el Sur de Bengala occidental. Al Norte y al Noroeste, 
los hindúes salían en dirección del Estado de Cooch Bihar y de 
Assam ; al Este, iban al Estado de Tripura. De este modo, 
más de un millón de hindúes huyeron de Pakistán.

En cuanto a los musulmanes de las regiones de Calcuta, o 
bien iban a Pakistán por las dos vías mencionadas o bien aban
donaban Assam y el Estado de Tripura para alcanzar el Norte 
y el Este de Pakistán. Casi un millón de musulmanes buscaron 
refugio en Pakistán.

Esta doble corriente de refugiados se aglomeraba en las 
fronteras. A menudo, los fugitivos fueron víctimas de vejaciones. 
Los relatos que hacían contribuyeron a agravar la tensión 
entre los dos países.

Los delegados del CICR ya sobre el terreno, vieron a esos 
refugiados en Bengala occidental, en Assam, en el Estado de 
Tripura y en Pakistán. Una vez más asistieron al éxodo de 
infelices seres hambrientos, arruinados, que lloraban a sus 
parientes abandonados, desolados de alejarse de las tierras 
que no creían volver a ver. Y en cada frontera se reproducía 
el mismo cuadro de seres humanos fugitivos muriendo de 
cansancio. Más de dos millones de personas reclamaron alimentos 
y asistencia. Los Gobiernos se dedicaron a socorrerlos, lo mismo 
que numerosas sociedades animadas de buena voluntad, pero 
su organización y sus recursos eran insuficientes. Las secciones
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locales de la Cruz Roja prodigaban cuidados a los niños, pero 
bien pronto faltó la leche. La higiene seguía siendo defectuosa. 
Los gobiernos habían enviado médicos, pero casi no había 
enfermeras. Entre tanto la masa de refugiados avanzaba sin 
interrupción ; los refugios improvisados eran invadidos. Las 
autoridades locales tuvieron que organizar verdaderos campos 
que estuvieron abarrotados en dos o tres días. Albergaron 
también a los refugiados en los antiguos cantonamientos militares 
británicos.

En estas circunstancias, los Gobiernos de India y Pakistán 
apelaron al CICR, a comienzos del mes de marzo.

Habiendo sugerido el Gobierno de India la formación de 
una « Comisión de encuesta » y solicitado el concurso del CICR 
para la organización de los socorros, Ginebra contestó que su 
participación en una Comisión de encuesta no era posible sino 
por acuerdo de ambas partes. Al mismo tiempo, el CICR comu
nicó al Presidente del Gobierno de Pakistán la sugestión hecha 
por el Gobierno de India. Algunos días más tarde, el Gobierno 
de Pakistán aceptaba el proyecto e invitaba a los representantes 
del CICR a visitar el Pakistán oriental a fin de ayudar con sus 
consejos a las autoridades locales en la busca de « vías y medios » 
para aliviar la miseria.

Fué el primer gesto de apaciguamiento ; los jefes de ambos 
Estados habían querido que las minorías recobrasen confianza 
con este llamamiento a un intermediario neutral e imparcial. 
El CICR envió inmediatamente a Karachi y a Delhi una misión 
con el encargo de entrar en contacto con las autoridades, y de 
estudiar las posibilidades de acción. Poco después de la llegada 
de la misión, lo que produjo ya cierta calma, el jefe del Gobierno 
de Pakistán se entrevistó con el Jefe del Gobierno de India y, 
el 8 de abril, concertaron el « Acuerdo sobre la protección de 
las minorías » que honra al espíritu de conciliación de ambos 
Gobiernos 1 : « Los Gobiernos de India y de Pakistán se han 
puesto solemnemente de acuerdo», dice el documento, «para 
garantizar respectivamente a las minorías en toda la extensión

1 La traducción de este importante documento lia sido publicada 
en la Revue internationale de la Croix-Rouge, junio de 1950, pág. 454.
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de su territorio : completa igualdad de derechos a todos los 
ciudadanos del Estado sin distinción de religión ; absoluta 
seguridad para la vida, la cultura, los lazos y la dignidad personal ; 
libertad de movimiento al interior de cada uno de ambos países ; 
libertad de trabajo, de palabra y de culto religioso dentro de 
los principios de la ley y de la moralidad ».

El gesto del Primer Ministro Jawaharlal Nehru y de Liaquat 
Ali Khan evitó el conflicto y, calmando poco a poco los ánimos, 
permitió que cesara el éxodo e incluso el regreso de algunos, 
refugiados a sus hogares. Sin embargo no pudo curar inmediata
mente los males inmensos causados por estas migraciones 
desordenadas. Fué necesario que cada uno de ambos Estados 
soportase la carga de alimentar, albergar y cuidar a los refugiados 
que se encontraban en su territorio, mientras estos no pudiesen 
reanudar una existencia normal. Por esta razón, ambos Gobiernos 
informaron al representante del CICR, cuando éste regresó a 
Bengala, a principios de abril, que el tratado no tendría por 
consecuencia la modificación de la petición de asistencia presen
tada en Ginebra y que la actividad y la influencia del CICR 
servirían a reforzar aún más los elementos de conciliación.

Invitado a cooperar en esta obra humanitaria, el CICR 
decidió definitivamente, el 27 de abril, el emprender una acción 
en Bengala. Inmediatamente informó de ello a los presidentes 
de ambos Gobiernos, ofreciéndoles sus servicios en el marco 
de su actividad tradicional, habiendo previsto sus estatutos 
la intervención en todo lugar donde sea necesaria desde el 
punto de vista humanitario y en todo lugar donde una institución 
neutral y no política pueda aportar ayuda en caso de conflicto 
o de perturbaciones.

A fin de dar la mayor eficacia posible a sus esfuerzos y a 
su influencia apaciguadora, dentro de los medios de que disponía, 
el CICR decidió consagrarse ante todo a la asistencia médica. 
Consideraba, efectivamente, que la presencia de sus delegados 
contribuiría, no solamente a restablecer la confianza entre las 
minorías, sino también que aliviaría los sufrimientos .de los 
refugiados.

La nueva misión que salió de Ginebra dirigida por el Dr. 
Roland Marti, comprendía tres delegados no médicos y cuatro



Ginebra, 13 de junio de 1951. Salida para Bengala de la misión médica del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (cuatro médicos y ocho enfermeras)
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equipos médicos, compuestos cada uno de un médico y dos 
enfermeras. Dos equipos se instalaron en India y otros dos en 
Pakistán ; inmediatamente emprendieron la tarea de crear 
centros de hospitalización a favor de los refugiados.

En territorio indio, un primer equipo fué al campo de 
Dhubulia, en Bengala occidental, donde estaban reunidos 
60.000 refugiados. Con la ayuda de las autoridades creó e 
instaló completamente un hospital para niños con 40 camas y 
una policlínica infantil que cada día prestaba asistencia a 
centenares de enfermos. Abrió una cantina para la distribución 
de alimentos y leche, un centro de puericultura con 20 camas, 
donde cuidaba a los niños de pecho y enseñaba a las jóvenes 
madres elementales principios de higiene y de puericultura ; 
organizó por último cursos teóricos y prácticos de cuidados a 
los enfermos. La tarea de los representantes del CICR fué 
difícil pues muchos niños estaban subalimentados. Era, pues, 
preciso suministrar una alimentación racional y sustanciosa y, 
al mismo tiempo, llamar la atención de las autoridades acerca 
de los diversos problemas de la alimentación y de la higiene 
infantiles. En el mes de noviembre, el Presidente de la República 
de India, S. E. Rajendra Prasad, visitó el campo de Dhubulia. 
Se interesó en el trabajo realizado por los delegados y en la 
favorable influencia que había ejercido su presencia. Encargó 
a su jefe que transmitiese sus gracias a Ginebra.

El segundo equipo organizó un centro de hospitalización 
para niños en Agartala, capital del Estado de Tripura, con un 
hospital de 40 camas, una policlínica y cursos de asistencia a 
los enfermos. La situación de los refugiados en este Estado 
planteaba delicados problemas, pues la región está prácticamente 
separada del resto de India y las únicas vías de acceso atraviesan 
el Pakistán oriental. El CICR ofreció su mediación para facilitar, 
tanto el establecimiento de los refugiados en otros Estados de 
India, como el transporte hacia Tripura del material necesario 
para la creación de nuevas explotaciones agrícolas. Afortuna
damente, numerosos refugiados regresaron poco a poco a sus 
hogares al otro lado de la frontera, y las autoridades pudieron 
reinstalar a los que quedaban.
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En el Pakistán Oriental, un equipo del CICR se estableció 
en el campo de Kurmitola, en el centro del país ; edificó un 
hospital con 40 camas para niños y adultos, instaló una policlínica 
y un importante centro de distribución de leche.

Otro grupo fué primero a Lalmanir Hat, en el Norte del 
Pakistán oriental, en una zona donde existía una gran concen
tración de refugiados alejados de toda localidad de alguna 
importancia y cuya situación era precaria. En el momento en 
que el centro de hospitalización del CICR estaba dispuesto para 
entrar en actividad, la mayoría de los refugiados regresaron 
a sus hogares en Assam. El grupo fué entonces a instalarse en 
el campo de Sholoshabar, cerca de Chitagong, donde también 
abrió un hospital y una clínica.

Cada uno de esos centros creados totalmente por los delegados 
y las enfermeras del CICR distribuyó grandes cantidades de 
medicamentos y de diversos socorros cuyo valor sobrepasó la 
suma de 200.000 francos. De este modo, el CICR contribuyó a 
mejorar el estado sanitario de los refugiados y particularmente 
el de los niños que sufrieron más del éxodo y de las privaciones. 
Millares de ellos recobraron la salud.

La situación mejoró poco a poco. El 15 de diciembre de 1950 
el CICR, de acuerdo con las autoridades, pudo pensar en retirar 
su misión. Antes de retirarla, se había asegurado de que toda 
la organización creada por él continuaría funcionando bajo 
la dirección de la Autoridad local.

IV. Birmania

A principios del año 1949, estalló en Birmania una insurrec
ción provocada por elementos hostiles al Gobierno, sobre todo 
karenos 1.

Los combates hicieron refluir hacia la comarca de Rangoon 
cerca de un millón de fugitivos, birmanos en su mayor parte, 
e indios.

De estos últimos, la mayoría pudieron ser evacuados por 
mar hacia el territorio de la Unión India ; los restantes repartidos

1 Casi todos veteranos de las fuerzas británicas.



SsIIÌÌI

W

«205

Agartala. — Policlínica del CICR (noviembre de 1950)





BIRMANIA 71

en las aldeas y en varios campos de refugiados, fueron auxiliados 
por el Gobierno de la Unión Birmana.

El Dr. Marti, jefe de la misión enviada por el CICR, tuvo 
ocasión de visitar once campos 1. Comprobó en ellos que, vista 
la cercanía inmediata de centros importantes de avituallamiento, 
los refugiados recibían raciones suficientes (de un valor teórico 
de 1.800 calorías aproximadamente). Redactó una lista de los 
medicamentos más útiles para completar la asistencia guber
namental.

Aúnque la situación había mejorado durante los últimos 
meses de 1949, todavía había, a principios de 1950, cerca de 
500.000 refugiados en Birmania, de los cuales 170.000 albergados 
en los campos. La situación de estas personas era precaria, y 
el Gobierno tropezaba con grandes dificultades para asegurarles 
nuevo establecimiento.

Para visitar nuevamente estos campos, el D>\ Roland Marti 
fue a Rangoon, en el mes de julio de 1950. También vió a los 
grupos de karenos colocados en residencia vigilada, y comprobó 
que estos hombres estaban tratados con arreglo a los principios 
de los Convenios.

En octubre de 1950 llegó a Birmania un envío de 4 toneladas 
de medicamentos, donativo del CICR, representando un valor 
de 65.000 francos suizos. Este donativo fué entregado a la 
Cruz Roja birmana, en Rangoon, y permitió equipar completa
mente cuatro policlínicas para uso de los refugiados.

En diciembre, el Sr. F. Siordet, consejero del CICR, se 
detuvo en Rangoon cuando iba en misión al Lejano Oriente. 
Pudo entrevistarse con las autoridades gubernamentales y de 
la Cruz Roja acerca de la parte que el CICR había tomado para 
aliviar los daños causados por los acontecimientos.

Finalmente, en marzo de 1951, llegó a Birmania el nuevo 
delegado del CICR. Comprobó que la situación de los refugiados

1 Los campos de Rangoon (Transito, Jushing High School Camp, 
St. John’s College Refugee Camp, Irrawady Compound Camp, Natsin 
Street Camp, State Training College (for Teachers Camp), así como 
los de Bassein (Kauthouzint N° 8 o Lake Camp, Government High 
School Camp, Sgaw School Camp, RMC (Misión Católica Romana) y 
hospital de Bassein) fueron visitados por el delegado del CICR.
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seguía mejorando. Fueron, pues, numerosos los que regresaron 
a sus hogares ; sin embargo, quedaron 200.000 aproximadamente, 
y 80.000 de ellos fueron albergados en campos y cuidados 
directamente por el Gobierno.

V. Indochina

En Indochina, donde la lucha había comenzado al final 
de 1946, el CICR nombró un delegado en marzo de 1947, cuya 
misión era entrar en contacto con las autoridades francesas 
y la Cruz Roja francesa así como con el Gobierno del Vietnám 
democrático y su organización de la Cruz Roja. Gracias a este 
contacto, esperaba hacer efectiva la aplicación de los Convenios 
de Ginebra por las dos partes en conflicto.

En julio de 1947, las reiteradas demandas del delegado del 
CICR relativas a la liberación de los internados franceses 
lograron un acuerdo de principio que, desgraciadamente, no 
fué aplicado. En el curso de una entrevista, que tuvo lugar entre 
las líneas de fuego, con los representantes de la organización 
de la Cruz Roja del Vietnám democrático, el delegado del 
CICR procedió a un importante intercambio de correspondencia 
así como a la entrega de 1.500 kilos de mercancías diversas y 
de una suma de 58.000 piastras destinada a los prisioneros 
franceses, militares y paisanos.

En el mes de agosto de 1948, el CICR expuso al Gobierno 
francés su punto de vista en cuanto a la actividad humani
taria a realizar en Indochina, y a principios de diciembre, el 
Sr. Aeschliman, delegado del CICR para el Sureste asiático y 
encargado de misión especial en Indochina, pudo entrevistarse 
también con el nuevo Alto Comisario francés.

Recordemos que un donativo confiado al CICR por los 
vietnamianos de Francia había sido dividido en dos partes. 
La primera fué remitida a la delegación del Vietnám democrático 
en Bangkok para la compra de medicamentos y de instrumentos 
de cirugía, en diciembre de 1948 ; la segunda fué parcialmente 
empleada, en marzo y mayo de 1949, para suministrar a los
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vietnamianos internados por la Autoridad francesa, socorros 
en víveres, ropa y medicamentos.

En julio de 1949, el delegado del CICR pudo ponerse en 
contacto con el jefe de la representación del Vietnam democrático 
en Bangkok. Desde esta ciudad, lanzó un nuevo llamamiento 
por radio al Servicio de sanidad de Nambo (Indochina meri
dional), pidiendo facilidades para el intercambio de mensajes 
y correspondencia. Dicho servicio contestó que tales arreglos 
no eran de su competencia, sino de su Gobierno. Añadía, sin 
embargo, que los prisioneros franceses, militares y paisanos, 
detenidos en el Sur de Indochina, estaban bien tratados.

Por consejo de su delegado, trasladado de aquel país a 
Ginebra para exponer la situación, el CICR resolvió realizar 
una gestión directa ante el presidente Ho-Chi-Minh. En conse
cuencia, envióse una carta a éste por conducto de la representa
ción del Vietnám democrático en Bangkok. En aquella comuni
cación, después de recordar su pasada actividad en Indochina, 
especialmente en pro de súbditos vietnamianos, el CICR soli
citaba audiencia para uno de sus delegados a fin de determinar 
las bases de una actividad a favor de los internados. Indicaba 
en la coyuntura que su delegado podría estudiar la realización 
de una obra de socorro eventual a favor de la población civil 
afectada por el conflicto. Esta gestión quedó sin efecto.

En el año de 1950 no se registró progreso alguno en las 
relaciones del CICR con el Gobierno del Vietnám democrático, 
a pesar de las entrevistas que celebraron el Dr. Marti, a su 
paso por Rangoon, en julio, y el Sr. Siordet, cuando fué en 
misión a Bangkok, en diciembre, con los representantes de 
dicho Gobierno.

Sin embargo, en el mes de mayo, el Sr. Aeschliman obtuvo 
que la radio difundiese dos veces por semana, mensajes de los 
internados civiles franceses y de los prisioneros de guerra. 
Estos mensajes eran enviados después a su destino por las 
autoridades competentes.

Por su parte, la Cruz Roja francesa, mediante su infatigable 
acción, logró procurarse, en el mes de noviembre, una primera 
lista de prisioneros y de suboficiales y soldados heridos y libe
rados ; también obtuvo ciertas facilidades para comunicar
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noticias familiales a los prisioneros. La prensa francesa 1 ha 
señalado a este propòsito que, después de las operaciones de 
Tatkhe, la Cruz Roja francesa había sido autorizada para 
hacerse cargo de 250 heridos y enviar 20 toneladas de víveres, 
ropa y medicamentos destinadas a los prisioneros franceses. 
A su vez, el ejército francés ha liberado muchos prisioneros.

Estas decisiones unilaterales no obtuvieron, sin embargo, 
aplicación recíproca de los Convenios de Ginebra. No obstante, 
el delegado del CICR, visitó reiteradamente campos de prisio
neros en poder de las autoridades francesas, y obtuvo ciertas 
mejoras en el trato dado a los cautivos.

En dos ocasiones, el 26 de julio y el 15 de octubre de 1951, 
el Sr. Paul Kuhne, sucesor del Sr. Aeschliman en Indochina, 
logró encontrarse con los representantes de la organización de 
la Cruz Roja de la República democrática de Vietnám. En la 
última entrevista que tuvo lugar en Hung-Hoa, les entregó 850 
cartas y mensajes destinados a los prisioneros de guerra y 
ofreció una tonelada de medicamentos para los heridos y enfermos 
paisanos y militares así como para los prisioneros de guerra y 
los internados civiles. Especificó que contaba con que le fuera 
dada una lista de prisioneros de guerra e internados civiles 
cuando tuviese lugar la próxima entrevista para la entrega de 
esos medicamentos. En esta ocasión fueron abordadas impor
tantes cuestiones tales como la aplicación de hecho de los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, el canje de 
internados y de prisioneros enfermos o heridos y la representa
ción del CICR cerca de la Organización de la Cruz Roja de la 
República democrática del Vietnám.

El 23 de noviembre, el Sr. de Reynier, nuevo jefe de la 
delegación del CICR, dirigió por radio un mensaje al Presidente 
Ho-Chi-Minh, pidiéndole una entrevista. Este señor contestó 
dando las gracias por el mensaje, el i° de diciembre, si bien 
lamentaba no poder acceder a esta petición.

1 Le Monde de 22 de marzo de 1951 al consignar las declaraciones 
ante el Consejo de la República del Sr. Letourneau, Ministro de Estado 
encargado de las relaciones con los Estados asociados.
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Por último, recordemos que desde el mes de marzo de 1951, 
los delegados del CICR en Indochina han visitado unos treinta 
campos de militares o paisanos del Vietnám en poder de las 
fuerzas francesas.

VI. Indonesia

Al recomenzar en julio de 1947 las hostilidades entre las 
fuerzas holandesas y las fuerzas republicanas en la Indonesia 
y más particularmente en la isla de Java, el gobierno republicano 
de Djogjakarta lanzó un llamamiento de urgencia, para que 
se le remitiesen medicamentos destinados a las poblaciones 
indonésicas. Estas, en efecto, no habían recibido casi ninguno 
desde el comienzo de la ocupación japonesa.

El Gobierno republicano pidió al CICR que distribuyera 
esos socorros, cosa que éste aceptó.

En vista de la proximidad de Singapur a Indonesia, el 
CICR encargó de ello a su delegación en aquella ciudad. Previa
mente se había obtenido la cooperación de las autoridades 
neerlandesas y el apoyo de. las británicas ; las medidas de 
ejecución fueron confiadas a la delegación del CICR en Singapur, 
la cual sirvió de centro a la vez colector y expeditor para Indo
nesia. Recogió donativos en especie y en metálico, comprando 
medicamentos según una lista redactada por la organización 
indonésica de la Cruz Roja ; luego se encargó de los transportes.

Dada la urgente necesidad de enviar esos medicamentos, 
los primeros envíos se hicieron por avión. Los aparatos eran 
en la mayor parte de los casos, aviones británicos de transporte 
que estaban estacionados en Singapur y navegaban bajo el 
emblema de la Cruz Roja. Cada avión iba convoyado por un 
delegado del CICR. Estos viajes exigían horarios exactos y 
salvoconductos, a fin de evitar ciertos riesgos resultantes de las 
hostilidades. Hiciéronse ocho viajes entre Singapur y Djogja
karta, donde los auxilios médicos eran entregados a la organiza
ción indonésica de la Cruz Roja. Aquel trayecto, de cerca de 
3.000 kilómetros, implicaba, en ida y vuelta, escalas en Batavia 
para la inspección del avión por las autoridades neerlandesas, 
avituallamiento e instrucciones de vuelo. El primer viaje tuvo
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lugar en un avión fletado por la Cruz Roja de India. Transportaba 
medicamentos y un equipo medico indio en misión de tres 
semanas, así como un equipo de tres doctores egipcios, auxilios 
medicinales, y el material destinado al establecimiento de un 
hospital de campaña, enviado por la Media Luna Roja egipcia.

En general, se pudo distribuir los socorros en especie de 
modo totalmente conforme a las intenciones de los donantes 
que, independientemente del CICR, eran las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja de India, de la Media Luna Roja egipcia, 
de la Cruz Roja siamesa y algunas fábricas suizas de productos 
farmacéuticos. Los socorros comprados por la delegación en 
Singapur gracias a donativos en metálico, debían ser repartidos 
según ciertas reglas, o sea 50% en territorios republicanos para 
la población indigena, y 50% en los territorios gobernados por 
los holandeses, debiendo ser igualmente repartidos a partes 
iguales entre la población indonésica y la china, muy numerosa 
en la isla. En fin de cuentas, más de la mitad de los auxilios 
fueron expedidos a la región republicana, donde desde luego 
eran mayores las necesidades.

Los auxilios en metálico provenían, la mitad, de la Cruz 
Roja australiana, y el resto de la organización indonésica de 
la Cruz Roja y de colectas hechas en Singapur y Malasia. 
Arrojaron un total de 150.000 francos suizos aproximadamente. 
Gracias a ello, la delegación del CICR en Singapur pudo adquirir 
en aquella ciudad medicamentos provenientes de la liquidación 
de las existencias británicas de guerra 1.

Desde marzo de 1947 a noviembre de 1948, se expedieron 
200.000 « mensajes civiles » que permitieron reanudar el contacto 
a los miembros de las familias dispersas, y se hicieron 30.000 
encuestas bajo los auspicios del CICR.

El conflicto que, momentáneamente, se había calmado 
tomó nuevo incremento al final de 1948.

La Cruz Roja holandesa y la Organización indonésica de 
la Cruz Roja concertaron entonces un modus vivendi bajo los 
auspicios del CICR.

1 Aquella operación resultó sumamente ventajosa, pues los medica
mentos así comprados representaban en realidad un valor de cerca 
de 700.000 francos en el mercado suizo.
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De conformidad con este acuerdo, los delegados del CICR 
visitaron los campos donde vivían varios millares de prisioneros 
indonésicos, militares desarmados, detenidos políticos o some
tidos a proceso por una infracción cualquiera. Los delegados 
obtuvieron repetidamente de la administración holandesa 
ciertas modificaciones favorables del régimen de los campos, 
tanto en lo que se refería a la disciplina o al alojamiento, como 
a la alimentación y a la correspondencia.

Esta actividad aumentó con la llegada a Batavia, en 
septiembre de 1949, de un nuevo delegado del CICR, venido de 
Ginebra, quien inmediatamente fué a los campos de Sumatra, 
algunos de los cuales no habían sido nunca visitados. El delegado 
del CICR para el Sudeste asiático, Sr. Aeschliman, así como 
su representante en Batavia, celebraron frecuentes entrevistas, 
acerca de la obra humanitaria de la Cruz Roja, con los miembros 
de la Comisión de las Naciones Unidas para Indonesia y con 
los miembros de los Comités de trabajo holandés e indonésico 
encargados de resolver problemas que interesaban al CICR, 
tales como la liberación y el canje de los prisioneros e internados.

Los representantes del CICR intercedieron finalmente ante 
las autoridades republicanas para efectuar pesquisas a favor 
de soldados holandeses desaparecidos o capturados.

Los disturbios terminaron con la formación de los Estados 
Unidos de Indonesia en virtud del acuerdo concertado en La 
Haya, en diciembre de 1949, entre los indonésicos y la autoridad 
holandesa *. Esos disturbios tuvieron, sin embargo, una conti
nuación en las Malucas del Sur.

Efectivamente, en abril de 1950, las Autoridades de Amboina 
proclamaron la « República de las Malucas del Sur ». El Gobierno 
indonésico decretó inmediatamente el bloqueo de esas islas. 
En mayo, la delegación del CICR pidió a ambas partes que 
aplicasen los principios de los Convenios de Ginebra de 1929 y 
1949 ; recibió respuesta favorable de una y otra parte. La 
delegación del CICR en Indonesia se esforzó por obtener que 1

1 Desde la aplicación del nuevo régimen, la autoridad indonésica 
dió a la capital Batavia el nombre de Djakarta que no se debe confundir 
con Djogjakarta, ciudad del interior y anteriormente capital provisional 
de Indonesia.
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se levantara el bloqueo a fin de poder enviar socorros ; al mismo 
tiempo, el representante en Europa de las Malucas del Sur se 
dirigió al CICR solicitando su intervención.

Después de diversas negociaciones que no dieron los resul
tados apetecidos, pudo el CICR, con ayuda de concursos exte
riores indispensables, enviar, en diciembre de 1950, por avión 
desde Ginebra a Amboina, un cargamento de medicamentos 
destinado a las víctimas de las hostilidades en aquella isla. 
Este cargamento fué completado con socorros reunidos en 
Singapur. Un delegado especial se encargó de esta misión.

Entretanto, habiendo terminado la lucha en Amboina, los 
socorros fueron confiados a un comité de distribución encargado 
de utilizarlos según un plan aprobado por el CICR ; el delegado 
del CICR visitó varias veces a los prisioneros amboinos captu
rados por las tropas indonésicas.

Señalemos que cuando el delegado del CICR hizo su primer 
viaje a Amboina, el emblema de la Cruz Roja había sido fijado 
en el barco que debía conducirle así como a varios represen
tantes de la Cruz Roja indonésica. Como había a bordo un 
cargamento de carácter comercial, el delegado del CICR declaró 
que el emblema de la Cruz Roja no podía cubrir dicho carga
mento. Inmediatamente se hizo la descarga de la mercancía 
por orden de las autoridades indonésicas que demostraron así 
su respeto a las reglas concernientes al uso del signo de pro
tección.

En junio de 1951, el delegado del CICR hizo un viaje de 
varias semanas a ciertas islas de las Malucas del Sur para 
examinar la situación de las poblaciones civiles.

Las Autoridades de la República de las Malucas del Sur se 
habían retirado a la isla de Ceram ; el CICR se esforzó en vano 
por establecer el contacto con ellas a fin de prestar asistencia 
a las víctimas de las hostilidades que se encontraban en territorio 
bajo su juridicción. Continúa dispuesto a dar su ayuda humani
taria en esas regiones cuando se le ofrezca la posibilidad.
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VII. Corea

En cuanto comenzaron las hostilidades en Corea, al final 
de junio de 1950, el CICR se dirigió a los Gobiernos de Pyon
gyang y de Seul. En un primer telegrama fechado el 26 de junio 
de 1950, proponía sus servicios de carácter estrictamente 
neutral y apolítico en el terreno humanitario \ en conformidad 
a sus estatutos. A este respeto se refería a los Convenios de 
Ginebra de 1929 y 1949, haciendo resaltar que, a su juicio, el 
hecho de que Corea no era parte en los acuerdos internacionales 
no debía constituir obstáculo para la aplicación de facto de los 
principios humanitarios proclamados a favor de las víctimas 
de la guerra.

El CICR se declaró dispuesto a enviar un delegado cerca 
de cada uno de los Gobiernos, encargado de examinar las 
condiciones para realizar una acción fundada en los Convenios 
de Ginebra y, por su parte, tomó a tal efecto las medidas de 
que dependía la ejecución, especialmente de la ayuda de los 
países de tránsito.

El CICR señaló a los Ministros de Negocios extranjeros de 
Pyongyang y de Seul que las dos primeras notificaciones que 
les habían sido dirigidas eran idénticas 2. En este momento, 
el CICR pidió a su delegado el Sr. F. Bieri, que se encontraba 
en Hongkong, que fuese inmediatamente a Corea del Sur. 
Así lo hizo el Sr. Bieri.

El CICR se dirigió sucesivamente en análogos términos, 
en cuanto intervinieron en Corea, a los Gobiernos de los Estados 
Unidos, Australia, Gran Bretaña y luego a los de Nueva Zelandia, 
Países Bajos, Canadá, Bolivia, Tailandia, Turquía, Francia,

1 Habiendo comprobado que este ofrecimiento había sido interpretado 
por algunos como tentativa de mediación, el CICR declaró, en un 
comunicado a la prensa y en un mensaje telegráfico al Secretario General 
de las Naciones Unidas, que el verdadero sentido de su intervención 
era en conformidad a los Convenios de Ginebra y tenía un carácter 
exclusivamente humanitario.

* En vista de que los servicios telegráficos no podían garantizar 
la llegada directa de los mensajes a Corea del Norte y en vista de que 
existía en Moscú una representación diplomática de Corea del Norte, 
el CICR, como precaución suplementaria, rogó al Ministro de Asuntos 
exteriores de la URSS que tuviese a bien encaminar las comunicaciones 
de las que se le envió copia.
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Filipinas, Sudàfrica, Grecia, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, 
Cuba y Etiopia. Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
de esos países recibieron también el texto de las comunicaciones.

La primera respuesta a estas notificaciones llegó a Ginebra 
el 3 de julio de 1950, enviada por el Sr. Bieri, quien acababa 
de recibir del Presidente Syngman Rhee una declaración asegu
rando que eran aceptados los ofrecimientos de socorros del 
CICR.

Las respuestas de varios Estados llegaron poco después ; 
la de la Gran Bretaña contenía la observación de que, en la 
medida en que los Convenios humanitarios eran la expresión 
de principios aceptados del derecho internacional, el Gobierno 
británico los consideraba aplicables a la situación en Corea. 
De todo ello el CICR informó al Gobierno de Corea del Norte. 
Este, en una comunicación dirigida al Secretario General de 
las Naciones Unidas, el 15 de julio, y transmitida al CICR por 
este último, contestó que se atendría estrictamente a los prin
cipios de los Convenios de Ginebra en lo que se refiere a los 
prisioneros de guerra.

Entre tanto, el CICR avisaba, el 7 de julio de 1950, a los 
Estados interesados, que ponía a su disposición la Agencia 
central de prisioneros de guerra en Ginebra, creada en 1939, 
en conformidad a los artículos 77 y siguientes del Convenio 
de Ginebra de 1929, relativo al trato de los prisioneros de guerra.

En cuanto a Corea del Norte, habiendo comprobado el 
CICR que la vía geográficamente más directa para llegar a 
ese país pasaba por la URSS, pidió a Moscú un visado de tránsito 
para el Sr. Jacques de Reynier, ex-jefe de su delegación en 
Palestina, nombrado delegado cerca del Gobierno de Pyongyang. 
Además, solicitó el apoyo de la Alianza de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS a la que se dió 
informaciones concretas útiles sobre la misión del Sr. de Reynier.

Como era obligado, el Gobierno de Corea del Norte quedó 
informado simultáneamente de la designación de los Sres. Bieri 
y de Reynier. El CICR suministró todas las indicaciones útiles 
acerca de la misión de estos delegados, agregando que el Sr. de 
Reynier sólo esperaba los visados que le permitieran ocupar 
su puesto en Corea del Norte.
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Prosiguiendo sus esfuerzos, el CICR intentó enviar otro 
delegado a Corea del Norte, esto sea por vía del territorio 
chino. El 12 de julio telegrafió a Pekín que encargaba de esta 
misión al Sr. Jean Courvoisier, y pedía que se le autorizase a 
atravesar el territorio chino. El i° de agosto, el CICR informó 
a las autoridades de Corea del Norte de esta nueva designación, 
indicando que consideraba esencial que su delegado pudiese 
estudiar con ellas, y en muy breve plazo, la posibilidad de 
ejercer en su territorio la misma actividad que el Sr. Bieri 
ejercía en. Corea del Sur, y especificando que el Gobierno chino 
se había declarado dispuesto a examinar la petición de visado 
de tránsito en cuanto hubiera sido concedido el visado para 
entrar en Corea del Norte. El Sr. Courvoisier desembarcó en 
Tientsin, viniendo de Hongkong, el io de agosto de 1950, con 
una autorización de permanencia temporal en territorio chino.

Al mismo tiempo, el jCICR se ponía en contacto con la 
Legación de la URSS en Berna, a fin de obtener de las Autori
dades soviéticas el permiso para enviar a Moscú un delegado 
cerca de la embajada de Corea del Norte, con el objeto de 
acelerar la obtención del visado norcoreano por el Sr. de Reynier. 
Desgraciadamente, esta tentativa resultó infructuosa.

Ante el fracaso de sus precedentes esfuerzos y consciente 
de la gravedad de la situación, el CICR se decidió a hacer una 
gestión particularísima cerca de las autoridades de Pyongyang 
por mediación de su Presidente. El 5 de agosto, el Sr. Ruegger 
dirigió un llamamiento personal a S. E. Kim-ir-Sen, Jefe del 
Gobierno de la República democrática popular de Corea, recor
dando las comunicaciones anteriores que no habían obtenido 
respuesta alguna, e insistiendo acerca de la urgencia de aplicar 
los Convenios de 1949 y los principios humanitarios que el 
Gobierno de Corea del Norte se había declarado dispuesto a 
observar estrictamente. El llamamiento hacía referencia a las 
misiones confiadas a los Srs. de Reynier y Courvoisier y pedía 
insistentemente al Jefe del Gobierno de Corea del Norte que 
interpusiera su influencia para permitir la entrada de estos dos 
representantes en el territorio de Corea del Norte. Una copia 
de este documento fué enviada al Ministerio de Asuntos exte
riores de la URSS y otra al de China, a las que acompañaba
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una petición del CICR de visado de tránsito ; también se enviaron 
copias al Secretario General de las Naciones Unidas y al Gobierno 
de India que, por mediación de su representación diplomática 
en Pekín, había apoyado las gestiones del CICR.

En el intervalo, el Sr. Bieri, a su regreso al Japón después 
de una corta permanencia en Corea del Sur, fijó, de acuerdo 
con la autoridad competente, las bases de su actividad a favor 
de los prisioneros de guerra en poder de las tropas de las Naciones 
Unidas (visita de campos, transmisión de listas de prisioneros, 
indagaciones y mensajes). El 25 de julio de 1950, el Sr. Bieri 
salió hacia Corea a fin de instalar su cuartel.

A pesar de las gestiones insistentes y reiteradas hechas en 
formas diversas, el Gobierno de Corea del Norte nunca autorizó 
a los delegados del CICR a penetrar en su territorio ».

Las listas de prisioneros de guerra nortecoreanos habían 
sido regularmente transmitidas a la Agencia en Ginebra y 
comunicadas por ésta al Gobierno de la República democrática 
popular de Corea. No obstante, no se pudo obtener la recipro
cidad. Solamente dos listas, relativas a no prisioneros captu
rados por las fuerzas nortecoreanas fueron dirigidas al CICR en 
agosto y en octubre ; ninguna nueva lista complementaria 
pudo obtenerse en Ginebra a pesar de las reiteradas peticiones.

La amplitud de los movimientos estratégicos y la intensidad 
de las operaciones militares tuvieron las más graves conse
cuencias. Ante tales acontecimientos, el CICR hizo cuanto pudo 
y con toda imparcialidad para desarrollar su tradicional acción 
humanitaria allí donde pudo hacerlo, visitando los campos de 
prisioneros de guerra y distribuyendo socorros tanto a los 
prisioneros como a la población civil.

En el transcurso del año de 1951, el CICR emprendió reite
radas veces pero siempre en vano, sus tentativas para entrar 
en contacto con el Gobierno de Corea del Norte. Ya el 5 de 
enero, el Presidente del CICR había ofrecido ir a Corea para 
fijar las condiciones de aplicación de los Convenios de Ginebra. 1

1 No habiendo podido entrar el Sr. de Reynier en Corea del Norte, 
fué encargado de misión en Corea del Sur. Como el Sr. Courvoisier no 
podía prolongar su espera en China, marchó a Hongkong para después 
unirse a la misión en Bengala.
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Esta proposición, hecha de nuevo el 24 de enero y, luego, el 
19 de marzo, durante la estancia del Sr. Paul Ruegger en Pekín, 
no obtuvo respuesta. Lo mismo ocurrió con el llamamiento 
que el CICR dirigió al Primer Ministro y Comandante en jefe 
de las fuerzas de la República democrática popular de Corea, 
el 3 de julio, o sea, algunos días antes del primer encuentro de 
los plenipotenciarios encargados de las negociaciones de armis
ticio en Kesong. El 6 de agosto se repitió este llamamiento y, 
como anteriormente, en vano.

El CICR no pudo, pues, penetrar en Corea del Norte para 
visitar a los prisioneros de guerra.

En Corea del Sur, el CICR fué autorizado en varias ocasiones 
a visitar los campos de prisioneros detenidos por las fuerzas 
de las Naciones Unidas. Además, la Agencia central de prisio
neros de guerra continuó transmitiendo regularmente a la 
Embajada de la República democrática popular de Corea en 
Moscú, los nombres de los prisioneros nortecoreanos y de los 
voluntarios chinos capturados por las fuerzas de las Naciones 
Unidas, en número de 178.000 1.

En diciembre, cuando se reanudaron las negociaciones de 
armisticio en Pan Mun Jon, se planteó la cuestión del canje 
de prisioneros de guerra. Abrigando la esperanza de poder 
contribuir útilmente a la solución de los diversos problemas 
técnicos inherentes a este problema, el CICR constituyó inme
diatamente una misión de seis delegados para reforzar su 
delegación en Corea.

Al final del año de 1951, estos delegados se encontraban en 
su puesto, en Tokio, al objeto de estar a disposición de los 
negociadores del armisticio.

10 sea, 157.000 nortecoreanos y 21.000 voluntarios chinos.





PARTE TERCERA

La parte tercera del presente Informe concierne, por un 
lado, el papel desempeñado por el CICR en el desarrollo del 
derecho internacional y, por otro, sus relaciones con las diversas 
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales.

Termina con algunas indicaciones relativas al Servicio de 
Información así como a las publicaciones del CICR y a la 
Revista internacional de la Cruz Roja.

I. DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL

Proyectos de Convenios, revisados o nuevos,
PRESENTADOS A LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO

El CICR ha preparado los proyectos de Convenios, revisados 
o nuevos, que protegen a las víctimas de la guerra. Después 
de haberlos sometido a la « Conferencia de peritos guberna
mentales » reunida en abril de 1947, en Ginebra, solicitó la 
opinión de los Gobiernos no representados en dicha Conferencia.

El CICR terminó entonces la redacción de los proyectos 
y los remitió a la Comisión de Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja para el estudio de los Convenios, reunida en Ginebra en 
los días 15 y 16 de noviembre de 1947. Esta Comisión aprobó 
el conjunto de los proyectos del CICR y formuló cierto número 
de útiles sugestiones que se tomaron en cuenta. También esta
bleció el CICR contacto, en ciertos aspectos particulares del 
trabajo, con instituciones especializadas como, por ejemplo, la 
Unión Internacional para la protección de la infancia y el 
Comité Internacional de medicina y farmacia militar.
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A principios de 1948, habiendo puntualizado los proyectos 
de Convenio, el CICR los envió, a todos los Gobiernos y a 
todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, a los fines de 
discusión y aprobación en la XVIIa Conferencia internacional 
de la Cruz Roja.

Esta XVIIa Conferencia que se reunió en Estocolmo, en 
los días 20 al 30 de agosto de 1948, bajo la presidencia del 
Conde Folke Bernadotte, presidente de la Cruz Roja Sueca 1 
aprobó bajo reserva algunas enmiendas a los proyectos del 
CICR. La resolución n° 19 de la Conferencia ruega al CICR 
que haga todas las gestiones necesarias para garantizar la 
transmisión a los Gobiernos de esos proyectos, con las modifi
caciones aportadas, a fin de lograr su adopción en Conferencia 
diplomática. "

El CICR procedió a esas transmisiones y el 21 de abril 
de 1949 se abría en Ginebra esa Conferencia diplomática, 
convocada por el Gobierno suizo, gerente de los Convenios 
humanitarios.

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949

El 12 de agosto de 1949 marca una fecha importante en la 
historia del derecho humanitario. En ese día, la Conferencia 
diplomática, congregada en Ginebra desde hacía casi cuatro 
meses, puso fin a sus trabajos después de haber elaborado cuatro 
Convenios internacionales :

El Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 194g, N° I, para 
mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas arma
das en campaña (texto revisado del Convenio de Ginebra del 
22 de agosto de 1864, reformado en 1906 y luego en 1929) ;

El Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, N° II, para 
mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las

1 Es sabido que, algunas semanas más tarde, el Conde Bernadotte, 
mediador de las Naciones Unidas en Palestina, sucumbió a un atentado, 
trágico acontecimiento dolorosamente sentido de manera particular 
por el mundo de la Cruz Roja.
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fuerzas armadas en el mar (versión enmendada del Xo Convenio 
de La Haya del 18 de agosto de 1907 para la adaptación a 
la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra 
de 1906);

El Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, N° III, 
relativo al trato de los prisioneros de guerra (texto revisado del 
Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra del 27 de 
julio de 1929) ;

El Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, N° IV, 
relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. 
Convenio nuevo que concretiza y extiende en ciertos puntos 
las garantías generales contenidas en el Reglamento de La Haya 
de 18 de octubre de 1907.

En 31 de diciembre de 1949, estos cuatro Convenios habían 
sido firmados por las Potencias siguientes :

Afganistán, Albania, Argentina, Austria, Bélgica, Bielorusia, 
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chile, China, 
Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Ecuador, España, Estados 
Unidos de Norteamérica, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Irán, Irlanda, 
Israel, Italia, Líbano, Liechtenstein, Luxcmburgo, México, 
Monaco, Nicaragua, Noruega, Pakistán, Paraguay, Países 
Bajos, Perú, Polonia, Santa Sede, Salvador, Suecia, Suiza, 
Siria, Turquía, Ukrania, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Uruguay.

Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Rumania, Venezuela 
y Yugoslavia firmaron esos mismos documentos dentro del 
plazo previsto para el registro de firmas, es decir, antes del 
12 de febrero de 1950.

Ceylán firmó los Convenios N08 I, II y III, pero no el N° IV.
Las naciones no representadas en la Conferencia tienen 

facultad para adherir a los Convenios después de que éstos 
hayan entrado en vigor '. 1

1 21 de octubre de 1950, es decir seis meses después de la segunda 
ratificación.
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Bajo reserva de las futuras adhesiones, se puede considerar 
que la comunidad internacional se pronunció unánimemente, 
el 12 de agosto de 1949, en favor de los cuatro Convenios de 
Ginebra. Este suceso diplomático es tanto más notable cuanto 
que un acuerdo general no había sido logrado en otras materias.

Ya hemos indicado papel desempeñado por el CICR en la 
preparación de los textos que han servido de base a los debates 
de la Conferencia.

Por lo que se refiere a estos debates, recordaremos que 
el CICR había remitido a todos los Gobiernos representados 
en la Conferencia un guión de « Observaciones y propuestas » 
comentando las mejoras cuya introducción en los textos de 
Estocolmo sugería, como secuela de estudios realizados con 
posterioridad a la dicha Conferencia. Frecuentemente, en el 
transcurso de los debates ginebrinos, las aludidas « Observaciones 
y propuestas» del CICR fueron citadas por una u otra de las 
delegaciones, en apoyo de sus propias sugestiones.

Finalmente, el CICR fué invitado por la Conferencia a 
participar en calidad de perito 1. Su delegación compuesta 
del Profesor P. Carry y los Sres. F. Siordet, J. Pictet, C. Pilloud 
y R. J. Wilhelm, tomó parte en los trabajos de todas las comi
siones y pudo exponer los resultados de la experiencia adquirida 
por el CICR a lo largo de una obra casi centenaria y de dos 
conflictos mundiales. Esta delegación puso empeño, cada vez 
que se la requirió, en suministrar consejos sobre el alcance 
de los textos resultantes de los trabajos preliminares. En sesión 
plenaria, el presidente del CICR intervino también para recordar 
la tradicional doctrina del Comité a propósito del signo de la 
cruz roja.

Tanto él presidente de la Conferencia como los presidentes y 
ponentes de cada comisión, rindieron homenaje a la colaboración 
del CICR, al final de los debates. 1

1 Mencionemos también que el CICR puso una parte de su personal 
a disposición de los organizadores de la Conferencia de Ginebra (secre
taria, traducción, archivos, mecanografía, manutención, etc.).
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Nuevas tareas confiadas al Comité Iinternacional 
de la Cruz Roja por los Convenios

Según sus estatutos, el CICR tiene por objetivo « ... asegurar 
las funciones que le imponen los Convenios internacionales... ».

Ahora bien, el Convenio sobre el trato a los prisioneros de 
guerra, concertado en Ginebra el 27 de julio de 1929, sólo dos 
veces mencionaba al CICR : le reconocía el derecho a proponer 
la creación, en país neutral, de una Agencia Central de informa
ciones sobre los prisioneros de guerra (art. 79). Especificaba 
además, que las prescripciones del Convenio no debían ser 
interpretadas como. limitativas de la actividad humanitaria 
del CICR (art. 88). Esta última cláusula reservaba por completo 
lo que se ha llamado « el derecho de iniciativa » del CICR.

Al emprender, desde 1945, la preparación de la revisión de 
los Convenios de Ginebra, el CICR ha procurado, por un lado, 
obtener bases jurídicas concretas que consagren sus principales 
actividades — las cuales, de hecho, habían adquirido, durante 
seis años de guerra mundial, un fomento sin precedentes 1 — 
y por otro lado, conservar, para su acción y los mandatos que 
ulteriormente pudiera recibir, toda elasticidad, a fin de mantener 
su independencia y conservar intacto su derecho de iniciativa.

Este derecho, base esencial de la obra del CICR es ahora 
objeto de un artículo semejante en los cuatro documentos 
(artículo 9 en los tres primeros Convenios y 10 en el cuarto, 
mientras que en 1929 no estaba mencionado más que en el 
Convenio sobre los prisioneros de guerra).

Es ésta, para el CICR, una cláusula esencial, pues ella 
le permite actuar en todos los casos, hasta fuera del ámbito de 
los Convenios.

Este derecho de iniciativa vale también en caso de guerra 
civil, (según el artículo 3, análogo en los cuatro Convenios). 
Este artículo, de gran importancia, fija los principios que 
habrán de ser aplicados en caso de « conflictos que no revistan

1 II.000 visitas a campos de prisioneros e internados; 25.000.000 
de mensajes civiles enviados ; socorros transmitidos por valor de 
3.400.000.000 de francos suizos a los cautivos.
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carácter internacional ». Estipula que « un organismo humani
tario imparcial, tal el CICR, podrá ofrecer sus servicios a las 
partes en conflicto ».

El artículo io (11 en el Convenio N° IV), completamente 
nuevo, se refiere a los Substitutos de las Potencias 'protectoras.

Sabido es que la aplicación de los Convenios de Ginebra y 
su fiscalización reposan sobre la intervención de las Potencias 
protectoras. Este papel, desempeñado muy ampliamente por 
Suiza y Suecia durante la última conflagración mundial, se 
halla reforzado por los Convenios de 1949.

Mas, durante el último conflicto mundial, hubo a veces 
carencia de Potencia protectora porque uno de los beligerantes 
negaba a su adversario la calidad de Estado o no reconocía el 
estado de guerra entre este adversario y él mismo. Resultó así 
que millones de prisioneros de guerra estaban privados de 
« Potencia protectora ». Tal fué el caso de los prisioneros de guerra 
polacos y, en cierto momento, de los prisioneros de guerra 
franceses y, más tarde, en 1943, de los prisioneros de guerra 
italianos en poder del ejército alemán, así como también de 
los prisioneros de guerra alemanes después de 1945. El CICR 
se esforzó por poner remedio con sus propios medios. Reemplazó 
en cierta medida a la Potencia protectora ausente ; su éxito 
dependió de las mayores o menores facilidades que le concedieron 
las Potencias detenedoras de prisioneros.

En los nuevos Convenios, se trataba de remediar a la eventual 
carencia de Potencia protectora. Ciertas delegaciones de la 
Conferencia diplomática parecieron dispuestas a confiar auto
máticamente al CICR la tarea de substituto de la Potencia 
protectora. Sin embargo, esta solución no fué aceptada : efecti
vamente, como el propio CICR lo señaló en la Conferencia, no 
se encuentra dotado para asumir todas las funciones de una 
Potencia protectora. Solamente puede desempeñar este papel 
en el marco humanitario que le incumbe.

Por tal razón, los nuevos Convenios sólo preven que, en 
ausencia de Potencia protectora, la Potencia detenedora deberá 
pedir a « un organismo que ofrezca todas las garantías de 
imparcialidad y de eficacia » que asuma las tareas humanitarias 
que incumben a la Potencia protectora. Este organismo puede
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ser el CICR que está mencionado a título de ejemplo, o bien 
otro organismo internacional existente o bien, por último, una 
nueva institución a crear.

En el Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra 
(Convenio N° III), el CICR queda encargado de proponer, 
cuando lo juzgue necesario, la constitución de una Agencia 
Central de Prisioneros de guerra. El Convenio para la protección 
de paisanos (N° IV) le confía el mismo mandato para crear 
una Agencia Central de informaciones para paisanos. Esta 
Agencia puede, desde luego, ser la misma que la Agencia para 
prisioneros (Convenio N° IV, art. 140). Será ella la que organice, 
con el concurso de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, 
el intercambio de noticias familiares, en el caso de existir trabas 
para la correspondencia.

Otro punto importante : nadie ignora que, en las dos guerras 
mundiales, los delegados del CICR estuvieron visitando campos 
de prisioneros de guerra, a título igual que los representantes de las 
Potencias protectoras. Pero este importante papel no era 
derivado de ninguna obligación expresa de los Estados. Ahora 
está oñcialmente asentado. Los delegados del CICR quedan 
autorizados a presentarse dondequiera haya prisioneros de 
guerra y a conversar sin testigos con ellos, así como con sus 
« hombres de confianza ». Ni la frecuencia ni la duración de 
las visitas podrán ser limitadas, debiendo dejarse a los 
delegados toda libertad en cuanto a los lugares que deseen 
inspeccionar.

Hay más aún. Durante el último conflicto, en ausencia de 
toda disposición convencional, el acceso a los campos de concen
tración, donde tantos detenidos civiles y deportados encon
traron la muerte, le fué negado al CICR (como desde luego a 
las Potencias protectoras). En lo sucesivo, en virtud del Convenio 
N° IV, quedarán abiertos a las inspecciones todos los parajes 
donde haya internados paisanos, por las razones que fueren.

Igualmente, en el dominio de los socorros materiales a los 
prisioneros, a los internados civiles y a la población de territorios 
ocupados, se ha reconocido de modo expreso la acción del 
CICR. Es sabido que, durante la última conflagración, hubo de 
organizar transportes considerables de auxilios y que puso en
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servicio una flota de quince barcos 1. Los nuevos Convenios 
consagran disposiciones especiales a los transportes por buques, 
vagones y camiones, según el modo de acarreos que impongan 
las circunstancias.

Otro derecho muy importante se le reconoce al CICR : el 
de usar el signo distintivo de la Cruz Roja (Convenio N° I, art. 44, 
apart. 3). Los anteriores Convenios no le reconocían esa facultad, 
aunque hubiese sido él el inventor del emblema y que, en 
realidad, nadie lo pusiera en entredicho. Los Convenios de 1949 
han puesto fin a esta anomalía. Permiten expresamente al 
CICR que se sirva del símbolo de la Cruz Roja, sin restricción 
alguna. Quiere ello decir que el CICR gozará de la protección 
del signo cuantas veces, a causa de circunstancias o de la natu
raleza de su actividad, tenga necesidad de recurrir a esta pro
tección.

Se hace además mención del CICR para la creación de las 
zonas y localidades sanitarias y de seguridad, destinadas a albergar 
a la población civil ; su intervención está prevista para el caso de 
controversia entre Potencias acerca de la aplicación de los Conve
nios, así como para instituir Comisiones médicas mixtas, encar
gadas de visitar a los prisioneros heridos o enfermos y de estatuir 
sobre las repatriaciones ; los vocales de estas Comisiones serán 
elegidos por él, de acuerdo con la Potencia protectora. Se le 
designa, por último, para recibir las peticiones de los hombres 
de confianza de los prisioneros de guerra, así como las de los 
internados civiles y personas protegidas.

Son todas estas tareas particulares que pueden, según las 
circunstancias, revestir grandísima importancia.

Misiones especiales confiadas al CICR 
por las Resoluciones de la Conferencia de Ginebra

Al firmar el Acta final que establecía el texto de los cuatro 
Convenios de Ginebra, los plenipotenciarios de las Potencias 
adoptaron, el 11 de agosto de 1949, once resoluciones, tres de 
las cuales se refieren especialmente al CICR.

1 Véase Informe del CICR sobre su actividad durante la segunda 
guerra mundial, pág. 127.
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La Resolución III se refiere a los acuerdos que han de 
concertarse entre las Potencias beligerantes sobre el relevo del 
personal protegido : capellanes, médicos, personal de enfermería 
y asimilados (art. 28 y 31 del Convenio N° 1).

Esta resolución dice que: «la Conferencia ruega el CICR 
que establezca el texto de un acuerdo modelo referente a los 
dos problemas suscitados por los dos artículos arriba mencio
nados y lo someta a la aprobación de las Altas Partes Contra
tantes ».

La Resolución IX atañe al artículo 71 del Convenio N° III 
(correspondencia de prisioneros de guerra). Corrobora que, 
para reducir el coste, a veces muy elevado, de los telegramas, 
será necesario pensar en una agrupación de mensajes telegráficos 
o de series de breves mensajes modelos relativos a la salud del 
prisionero o de su familia, a los informes escolares, financieros, 
etc. Estos mensajes pueden ser redactados y cifrados para uso 
de los prisioneros. A tenor del último apartado de la resolución 
« la Conferencia invita al CICR a que establezca una serie de 
mensajes modelos que respondan a dichas exigencias y los 
someta a la aprobación de las Altas Partes Contratantes ».

La Resolución N° XI concierne al financiamiento del CICR 1. 
Se refiere a la « obligación » que se impone al CICR « de hallarse 
dispuesto, en todo tiempo y en cualesquiera circunstancias, 
para cumplir las tareas humanitarias que los Convenios de 
Ginebra le confían ». El CICR ha emprendido los estudios 
exigidos por las Resoluciones III y IX.

Ratificación de los Convenios de Ginebra

DEL 12 DE AGOSTO DE I949

Suiza, que había asumido la presidencia de la Conferencia 
diplomática de Ginebra, fué la primera de las sesenta y una 
Potencias firmantes de los cuatro Convenios del 12 de agosto 
de 1949, el 31 de marzo de 1950.

1 Véase pág. 17.
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Esta ratificación fué muy pronto seguida por la de Yugoslavia, 
el 2L de abril del mismo año.

En el transcurso del año siguieron las ratificaciones de los 
Principados de Mònaco (5 de julio) y de Liechtenstein (2L de 
septiembre) y las de Chile (12 de octubre), India (9 de noviembre) 
y Checoslovaquia (19 de diciembre).

En 1951 fueron registradas las ratificaciones de la Santa 
Sede (22 de febrero), de Filipinas (7 de abril), de Líbano (10 de 
abril), de Pakistán (12 de junio), de Dinamarca (27 de junio), 
de Francia (28 de junio), de Israel (16 de julio), de Noruega 
(3 de agosto) y de Italia (17 de diciembre) así como la adhesión 
de Jordania (29 de mayo).

Interés suscitado por los nuevos Convenios 
de Ginebra

Círculos muy diversos han manifestado gran interés en 
cuanto a estos Convenios. De todas partes llegan al CICR 
peticiones de información, de explicaciones ó de interpretaciones. 
Los Gobiernos y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
de modo particular, se han dirigido al CICR. El Servicio jurídico 
que está dedicado a estudiar los textos, se ha esforzado por 
responder a tales peticiones, advirtiendo, sin embargo, que no 
está calificado para dar una interpretación auténtica, y que 
solamente las partes contratantes pueden hacerlo. Además, el 
Sr. Pictet, Director de asuntos generales del CICR, dió un 
curso sobre los Convenios de Ginebra en la Academia de derecho 
internacional en La Haya.

El Proyecto de ley modelo redactado por el CICR para la 
protección del signo de la Cruz Roja, fué acogido favorable
mente por todos los Gobiernos ; varios de ellos habían mani
festado su propósito de inspirarse en él para dictar sus proyectos 
de ley en la materia.

También obtuvo acogida muy favorable por parte de los 
Gobiernos y de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, el 
Resumen de los cuatro Convenios publicado por el CICR. Ha 
sido adoptado en varios países para ser distribuido a las fuerzas
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armadas y entre los miembros de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja.

Más adelante se encontrará (pág. 103) la lista de las princi
pales publicaciones del CICR que contienen el análisis o comen
tarios de diversos artículos de los Convenios de Ginebra.

Arma atómica y armas ciegas

La Conferencia diplomática declaró explícitamente que no 
se consideraba competente para evocar la cuestión del arma 
atómica o de las armas ciegas. Esta cuestión sigue pendiente 
ante las instancias calificadas de las Naciones Unidas. Todo 
lo que se refiere al uso, la limitación o la prohibición de los 
armamentos depende, efectivamente, del sistema de los Conve
nios de La Haya y no del de los Convenios de Ginebra.

No es, sin embargo, menos cierto, que la suerte de las pobla
ciones civiles y la propia existencia del derecho de Ginebra 
están afectadas por los recientes descubrimientos de la ciencia 
en cuanto a la energía atómica. Por tal razón, el CICR consideró 
conveniente presentar un mensaje a las Altas Partes contra
tantes de los Convenios de Ginebra, para la protección de las 
víctimas de la guerra 1. Este mensaje, fechado el 5 de abril 
de 1950, se refiere a la Resolución n° 24 de la XVIIa Conferencia 
internacional de la Cruz Roja y su conclusión es la siguiente :

El Comité Internacional de la Cruz Roja pide ahora a los Gobiernos 
que acaban de firmar los Convenios de Ginebra de 1949, como com
plemento natural de esos Convenios — así como del Protocolo de 
Ginebra de 1925 — que hagan todo lo posible para llegar a un acuerdo 
sobre la prohibición del arma atómica y, de una manera general, 
de las armas ciegas. Una vez más, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja se guarda muy mucho de toda consideración política y militar. 
Pero si su concurso en el terreno estrictamente humanitario, puede 
contribuir a la solución del problema, se declara dispuesto a dedicarse 
a ello según los propios principios de la Cruz Roja.

Las respuestas de los Gobiernos a este llamamiento del 
CICR han sido publicadas en la Revista internacional de la

1 Véase el texto de este mensaje en el Informe del CICR para el 
año de 1950, pág. 32.



Cruz Roja. Prueban hasta qué punto son compartidas en las 
altas esferas gubernamentales las preocupaciones y las inquie
tudes del CICR K

Zonas y localidades sanitarias y de seguridad

Entre las disposiciones de los Convenios de Ginebra cuya 
aplicación ya en tiempo de paz ha sido prevista, conviene 
señalar el artículo 14 del Convenio IV (Paisanos) relativo a 
las zonas y localidades sanitarias y de seguridad.

El Consejo de Europa se ha puesto en relación con el CICR 
acerca de esta cuestión ; el CICR había reunido ya una impor
tante documentación sobre el conjunto del problema y sus 
propias experiencias particularmente durante el conflicto de 
Palestina. Más adelante indicamos 1 2 una publicación del CICR 
consagrada a esta materia.

ç6 RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE LA CRUZ ROJA...

II. RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE LA CRUZ ROJA 
E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 3

Relaciones con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja

El CICR ha mantenido su íntimo enlace con la Secretaría 
general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Aparte de las 
sesiones mensuales prescritas por la tradición, celebráronse varias 
reuniones a fin de estudiar casos especiales ; además, gracias a 
las frecuentes entrevistas entre los miembros de ambas secre
tarías han sido mantenidas las relaciones de las dos institu
ciones internacionales de la Cruz Roja.

Gracias a diversas asambleas (Comisión permanente de la 
Conferencia internacional de la Cruz Roja), reuniones convocadas

1 Véase Revue, enero de 1951, pág. 19-27; febrero 1951. pág. 144- 
152 ; abril 1951, pág. 299-308 ; junio 1951, pág. 484-489.

2 Véase pág. 104.
3 Por lo que atañe a las relaciones del CICR con la Organización 

Internacional para los Refugiados (OIR), véase pág. 25.
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por la Liga o por el CICR y gracias a las visitas que los miembros 
de esas Sociedades han hecho al CICR, pudieron mantenerse 
contactos personales con la casi totalidad de las Sociedades 
nacionales. La presencia de representantes de las Sociedades 
nacionales en el seno de varias delegaciones gubernamentales 
en la Conferencia diplomática de Ginebra ofreció también 
ocasión de útilísimas conversaciones. Esos encuentros así como 
los que tuvieron lugar en el curso de las misiones del CICR y 
de su Presidente, lo mismo que las múltiples gestiones de los 
delegados del CICR en el extranjero, han permitido solventar 
muchos problemas que habrían sido difícil de resolver tan 
rápidamente por correspondencia.

En octubre de 1950, el CICR asistió, por invitación de la 
Liga, al Consejo de los Gobernadores que se reunió en Monaco.

En septiembre de 1951, el CICR se hizo representar por 
uno de sus miembros, uno de sus directores y su Secretario 
general, en la Conferencia panamericana de Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja que se reunió en México.

Hacia el final de ese mismo año, los presidentes del CICR 
y de la Liga firmaron en Ginebra un acuerdo sobre la partición 
de las competencias respectivas de las dos instituciones. Este 
acuerdo, que tiene carácter de buena inteligencia, entrará en 
vigor en cuanto haya sido adoptado por el Consejo de Gober
nadores de la Liga y por el mismo CICR.

Mencionemos también que en el transcurso del año 1951, 
el CICR envió catorce cartas circulares a todas las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja para informarlas de las principales 
acciones de socorro —- por lo menos en sus líneas generales — 
en Alemania oriental, Grecia, Bengala, islas Malucas y Corea.

Reconocimiento de nuevas Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja

En marzo de 1948, en conformidad al artículo 4, apartado c), 
de sus Estatutos, el CICR anunció a los Comités centrales de 
la Cruz Roja el reconocimiento oficial de la Cruz Roja monegasca, 
fundada el 3 de marzo de 1948.



En diciembre del mismo año reconoció la Media Luna Roja 
de Jordania. En 1950 ha reconocido también

la Cruz Roja de Indonesia (el 15 de junio) y
la Cruz Roja de San Marino (el 19 de octubre).

Relaciones con otras instituciones humanitarias

El CICR continuó manteniendo estrechas relaciones con los 
representantes en Ginebra de varias instituciones humanitarias, 
tales como el Servicio Social Internacional y las Sociedades 
miembros de la « Agrupación de las Instituciones internacionales 
con sede en Ginebra ». Estas últimas, o sean la Alianza Universal 
de Uniones Cristianas de Jóvenes (YMCA), la Alianza Universal 
de Uniones Cristianas de Muchachas (YWCA), Caritas Catholica 
Internationalis, Centro de ayuda internacional a las poblaciones 
civiles, Consejo Ecuménico de Iglesias, Comité de Mutua Ayuda 
de la Sociedad de Amigos Americanos (Cuáqueros), Fondo 
Mundial de Auxilios a los Estudiantes, Unión OSE para la 
sanidad e higiene de las poblaciones judías y Unión interna
cional de Protección a la Infancia, tuvieron, con el CICR, una 
reunión al mes.

En abril, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja ingresó en 
esta agrupación que hubo de ocuparse, principalmente, del 
reparto de socorros a los refugiados indigentes de Europa.

Para la distribución de los socorros en Europa, el CICR ha 
trabajado en íntima colaboración con el Centro de ayuda inter
nacional a las poblaciones civiles 1.

Relaciones con las Naciones Unidas

Y LAS DEMÁS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Como es sabido, el CICR quedó admitido en 1946 en el 
Consejo Económico y Social de la ONU, con voz consultiva, 
entre las instituciones internacionales privadas de la categoría B.

A partir del final de 1948 y hasta el mes de mayo de 1950, 
el CICR ha prestado su concurso a la obra de asistencia a los
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1 Véase pág. 46.



Refugiados de Palestina, en conformidad al acuerdo realizado 
entre él y el Secretario general de las Naciones Unidas 1.

En 24 de junio de 1948, se inauguró en Ginebra la primera 
Asamblea mundial de Sanidad. En ella tomaron parte delegados 
de 70 países, de numerosas instituciones especializadas, de la 
Oficina mundial de higiene y de organismos no-gubernamentales. 
También estuvo representado el CICR.

En mayo de 1948 y desde el 10 al 16 de enero de 1950, el 
CICR tomó parte en la Conferencia de las Organizaciones no 
gubernamentales reunida en Ginebra bajo los auspicios de la 
Secretaría general de las Naciones Unidas y de la Organización 
internacional del Trabajo. Esta Conferencia emitió votos 
relativos a la protección de los « migrantes » y a la supresión 
de la condición de apatrida.

En enero de 1951, el Presidente del CICR tuvo ocasión de 
entrevistarse en Ginebra con el Sr. Trygve Lie, Secretario 
general de las Naciones Unidas, acerca de las resoluciones de 
la asamblea que interesaban al CICR.

En los días 25 y 26 de abril de 1951, una reunión organizada 
por la Asociación médica mundial, convocó a los representantes 
de dicha Asociación, de la OMS, del CICR, de la Liga de Socie
dades nacionales de la Cruz Roja y del Consejo internacional de 
enfermeras a fin de establecer íntima colaboración entre las 
organizaciones médicas y las instituciones de la Cruz Roja. 
Esta reunión tuvo por efecto estrechar los lazos entre el CICR 
y esas diversas organizaciones.

Además, el CICR tomó parte, como observador, en varias 
conferencias o reuniones de comisiones políticas o jurídicas 
cuyas decisiones parecían poder influir las actividades propias 
del Comité.

Misiones del Comité internacional de la Cruz Roja

No teniendo el CICR representación permanente en ciertos 
países donde, sin embargo, conviene mantener contactos, ha 
debido aumentar el número de sus misiones temporales. Estas
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1 Véase pág. 55.



100 RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE LA CRUZ ROJA...

fueron realizadas tanto por el Presidente como por miembros 
del CICR, de la Dirección o de los Servicios.

Para más detalles sobre estas misiones, véanse nuestros 
informes anuales. El número total de estas misiones se elevó 
a 58 en 1950, mientras sólo era de 28 en 1945, época en la 
que la cifra de las delegaciones permanentes alcanzaba su 
máximum. Señalemos solamente que en el transcurso de los 
cinco años pasados fueron visitados (y en gran parte lo fueron 
varias veces) los países siguientes : Albania, Alemania, Austria, 
Bélgica, Bielorusia, Birmania, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, 
China, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, India, Indochina, Irak, Israel, Italia, 
Japón, Jordania, Líbano, Luxemburgo, Malasia, México, 
Noruega, Palestina, Pakistán, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumania, Suecia, Siria, Tailandia, Trieste, Turquía, URSS, 
Yugoslavia.

Misiones del Presidente

Los acontecimientos obligaron al Presidente del CICR a 
asumir personalmente gran número de esas misiones. Sólo 
citaremos aquí algunas de ellas 1.

En 1948, el Sr. P. Ruegger fué a Palestina, permaneciendo 
allí en mayo, durante la batalla de Jerusalén. Dos meses más 
tarde marchó a los Estados Unidos donde se entrevistó con las 
autoridades gubernamentales, en particular el Presidente 
Truman, así como con las autoridades dirigentes de la Cruz 
Roja norteamericana.

En 1949, permaneció un tiempo en Berlín para inspeccionar 
la delegación del CICR. Luego regresó a Palestina donde, desde 
el 9 de febrero hasta el 8 de marzo, visitó diversas delegaciones 
y la Comisaría del CICR para los refugiados. En el curso de 
este viaje fué a Egipto, Israel, Líbano, Siria, Jordania, Irak 
y Turquía, y entró en contacto con las autoridades públicas 
y privadas que se interesan en la obra de la Cruz Roja. Celebró 
audiencia, en particular, con el Presidente de la República

1 Para más detalles véanse los informes anuales.
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turca y el Jefe del Estado de Israel. A su regreso salió para 
Roma donde fué recibido por S.S. el papa Pio XII y por el 
Presidente de la República italiana. En octubre del mismo año, 
fué recibido en audiencia en La Haya, por S. M. la Reina de los 
Países Bajos.

En J950, el Sr. P. Ruegger visitó de nuevo el Cercano Oriente, 
siendo recibido en audiencia por S. M. el Rey de Jordania y 
por los Presidentes de Siria y de Líbano. En mayo-junio, fué 
a los Estados Unidos, al Canadá y a México. En noviembre, 
dirigió una importante misión del CICR la que, durante su 
permanencia en Moscú, conferenció tanto con las autoridades 
gubernamentales como con los dirigentes de la Alianza de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la 
URSS. Al mes siguiente fué a Oslo para conmemorar la funda
ción del Premio Nobel de la Paz y, en esta ocasión, visitó a 
las autoridades gubernamentales y de la Cruz Roja de los países 
escandinavos. Durante este viaje, fué recibido en audiencia 
por S. M. el Rey de Noruega y por S. M. el Rey de Dinamarca.

En 1951, en el mes de marzo, el Presidente del CICR fué 
a China, con el propósito de entrevistarse con las autoridades 
competentes a fin de obtener la entrada de una misión del 
CICR en Corea del Norte. Este viaje dió ocasión a entrar en 
contacto importante con el gobierno chino y los dirigentes de 
la Cruz Roja china. En septiembre, llamado por las Potencias 
invitantes, participó en la Conferencia de San Francisco convo
cada a fin de firmar el tratado de paz concerniente el Japón 1.

III. INFORMACIÓN 

Emisiones radiofónicas

Hasta fines de 1948, el CICR continuó sus emisiones por radio 
destinadas a facilitar la búsqueda de personas sobre las cuales 
carecían de noticias sus familias como consecuencia de los

1 El CICR prepara un informe complementario relativo a los cinco 
primeros meses de 1952. Este informe dará cuenta especialmente de 
la visita del Presidente del CICR a España.
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trastornos provocados por la guerra. Tenían lugar todas las 
mañanas a partir de las 9.15, y todas las tardes desde las 6.30, 
hora suiza, en longitud de ondas de 47 m. 28, y frecuencia de 
6.345 kilociclos. Estas emisiones se hacían en alemán, inglés, 
español, francés, holandés, húngaro, italiano, polaco, portugués, 
rumano, serbocroata, eslovaco y checo.

En 1949, el CICR procedió a dar por esta vía, breves reseñas 
de su actividad esencial y de los principios de la Cruz Roja. 
Además, como se había hecho indispensable el instituir, de 
acuerdo con los compromisos internacionales, un estatuto 
radiofónico del CICR, la Conferencia internacional de Radio
difusión de altas frecuencias, reunida en México durante el 
invierno de 1948-1949, concedió al CICR el derecho a usar, 
en tiempo de guerra, su propia longitud de onda.

El i° de enero de 1950, un mensaje del Presidente del CICR 
relativo al espíritu de la Cruz Roja, fué difundido en francés, 
inglés, alemán, italiano, español y portugués.

Los comunicados y las reseñas del CICR han sido radiodi
fundidos por siete de las principales emisoras europeas : Instituto 
nacional belga de Radiodifusión, Radiodifusión francesa, Radio 
del sector norteamericano de Berlín, Radio-Luxemburgo, Radio- 
Montecarlo, Sottens (Radio-Ginebra) y ondas cortas suizas 
( Schwarzenburg).

Estas emisiones eran comentarios y charlas sobre los nuevos 
Convenios de Ginebra así como sobre la actividad de la Agencia 
central de prisioneros de guerra desde que comenzó el conflicto 
de Corea. Estas emisiones representaron un promedio mensual 
de 42 minutos de emisión directa y de 29 minutos de emisión 
diferida.

El 8 de mayo, aniversario del nacimiento de Henry Dunant, 
se consagró una emisión internacional que duró una hora, con 
el título de « Un siglo más tarde », al conjunto de la obra de 
la Cruz Roja.

Ese mismo aniversario fué conmemorado, en 1951, con una 
emisión en la que tomaron parte, no solamente el CICR y la 
Liga, sino también once Sociedades nacionales. Así se estableció 
la costumbre de hacer del 8 de mayo una jornada internacional 
de la Cruz Roja.
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Films

Con objeto de presentar al público el conjunto de su obra 
durante la ùltima guerra, el CICR ha editado una película 
cinematográfica titulada Inter arma caritas, que utiliza los 
mejores elementos de antiguas películas. Este film se proyectó 
en la Conferencia de Estocolmo.

El CICR ha estimulado la difusión de un documental para 
ilustrar la obra de la Cruz Roja a favor de las víctimas civiles 
de la guerra, especialmente en Alemania, con el título de Helft 
helfen.

Se han entregado o prestado ejemplares de estas cintas — 
así como de otras anteriormente editadas : Bandera de la huma
nidad y Queda abierto un camino — a petición de Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, instituciones internacionales, 
legaciones y consulados. Por último, bajo el título de Errantes 
de Palestina, el CICR ha impresionado una corta película 
en francés, inglés y alemán, que ilustra su acción a favor de 
los refugiados árabes.

Publicaciones

La lista de publicaciones ha sido suministrada periódicamente 
en los informes anuales.

Mencionemos solamente las principales de esas publicaciones.

1949.
Los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 (Convenio n° I, 

Convenio n° II, Convenio n° III, Convenio n° IV) (francés, inglés).

1950.
Los nuevos Convenios de Ginebra. La retención del personal sanitario 

de los efércitos que cae en poder de la parte adversaria, por Jean 
S. Pictet. In-8, 55 págs. (Francés, inglés, español).

Los nuevos Convenios de Ginebra. Los Convenios de Ginebra y la guerra 
civil, por Frederic Siordet. In-8, 44 págs.

Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Análisis para 
uso de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Volumen I : 
Convenio de Ginebra n° I para el mejoramiento de la suerte de los
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heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña. Convenio 
de Ginebra n° II para mejorar la suerte de los heridos, los enfermos 
y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. In-8, n6 págs. 
Volumen II : Artículos comunes a los cuatro Convenios. Convenio 
de Ginebra n° III relativo al trato de los prisioneros de guerra. 
Convenio de Ginebra n° IV relativo a la protección de la población 
civil en tiempo de guerra. In-S, 135 págs. (Francés, inglés, español).

Los nuevos Convenios de Ginebra. Los elementos esenciales del respeto 
a la persona humana en el Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, relativo a la protección de la población civil en tiempo de 
guerra, por Henri Coursier. In-8, 16 págs. (Francés, alemán, inglés, 
español).

La cuestión de los rehenes y los Convenios de Ginebra, por Claude 
Pilloud. In-8, 18 págs.

El carácter de los derechos otorgados al individuo en los Convenios 
de Ginebra, por René-Jean Wilhelm. In-8, 8 págs.

La asistencia jurídica a los refugiados, por Henri Coursier. In-S, 8 págs. 

1951-
El signo de la Cruz Roja y la represión de abusos del signo de la Cruz 

Roja, par Jean S. Pictet. In-8, 72 págs. (Francés, español).
Ley modelo para la protección del signo y del nombre de la cruz roja. 

In-8, 7 págs. (Francés, inglés, español).
Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Breve resumen 

para información de los militares y del público. In-8, 7 págs. 
(Francés, inglés, español).

Zonas sanitarias y zonas de seguridad. In-8, 80 págs. (Francés, español).
La Cruz Roja y la Paz, por Jean-G. Lossiei. In-8, 36 págs. (Francés, 

alemán, inglés, español).
La Cruz Roja y la Paz, por Jean S. Pictet. In-8, 11 págs. (Francés, 

alemán, inglés, español).

Revista internacional de la Cruz Roja

La Revue internationale de la Croix-Rouge, órgano oficial del 
CICR, comprende, como es sabido, el Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge 1.

1 Fundado en 1869 por decisión de la IIa Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja.
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Las entregas de diciembre suministran el Indice de los 
artículos publicados durante el año en curso en la Revue (vigé
simo-noveno y a trigésimo-tercero años) y en el Bulletin (septa- 
gésimo-octavo a nonagésimo-segundo años).

Los principales artículos, consagrados a las actividades 
tradicionales del CICR, sus principios de acción y al derecho 
humanitario, han sido traducidos y publicados por el CICR en 
los Suplementos en lengua inglesa, alemana y española de la 
Revue internationale de la Croix-Rouge. El índice de esos Suple
mentos figura también en el número de diciembre de cada año.

La Revue y su Suplemento en idioma inglés publicaron, 
antes de fin del año de 1949, el texto de los nuevos Convenios 
de Ginebra, dando así a conocer sin retraso al mundo entero, 
esos textos de tan capital importancia para el porvenir de la 
obra humanitaria.

Señalemos además que con su constante deseo de demostrar 
que la idea profunda de la Cruz Roja forma parte integrante 
de un movimiento de pensamiento y de acción, la Revue ha 
comenzado a publicar estudios de los que son autores eminentes 
sabios y que tienen por objeto descubrir en las filosofías de los 
países del Islam, de la India y del Lejano Oriente, la idea del 
respeto a la persona humana y de ayuda desinteresada al que 
sufre.

Numerosos artículos de la Revue son frecuentemente repro
ducidos y ampliamente difundidos en muchos países por las 
revistas de las Sociedades nacionales.
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Anejo A

LISTA DE LOS DELEGADOS Y CORRESPONSALES DEL CICR 

(en fecha del 31 de diciembre de 1951)

África

África ecuatorial francesa. -— Port-Gentil : Sr. Fritz Arnold, delegado. 
África del Sur. — Pretoria : Sr. Henri-Philippe Junod, delegado. 
Argel. — Argel : Sr. Roger Vust, delegado.
Egipto. — El Cairo : Sr. Pierre Gaillard, delegado.
Marruecos. — Casablanca : Sr. Camille Vautier, delegado. Tanger : 

Sr. Alfred Saudan, corresponsal de la delegación en Marruecos.
Rodesia del Sur, Rodesia del Norte, Niasalanda. — Lusaka : Sr. G.-C. 

Senn, delegado.

América

Argentina y América latina (excepto los Estados mencionados a 
continuación). — Buenos Aires : Sr. Jacques de Chambrier, 
Sr. Jean-Pierre Roulet, delegados.

Bolivia. — La Paz : Sr. Pablo Gacon, delegado.
Brasil. — Río de Janeiro : Sr. Eric Haegier, delegado.
Colombia. — Bogotá : Sr. Adolphe Pestalozzi, delegado.
México. — México : Sr. Alfred Beim, delegado.
Perú. — Lima : Sr. Max Reiser, delegado.
Venezuela. — Caracas : Sr. Robert Moll, delegado.
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Asia

Ceylán. — Colombo : Sr. C. H. Tuetsch, corresponsal.
Corea. — Dr. O. Lehner, jefe de la delegación, Sres. F. Bieri, N. Burck

hardt, A. de Cocatrix, J. Courvoisier, G. Hoffmann, J. Munier, 
delegados ; Dr. M. Piot, delegado-médico.

China. — Changai : Sr. Bruno Britt, corresponsal.
Filipinas. — Manila : Sr. Joseph Bessmer, delegado.
Hongkong. — Sr. Paul Blattmann, delegado, Sr. André Durand, 

delegado en misión especial.
India. — Pakistán. — Bombai : Sr. Jacob Anderegg, corresponsal.
Indochina. — Sr. Jacques de Reynier, jefe de la delegación y delegado 

en el Sudeste asiático ; Dr. Claude Mayor, delegado.
Indonesia. — Djakarta : Dr. Raoul Pflimlin, delegado ; Sr. F. R. A. 

Weber, corresponsal en Macassar (Celebes).
Japón. — Tokio : Sr. Harry Angst, delegado.
Líbano. — Siria. — Beirut : Sr. Georges Burnier, delegado.
Malesia. — Singapur : Sr. Heinrich Pfründer, delegado.
Tailandia. — Bangkok : Sres. Werner Salzmann, Karl Laupper y 

E. Dickenmann, delegados.

Europa

Alemania. ■— Berlin : Sr. Charles de Jenner, jefe de la delegación ;
Sr. Denis Favre, delegado.

Austria. — Viena : Sr. Guido Joubert, delegado.
España. — Madrid : Sr. Eric Arbenz, delegado.
Francia. — París : Sr. William Michel, jefe de la delegación ;

Dr. Jacques de Morsier, consejero médico.
Gran Bretaña. — Londres : Sr. Henry Wasmer, delegado.
Grecia. — Atenas : Sr. Adrien Lambert, delegado.
Italia. —- Genova : Sr. León Biaggi de Blasys, delegado.

Barí : Sr. Manfred Roth, corresponsal.
Nápoles : Dr. Paul Burkhardt, delegado.
Palermo : Sr. Ernest Ganz, corresponsal.

Oceania

Nueva Zelanda. — Auckland : Sr. León Bossard, delegado.
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Anejo B

Cuadro I
Contribuciones de los Gobiernos para 1948 y 1949

(francos suizos)
1948 1949

Francia............................................... ................ 27-350
Nueva-Zelanda.................................. .................... 17-350 12.250
Nyasalanda....................................... .................. I.IOO 1.300
Rodesia del Norte.......................... .................... 3-034 3-034
Rodesia del Sur.............................. .................... 4-335 3-054

Cuadro II
Contribuciones de los Gobiernos en 1950 y 1951 
en virtud de la Resolución XI del Acta final 

de la Conferencia diplomática de 1949

Arabia Seudita . 
Australia .... 
Bélgica ....
Brasil................
Ceilán................
Colombia ....
Egipto................
Finlandia . . . 
Francia ....
Grecia................
India................
Indonesia . . .
Israel................
Jordania .... 
Liechtenstein . . 
Nueva-Zelanda . 
Rodesia del Norte 
Rodesia del Sur 
Reino Unido . .
Suiza................
Yugoslavia . . .

(francos suizos)
1950 1951

21.000 8.720
9-755 9-755

30.000 —•
— 16.769
— 3-057

15.000 15.000
18.750 —
5.000 5.000
— 60.000

10.000 9.000
28.880 46.000

— 15.000
4.000 —
3-675 3-675
—- 2.500

12.250 24.460
2.140 2.140
3-054 3-057

48.920 —
— 500.000

7.000 7.000

Nota. — Estos cuadros no comprenden las contribuciones de los 
Gobiernos para las actividades particulares del CICR.
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Aúnque el presente informe de actividad haya quedado cerrado 
el 31 de diciembre de 1951, se puede mencionar, como indicación, 
que entre los países que figuran en este cuadro, cierto número ya 
ha puesto en conocimiento del CICR el monto de su contribución 
para 1952 y hasta su decisión de renovar regularmente esta misma.

Además, los países siguientes cuyo nombre no figura en el presente 
cuadro ya han decidido contribuir al financiamiento del CICR ya 
sea desde 1952 ya sea desde 1953 : África del Sur, Austria, Chile, 
Dinamarca, Noruega, Suecia, Tailandia, Turquía.

Cuadro III
Contribuciones de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja

en 1948-1951

(francos suizos)
1948 1949 1950 1951

África del Sur................ 89.012 45.892 16.845 16.858!
Albania............................ — 458 360 360
Alemania CR regionales . 2.420 12.502 4.472 —
Australia............................ 138.400 68.830 25.680 25.680
Austria............................ — 2.700 2.160 2.160-
Birmania............................ — 2.400 1.920 —
Canadá ............................ 171.200 214.000 30.337 1 30.345 

\ 101.959
Colombia............................ — — 2.000 2.000
Costa Rica........................ — — — 480
Chile................................ 2.071 2.071 — 2.260
Dinamarca........................ 2.000 2.000 2.000 2.000
República Dominicana . . 400 420 430 428
Ecuador ............................ 120 120 600 —-

España ............................ 2.500 2.500 — —
Estados Unidos................ 107.000 107.000 107.000 107.500
Etiopia............................ — — 1.080 1.089
Filipinas............................ — 4.800 3-840 3.840
Finlandia........................ 5.000 5.000 5.000 5.000
Francia............................ — 97.650 — —
Gran Bretaña................ ... — — — 24.460
Grecia................................ — - 2.850 2.280 2.280
Guatemala............................ — — 600 600
Hungría................................ — 4.500 3.600 —
India.................................... 1.270 1.287 14.650 4-512
Irak........................................ — 2.700 2.160 2.160'
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1948 1949 1950 1951
Irán................................ . . --- 700 1.200 1.200
Irlanda........................ . . — 3-463 1.466 2-443
Islandia........................ . . — — •— 500
Italia............................ • • 13-157 13-157 — —
Líbano ............................ . . — 1.050 840 840
Luxemburgo................ . . — 757 600 600
Nicaragua.................... • • 505 428 430 429
Noruega........................ . . 3.000 8.100 6.480 6.481
Nueva-Zelanda . . . . . . — 8.583 6.115 6.051
Pakistán........................ . . — — ■— 12.950
Países Bajos................ . . — 12.959 20.000 20.000
Panamá........................ . . --- — 603 —
Paraguay .................... . . — — — 480
Perú................................ - - 2.150 2.150 2.169 —
Polonia........................ . . — 15-450 12.360 12.360
Portugal........................ . . •— 2.500 2.500 2.500
Salvador........................ . . 120 132 132 132
Siám............................ . . 852 852 676 —
Turquía........................ . . 9.780 14.850 11.880 11.880
Venezuela.................... . . — 4-350 — —



Observaciones generales

1. Los pesos no están indicados si se trata de fondos o de socorros especiales (medica
mentos raros, material ortopédico, socorros intelectuales, etc.).

2. En lo que se refiere a los de 1950 a 1951, ciertas cifras que llegaron tardíamente, no
pudieron ser incluidas en las recapitulaciones anuales ; sin embargo, se tuvieron Anejo
en cuenta al hacer la recapitulación general.

3. El valor de los socorros ha sido calculado en cifras según las facturas comerciales o, _
si no existían, según evaluaciones del CICR. CUADRO
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Socorros distribuidos o transmitidos por el Comité internacional de k
En kilos y en

Totales

Países Beneficiarios 19

Kilos

47

Francos

I948

Kilos 1 Francos

Albania . . Prisioneros de guerra alemanes y aus
tríacos ................................................................ 20 195 945

Inválidos de guerra..................................... 138 1.200 — 1.512
Población civil................................................... 220 723
Detenidos alemanes.....................................

Alemania Prisioneros de guerra alemanes y aus
tríacos ............................................................ 50.819 477.049 69.450 453.082

Prisioneros de gu erra alemanes..................

Oriental Población civil................................................... 1.875.960 6.443.416 1.113.614 2.347.164
.V gran Repatriados.......................................................
Berlin Inválidos de guerra.....................................

Occidental Personas desplazadas..................................... 136.231 679.819 30.334 95.920
Inválidos de guerra..................................... 109 14.404 101 11.626
Refugiados.......................................................

Repatriados.......................................................
345 2.070Población civil................................................... 554 2.456

Austria Personas desplazadas..................................... 28.572 165.275 23.023 83.472
Paisanos tuberculosos.....................................
Repatriados.......................................................

4.005
11.388

38.561
121.782 12.972 91.137

Inválidos de guerra..................................... — 66
Población civil................................................... 11.121.252 35.373.615 1.200 6.100

Bélgica Prisioneros de guerra alemanes y aus
tríacos ...........................................................

Población civil..................................................
313

21.540
9.066

85.298

Birmania Refugiados.......................................................

Brasil Paisanos e internados japoneses.................. — 6.000

Bulgaria Inválidos de guerra..................................... — 120 — 1.211
Población civil................................................... 6.292
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c
N° I

Cruz Roja desde el Io de enero de 1947 hasta el 31 de diciembre de 1931 
francos suizos

por beneficiarios Por países

1949 I95O I95I 1947 a 1951 incluidos

Kilos Francos Kilos Francos Kilos Francos Kilos Francos

746 2.238 1.299 6.638

50.507 210.289 160.776 1.140.420

1.046.351 1.790.970 522.880 1.693.201 86.832 396.810
6.254 59.956
5.378 38.846 3.483 50.144 4.660.752 12.820.607

24.627 76.475 223 3.558
10.878 84.155 — 43.685

— 62.219
12.110 52.650 600 7.969
25.706 228.277 2.139

241.778 1.367.412

1.698 10.941 — 222

7.351 44.588 1.062 15.015 531 8.011
— 3.470 1.089 15.001 — 2.792
— 36 11.214.143 35.980.084

.............................. 21.853 94.364

4.212 64.961 4.212 64.961

— 6.000

— 7.623
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Socorros distribuidos o transmitidos por el Comité internacional de la Cruz Roja

En kilos y en

Totales

Países Beneficiarios 1947 I94Ö

Kilos Francos Kilos Francos

Corea Prisioneros de guerra norcoreanos ....
del Sur 1 Voluntarios chinos prisioneros de guerra . 

Prisioneros de guerra inválidos............... ............
Cuba Paisanos e internados japoneses .... • — 5.500

Checo- Prisioneros de guerra alemanes v aus-
SLOVAQUIA triacos................................................. 12.498 44.782 2.131 14.330

Alemanes detenidos..................................
Población civil.......................................... 318.373 1.051.440 4.125 16.500
Inválidos de guerra.............................. — 1.2C0

Chile Paisanos e internados japoneses .... — 1.000

China Inválidos.................................................
Población civil..........................................

— 2.010

Egipto Población civil.......................................... 315 3.150

España Detenidos................................................. 410 2.457
Personas desplazadas.............................. 217 1.302

Finlandia Inválidos de guerra.............................. — 2.700 — 1.600

Francia Prisioneros de guerra alemanes y aus
tríacos .................................................

Prisioneros de guerra alemanes ....
661.253 2.753.787

56.270 211.853
Detenidos alemanes.............................. — 8.027 — 16.053
Trabajadores civiles alemanes...............
Prisioneros de guerra italianos en Argel . . 404

— 1.965

8.178Refugiados y personas desplazadas . . . 
Población civil (home de niños) .... 
Damnificados de los Deps. del Este

2.234 8.022 2.678

(inundaciones)......................................
Damnificados de las Laudas ...............

5.0C0 14.100

Inválidos de guerra..............................
Refugiados inválidos de guerra ....

290 1.658 1.257 1.774

Grecia Prisioneros y desterrados....................... 3.876 31.966 9.401 41.950
Población civil.......................................... 274.528 467.019 383.844 668.293
Inválidos de guerra..............................
Prisioneros de guerra italianos...............
Refugiados ..............................................

260
1.000 0.000

*No han sido distribuidos los socorros siguientes :
a) para las víctimas de la guerra en Corea del Norte y del Sur, 9.671 kilos de socorros médicos por valor de C0.150 francos suizos.
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desde el Io de enero de 1947 hasta el 31 de diciembre de 1951 (continuación)

francos suizos

por beneficiarios Por países

1949 I95O I95I 1947 a r95i incluidos

Kilos Francos Kilos Francos Kilos Francos Kilos Francos

— 26.295
4.084

431 30.810

— 5.500

351
1.205

2.166
13.958

261
912 32.511

40
— 3.120

154 339.595 1.180.462

— 1.000

— 48.560 — 50.570

315 3.150

627 3.759

— 1.298 — 5.598

32.379 178.159
14.987

12.427
2.324

110.006
15.108

— 2.000
509

117 699
160

2.233
1.300

2.000 7.100
2.488 106

1.016
2.470
7.220

— 2.995
5.420 779.511 3.378.515

47.547
163.651

6.871

121.530
343.101
43.996

75.162
70.124
6.410

220.748
122.215

15.661

29.663
54.042

196

165.731
65.130

1.309

1.692 4.569 1.126.907 2.318.478

b) para los heridos y enfermos en campaña, prisioneros de guerra y victimas civiles en Corea del Norte, 2.137 kilos de socorros médicos 
por valor de 85.093 francos suizos.
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Socorros distribuidos o transmitidos por el Comité internacional de la Cruz Roja
En kilos y en

Totales

Países Beneficiarios 1947 1948

Kilos Francos Kilos Francos

Hungría Población civil..........................................
Inválidos de guerra..............................

10.703.607
505

24.831.879
5.300

160 3.873
1.028

India y 
Pakistán

Población civil de Pakistán...................
Refugiados de Bengala...........................
Refugiados de Cachemira en India. . . 
Refugiados de Cachemira en Pakistán .. 
Población civil en India.......................

4.300

Indonesia Población civil..........................................
Menesterosos alemanes...........................
Población civil de las Malucas del Sur . . 
Inválidos de güeña..............................

—
115.936

4.240

1.200
—

34.720
1.000

Italia Repatriados..............................................
Refugiados..............................................
Inválidos de guerra..............................
Tuberculosos víctimas de la guerra . . .
Damnificados (Valle del Po)...................
Población civil.......................................... 2.161.897

845

116.000

5.332.801

— 76

Japón Víctimas de la guerra...........................

México Paisanos e internados japoneses............... — 9.000

Noruega Inválidos de guerra.............................. 166 2.335

Pakistán Véase India y Pakistán

Palestina Prisioneros de guerra árabes e israelianos .
Víctimas del conflicto..............................
Población indigente de Jerusalén (Ciudad

Vieja)................................................. ...
Población civil (Jordania).......................
Población civil (Israel)...........................
Inválidos de guerra (Jordania) ....
Inválidos de guerra (Israel)...................
Refugiados (Jordania!...........................
Socorros distribuidos por la Comisaría del 

Comité internacional de la Cruz Roja 
para Ayuda a los Refugiados en 
Palestina 1..............................................

10.177
104.988

40.649
1.159.940

Perú Paisanos e internados japoneses .... — 15.000

1 Véase el detalle de estos socorros en el Cuadro n° 2 siguiente.
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desde el Io de enero de 1947 hasta el 31 de diciembre de 1951 (continuación)
francos suizos

por beneficiarios Por países

1949 I95O I95I 1947 a 1951 incluidos

Kilos Francos Kilos 1 Francos Kilos Francos Kilos Francos

102 758
— 598 — 413 10.704.374 24.843.849

42.206 173.477
2.558 58.893
1.291 30.069

960 1.200 47.015 267.939

_ 10.297 350 3.486
— 984

1.099 49.966
70

155 450

1.449 221.899

640 4.588 — 22.947
___ 1.125 — 3.458 284 985

596 94.545
3.074 12.159

218 2.042 2.166.864 5.592.021

21.650 129.900 — 11.426 21.650 141.326

— 9.000

439 6.178 605 8.513

20.120 37.829
189.217 1.113.250 1.768 10.608

968.532 572.758 442.265 211.414
5.746 16.003

30.551 26.556 25.127 24.070
— 8.675 — 78 — 1.097

— 77
554 16.097

53.884.914 35.588.506 24.122.430 18.956.372 79.796.399 57.783.979

— 15.000
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Socorros distribuidos o transmitidos for el Comité internacional de la Cruz Roja
En kilos y en

Totales

Países Beneficiarios 1947 1948
Kilos Francos Kilos Francos

Polonia Prisioneros (le guerra alemanes y aus-
triacos.................................................. 47.808 221.355 87.287 575.911

Alemanes detenidos..................................
Población civil.......................................... 1.867.676 7.070.278 434.097 2.498.705
Inválidos de guerra.............................. 2.720 20.657 617 15.223

Rumania Población civil.......................................... 754.280 2.169.762 _ 3.880
Inválidos de guerra.............................. — 2.400 — 1.346

Salvador Damnificados (terrémotos) ...................

Suiza Personas desplazadas......................
Inválidos de guerra hospitalizados en

3.004 18.024

Suiza (alemanes, ingleses, holandeses, 
húngaros!.............................................. — 14.845

U.R.S.S. Súbditos alemanes..................................

Vietnam Población civil..........................................
Víctimas del conflicto en Vietnam 1 . . .

— 2.500

Yugoslavia Prisioneros de guerra alemanes y aus
tríacos ..................................................

Alemanes detenidos ..............................
21.719 145.211 13.426 87.052

Prisioneros de guerra italianos...............
Refugiados..............................................

— 545

Inválidos de guerra.................................. 3.752 22.141 — 1.665
Población civil.......................................... — 1.560

Países Prisioneros de guerra japoneses2............... — 109.178
33.906DIVERSOS Detenidos japoneses.................................. —

Países Categorías diversas3.............................. 8.350 38.343 6.868 34.720
DIVERSOS

Totales qeiierales . . 30.100.193 88.054.860 2.364.956 8.622.150

11951- No han podido ser distribuidos los socorros siguientes : para las victimas del conflicto en Vietnám, 1.000 kilos de socorros médicos 
por valor de 49.700 francos s.

2 Rabul, Manus, Indonesia, Birmania, Indochina, Hongkong, China (Changai), Filipinas.
3 En las categorías diversas se encuentran reunidos los prisioneros de guerra alemanes y austríacos, los inválidos, los detenidos, los enfer

mos en países que no figuran en esta estadística.
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•¡ desde et 1° de enero de 194J hasta el 31 de diciembre de 1951 (continuación)
francos suizos

por beneficiarios Por países

1949 I95O I95I 1947 a 1951 incluidos

Kilos Francos Kilos Francos Kilos Francos Kilos Francos

98.890 553.184
180 506 106

19.867 81.488
913 26.182 — 936 149 5.194 2.560.204 11.069.725

— 527 — 335 754.280 2.178.250

- 4.750 — 4.750

_ 398 _ 13.827 _ 15.739 3.004 62.833

79.308 253.235 600 2.500 79.908 255.735

— 8.470 — 10.970

159 500
3.850 28.126 108

1.260 5.653
394
786 284

44.166 294.025

— 7.734 — 394 — 451 — 151.663

1.246 28.719 2.271 26.770 286 19.014 19.021 147.566

56.638.421 41.220.352 25.437.737 22.639.266 209.400 1.078.276 114.750.707 161.514.894

—

Socorros suministrados por el CICR de sus recursos propios .... 2.491.092 kilos 9.353.717 Fr. s.
Socorros suministrados por otros donadores (salvo la ONU)............... 34.252.271 kilos 97.616.299 Fr. s.
Socorros distribuidos por la Comisaría del CICR para la Ayuda a

los Refugiados en Palestina...................................................... 78.007.344 kilos 54.544.878 Fr. s.
Total general 1937 a 1951 (incluso)....................... 114.750.707 kilos 161.514,894 Fr. s.
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