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Varias Sociedades nacionales de la Cruz Roja y corresponsales 
de prensa han manifestado el deseo de recibir, por un medio más rápido que 
la "Revue Internationale de la Croix-Rouge", noticias y comentarios relativos 
a la acción del CICR en el mundo.

Para responder a este deseo, el CICR ha decidido enviarles pe
riódicamente notas informativas, cuyo primer número tiene el gusto de pre
sentarles. El CICR agradecerá sumamente a los destinatarios se sirvan 
difundir lo más ampliamente posible las informaciones contenidas en este 
boletín.

Noticias inéditas

LA ACTIVIDAD DEL CICR EN EL LAOS

Desde las últimas semanas del año 1960, el Comité Interna
cional de la Cruz Roja ha estado prestando asistencia, de distintas formas, 
a las víctimas del conflicto que había estallado en el Laos, especialmente 
por medio de la distribución de socorros y mediante la visita a los detenidos.

Recientemente, el CICR recibió, del Gobierno de Vientiane, 
un llamamiento en favor de cierto número de personas desplazadas. Se trata
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de personas civiles que han abandonado las regiones en las que se libraban 
los combates. Entre estos refugiados figuran, en particular, 6. 000 Meos, 
alojados en campamentos situados en el valle del Mekong.

El Sr. A. Durand, Delegado del CICR, se ha trasladado sobre 
el propio terreno para examinar la asistencia que es preciso facilitar a estos 
refugiados y estudiar este problema con la Cruz Roja Lao y eon las autorida
des de Vientiane.

De regreso en Ginebra, el 4 de agosto, para presentar su 
informe, el Sr. Durand ha facilitado informaciones más ampias sobre las 
necesidades de la población de las provincias septentrionales, de acuerdo con 
los datos obtenidos sobre el propio terreno en el transcurso de la visita que, 
a fines de junio, efectuó a la Cruz Roja y a las autoridades de Xieng-Khouang.

El CICR, con carácter de anticipo, ha puesto a disposición los 
créditos necesarios, procedentes de sus propios fondos de socorro, para 
poder prestar asistencia a estas personas desplazadas, así como a la pobla
ción civil de las provincias septentrionales.

Por otra parte, ante la importancia de las necesidades, el 
CICR ha enviado, el 11 de agosto, un memorándum a algunas Sociedades na
cionales para rogarles se sirvan contribuir a esta acción de socorro. A 
fines de agosto, se habían recibido ya respuestas favorables de las Socie
dades de la Cruz Roja Australiana, India, Neerlandesa, Norteamericana, 
Noruega y Suiza.

Con el objeto de tomar, sobre el propio terreno, las primeras 
disposiciones de ejecución de este plan de acción, el Sr. J. -J. Muralti, es
pecialista en cuestiones de socorro, se ha trasladado a Vientiane aprincipios 
del mes de agosto.

Actualmente se están llevando a cabo distribuciones de socorros 
de urgencia, por intermedio de la Cruz Roja Lao, en los campamentos de re
fugiados de Vientiane, Luangprabang.Savanna Khet, Pakket y Pakse.

INDEMNIZACION DE LAS VICTIMAS DE 

LOS EXPERIMENTOS PSEUDOMEDICOS

Como ya lo ha indicado la Revue Internationale de la Croix-Rouge 
(junio de 1961), el CICR ha aceptado actuar como intermediario para la entre
ga de una asistencia económica, ofrecida por el Gobierno de Bonn, a las víc
timas de los experimentos pseudomédlcos llevados a cabo en los campos de 
concentración alemanes, bajo el régimen nacionalsocialista, Las personas a 
quienes está dirigido este ofrecimiento son las víctimas supervivientes que 
residen actualmente en los países con los que la República Federal de Alemania
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no tiene establecidas relaciones diplomáticas, o sea principalmente Hungría 
y Polonia.

Una misión del Comité Internacional, integrada por el Dr. J. 
de Rougemont y por el Sr. J. P. Maunoir, se ha trasladado a Polonia con el 
objeto de completar sobre el propio terreno, de acuerdo con la Cruz Roja 
Polaca, los expedientes que ya han sido transmitidos al CICR por el Gobierno 
Federal de Alemania, examinar a los enfermos, estudiar sus documentos 
clínicos, y tomar contacto con los médicos que les tratan. Una misión si
milar ha sido llevada a cabo en Hungría por el Dr. F, Züst y por el Sr.
J. -P. Maunoir.

Los expedientes han sido transmitidos a continuación a una 
comisión neutral formada por tres expertos designados por el CICR, el 
Sr. Jean Graven, Profesor de la Facultad de Derecho, Vicerrector de la 
Universidad de Ginebra, Juez en el Tribunal de Casación y Ex Actuario del 
Tribunal Federal de Seguros en Lucerna, el Dr. René S. Mach, Profesor de 
la Facultad de Medicina de Ginebra, Jefe de la Clínica Universitaria de Tera
péutica del Hospital Cantonal, y el Dr. Sylvain Mutrux, Subdirector Médico 
de la Clínica Psiquiátrica de Bel-Air en Ginebra. El Dr. Edouard Loizeau, 
Jefe de Clínica del Hospital Cantonal de Ginebra, ha sido designado como 
miembro suplente.

La Comisión ha celebrado su primera reunión del 21 al 24 de 
agosto (en la sede del CICR en Ginebra), en la que también participaron los 
ponentes; el Dr. J. de Rougemont, delegado médico del CICR para Polonia, 
y el Dr. F. Züst, delegado médico del CICR para Hungría; los observadores: 
Dr. Viktor Karasz, Secretario General Adjunto de la Cruz Roja Húngara, 
el Dr. Joseph Nowkunski, delegado médico de la Cruz Roja Polaca, y la 
Srta. Danuta Zys, Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de la 
Cruz Roja Polaca; el Secretario de la sesión, Sr. J. -P. Maunoir, delegado 
del CICR.

Esta comisión de expertos, a la que han sido sometidos 63 
casos húngaros y 73 casos polacos, tenía a su sargo la tarea siguiente :

1) pronunciarse sobre las razones de la solicitudes presentadas, 
basándose para ello en los criterios que han sido aplicados 
para los casos de las víctimas residentes en los países que 
tienen establecidas relaciones diplomáticas con Alemania 
Occidental.

2) decidir el importe de la asistencia económica que debe ser 
concedida, asistencia que 'está destinada especialmente a 
los gastos de restablecimiento de la víctima.

Ulteriormente, volveremos a referirnos a los trabajos de

V

la Comisión.
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ENVIOS DE SOCORROS

Al Congo : A petición del Depósito Central Médico de Léo- 
poldville, solicitud transmitida a Ginebra por intermedio de la Delegación 
del CICR. el Comité Internacional ha enviado a esta última, en el mes de 
agosto, 250. 000 dosis de vacunas antivariólicas, productos farmacéuticos 
básicos, así como material de laboratorio, por un valor global de 26. 000 
francos suizos. Los fondos necesarios para este envío de socorros han sido 
facilitados por la Cruz Roja Británica,

Por otra parte, y de acuerdo con la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, una importante partida de medicamentos y de suero fisiológi
co, donativo de la Cruz Roja Danesa, ha salido de los almacenes del CICR, 
a mediados de julio, para ser expedida, a bordo del SS/"Baden", con destino 
a Matadi.

A Grecia : Una misión del CICR, integrada por el Sr. Germain 
Colladon y el Dr.- René Bergoz, ha salido con destino a Grecia, a fines de 
agosto, con el objeto de visitar de nuevo a los exilados y a los detenidos po
líticos griegos y distribuirles víveres, medicamentos y prendas de vestir.
Los delegados del Comité Internacional también han sido encargados de en
tregar socorros a las familias de estos detenidos.

Se trata, en el caso presente, de donativos en especie, ofre
cidos por la Cruz Roja Húngara y por la Cruz Roja Checoeslovaca, así como 
por particulares, a los que el CICR ha agregado un donativo procedente de 
sus propios fondos de socorro.

A Túnez : El CICR ha expedido, a fines de agosto, dos en
víos integrados cada uno de ellos, por 10. 000 paquetes de e garrillos, desti
nados uno a los prisioneros tunecinos civiles y militares en poder de las 
fuerzas francesas, y el otro a las personas civiles francesas internadas por 
las autoridades tunecinas.

ACCIONES EN FAVOR DE LOS DETENIDOS POLITICOS

Como ya es sabido, el CICR prosigue su acción en favor de 
los detenidos políticos. Así por ejemplo, lleva a cabo visitas a los lugares 
de detención en los países en los que las autoridades le conceden las facili
dades necesarias, En estos casos, se trata, para sus delegados, de examinar 
las condiciones del régimen penal aplicado a las personas encarceladas sin 
que haya habido una guerra civil o se hayan producido disturbios interiores 
caracterizados. Los informes de las visita a son establecidos únicamente 
con destino a los Gobiernos de estos países, quienes, gracias a ello, reciben 
estimaciones imparciales. Las visitas realizadas por los delegados del CICR
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no tienen ningún punto común con una encuesta, pero pueden ser asimiladas 
a tasaciones de peritos neutrales, cuyos resultados son transmitidos única
mente a las autoridades en cuyo poder se hallan las personas detenidas. Na
turalmente, los delegados transmiten a las autoridades del país los eventua
les deseos expresados por los detenidos, cuando ello parece justificado desde 
el punto de vista humanitario. Al conceder su autorización para que se lleven 
a cabo estas visitas, los Gobiernos interesados contribuyen a la evolución del 
derecho humanitario internacional.

En el marco de esta acción, el Sr. H. G. Beckh, delegado del 
Comité Internacional, se ha trasladado nuevamente, a fines de agosto, a Ale
mania Occidental, donde fué recibido por el Fiscal del Tribunal Supremo de 
la República Federal y por su Adjunto, asi como por un alto funcionario del 
Ministerio Federal de Justicia. Estas personalidades han hecho resaltar cuan 
to aprecian la obra llevada a cabo por el CICR en este campo de acción y han 
vuelto a afirmar que los delegados de nuestra institución tendrán siempre 
libre acceso a todos los lugares de detención del territorio de la República 
Federal.

Durante su estancia en Alemania Occidental, el Sr. Beckh 
visitó a tres prisiones en las que se entrevistó, libremente y sin testigos, 
con todos los detenidos políticos que se hallaban en estos establecimientos, 
es decir 12 personas.

Indiquemos, a este respecto, que, desde que dió comienzo 
esta acción hasta fines de agosto de 1961, el delegado del CICR ha llevado 
a cabo 57 visitas a las prisiones de Alemania Occidental y 5 visitas a las 
prisiones de Berlín Oeste, En total, ha celebrado 274 entrevistas con los 
detenidos políticos.

REPATRIACION DE LOS COREANOS RESIDENTES

EN EL JAPON

La repatriación de los coreanos residentes en el Japón se 
prosigue por medio de los convoyes semanales, en presencia de los miem
bros de la misión del CICR. Desde que dieron comienzo las operaciones de 
repatriación, en diciembre de 1959, hasta fines de julio de 1961, han salido 
de Japón con destino a la República Democrática Popular de Corea 68. 502 
personas.

El 69° convoy se ha efectuado el 28 de julio. Sin embargo, 
en julio, el número de repatriaciones ha disminuido cada semana, A pesar de 
ello, 20. 000 personas se han inscrito todavía, a mediados de agosto, para 
formar parte de los convoyes sucesivos.
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Las dos Sociedades nacionales de la Cruz_Roja interesadas 
han convenido proseguir las repatriaciones durante un año más, es decir 
hasta el 12 de noviembre de 1962.

SALIDA CON DESTINO A SAIGON

El Sr. Werner Muller, nuevo delegado del CICR en la Repú
blica del Vietnam, se ha incorporado a su cargo en Saigon, a fines del mes 
de julio. Sucede al Sr. A. M. Leuenberger, quien ha cesado en sus funciones 
para regresar definitivamente a Suiza.

Comunicados enviados a la prensa 
(difundidos ya en la prensa)

Comunicado núm. 737 del 11 de septiembre

Intercambio de prisioneros en Bizerta

El intercambio de prisioneros franceses y tunecinos, que 
se llevó a cabo el 10 de septiembre en Bizerta, ha sido facilitado gracias a 
las gestiones realizadas desde hace algunas semanas por el Comité Interna
cional de la Cruz Roja. Poco después de la conferencia de prensa del Pre
sidente Burguiba, en la que se anunció este intercambio, un delegado del 
CICR se trasladó inmediatamente sobre el propio terreno. Actuando en ca
lidad de intermediario, contribuyó, en colaboración con la Media Luna Roja 
Tunecina, a tomar las disposiciones necesarias para la realización de esta 
operación humanitaria.

Los prisioneros canjeados comprendían : por parte tunecina, 
778 personas, de las cuales 361 civiles y 417 militares, y, de parte fran
cesa, 217 personas, de las cuales 34 militares y 183 civiles. El intercambio, 
bajo los auspicios del CICR, se llevó a cabo en Menzel Djemil, en la ''tierra 
de nadie" de Bizerta, en presencia de representantes de la Media Luna Roja 
Tunecina y de la Cruz Roja Francesa. Cada prisionero liberado se presenta
ba sucesivamente ante dos comisiones de control, una tunecina y la otra 
francesa.

El CICR que, desde que se produjeron los acontecimientos de 
julio, prestaba su asistencia a los prisioneros tunecinos en Bizerta y a los 
franceses en Sousse, se congratula del espíritu de comprensión que ha per
mitido liberar a estas víctimas del conflicto.

*
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Comunicado de prensa núm. 738 del 12 de septiembre de 1961

Reconocimiento oficial de una Sociedad nacional por el CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de reconocer 
oficialmente a la Sociedad de la Cruz Roja del Togo, la cual se convierte así 
en miembro de la Cruz Roja Internacional. El número de Sociedades nacio
nales oficialmente reconocidas asciende a 87 y la Cruz Roja del Togo es la 
undécima Sociedad del continente africano.

Constituida en 1952, esta joven Sociedad cuenta ya con más 
de 500 miembros, únicamente en la capital. Ya han sido establecidas tres 
Secciones regionales y próximamente serán oreadas otras. La Sociedad ha 
organizado una enfermería y una guardería infantil y se dispone a extender 
su actividad en favor de todas las víctimas, sin discriminación alguna, de 
cualquier acontecimiento que pudiera surgir. Su sede central se halla ins
talada en Lomé, la capital del país.

Un artículo documental

UN ESTATUTO ESPECIAL Y UN EMBLEMA DISTINTIVO

PARA EL PERSONAL DE LA PROTECCION CIVIL

"Si los Convenios humanitarios conceden al personal sanitario 
de los ejércitos garantías especiales, en el propio interés de su misión en 
favor de los soldados heridos y enfermos, ¿ por qué razón nosotros, los miem
bros de la protección civil, que llevamos a cabo una misión equivalente cerca 
de las personas civiles víctimas de las hostilidades, no disfrutaríamos igual
mente de un estatuto privilegiado y, sobre todo, de un signo distintivo?"

Este es el voto formulado con frecuencia por los representantes 
de las organizaciones de protección civil, especialmente cuando éstas tienen 
un carácter no militar. Este es igualmente el problema que ha examinado 
detenidamente un grupo de expertos convocado por el CICR en el pasado mes 
de junio, bajo el titulo GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA SITUACION DE LAS 
ORGANIZACIONES DE PROTECCION CIVIL EN DERECHO INTERNACIONAL;

Antes de facilitar algunas informaciones sobre los trabajos de 
este Grupo, recordemos brevemente las razones que han incitado al CICR 
a reunirlo.
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Este deseo de un estatuto especia’¿ 's satisfecho por el de
recho humanitario actual ? El IV Convenio de Ginebra, cierto es, prevé, en 
su artículo 63, que los organismos de socorro a la población, que no posean 
un carácter militar, deben poder proseguir su actividad en caso de ocupa
ción. Pero los medios de la protección civil estiman, en general, que este 
artículo es insuficiente; falta en él precisión, va acompañado de reservas 
y, sobre todo, no se refiere más que a los casos de ocupación.

Por otra parte, en el Proyecto de reglas para la salvaguardia 
de las poblaciones en caso de conflicto armado, que fué presentado a la XIX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el CICR hizo figurar una dispo
sición (el artículo 1?) en virtud de la cual se aseguran facilidades especiales 
al personal de la protección civil, pero, como acabamos de indicarlo, no se 
trata sino de un proyecto. Sin embargo, al comunicar al CICR sus obser
vaciones sobre este Proyecto, varios Gobiernos han hacho resaltar el in
terés de esta disposición y han pedido al Comité que la desarrolle.

Teniendo en cuenta todos estos deseos, el Comité ha juzgado 
que tenía el deber de examinar detenidamente hasta qué punto esta idea de 
un estatuto particular para el personal de la defensa civil podía hallar una 
solución. Con este fin, ha procedido primeramente, en 1959, a efectuar una 
encuesta ante unas veinte Sociedades nacionales de la Cruz Roja, especial - 
mente interesadas por este asunto; dicha encuesta se refería al estatuto de 
la organización nacional de protección civil y, en particular, al lugar ocupado 
por el Servicio sanitario en el seno de dicha organización. Las numerosas y 
detalladas contestaciones enviadas al CICR han demostrado a nuestra insti
tución cuán grande es el interés que se concede a este problema. En conse
cuencia, se ha juzgado oportuno, para sacar las debidas conclusiones de esta 
encuesta, reunir a un Grupo de Trabajo, de carácter preliminar y particular, 
es decir rodearse de un cierto número de especialistas, invitados a título 
puramente personal y elegidos con la asistencia de algunas Sociedades na
cionales de la Cruz Roja.

Este Grupo de Trabajo se ha reunido del 12 al 16 de junio; 
formado, al mismo tiempo, por verdaderos expertos y por personalidades de 
la Cruz Roja competentes en estos asuntos, estaba integrado por las per
sonas siguientes :

Coronel Sr. Ernest Fischer, Encargado de los asuntos de 
protección civil en el Departamento Federal de Justicia y Policía, Berna;
Dr. Sten FLORELIUS, Médico Jefe de la Protección Civil Noruega, Oslo;
Dr. Berhard GRAEFRATH, Profesor de la Universidad Humboldt (Berlín 
Este)y Consejero Jurídico de la Cruz Roja Alemana en la República Demo
crática; Doctor Hans HAUG, Secretario General de la Cruz Roja Suiza, Berna; 
Sr. Fierre LEBRUN, Director de la Protección Civil belga, Bruselas; Sr.
Ivar MULLER, Jefe Adjunto de la Defensa Civil Sueca, Estocolmo; Sr. 
Hermann RITGEN, Encargado de los asuntos de socorros y protección en 
caso de catástrofe, Cruz Roja Alemana en la República Federal, Bonn;
Sr. J. -G. ROMBACH, Secretario de Relaciones Exteriores, Cruz Roja 
Neerlandesa, La Haya. Por otra parte, fué invitado a unirse a este Grupe 
el Dr. Z. SJIANTCHEF, Director de la Oficina Médico Social de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja.
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Bajo la presidencia del Sr. Pilloud, Subdirector de Asuntos 
Generales del CICR, y con la colaboración de los Sres. Siordet y Schindler, 
Miembros del CICR, este grupo celebró ocho sesiones. Gracias a ello, pudo 
examinar de manera detallada el conjunto de asuntos, unos quince, que figu
raban en su orden del día. Primeramente examinó las condiciones que debe 
reunir una organización de protección civil para estar considerada como no 
militar en el sentido del artículo 63 anteriormente citado (problemas del ar
mamento a título defensivo, de la cooperación con las unidades militares, 
de la actividad en relación con los objectivos militares).

El Grupo examinó a continuación la clase y la amplitud de las 
garantías que el IV Convenio de Ginebra concede al personal, así como al 
material de la protección civil. También ha estudiado la protección jurídica 
del personal de la defensa civil de los países neutrales, llamado para prestar 
asistencia al de los países en guerra. Finalmente, el Grupo ha dedicado dos 
sesiones enteras al problema de la señalización particular del personal y, 
eventualmente, del material de la protección civil.

Con respecto a todos estos puntos se ha llegado a conclusiones 
que, a veces, son extremadamente positivas. Los expertos han opinado que, 
si era oportuna una interpretación aceptada generalmente del articulo 63, 
les parecía necesaria una reglamentación ad hoc, que sobrepase el marco del 
artículo, para asegurar al personal de la defensa civil, en todas las circuns
tancias, el estatuto privilegiado indispensable para que pueda actuar eficaz
mente. Los expertos han estimulado al Comité para que prosiga sus trabajos.

Actualmente se halla en preparación un informe detallado sobre 
los resultados de esta reunión. El CICR tendrá mucho gusto, a su debido tiem
po, en comunicarlo a todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, para 
información de ellas, así como de los Servicios de Protección Civil de sus 
respectivos países.

R. -J. W.

(
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LOS DELEGALOS DEL CIOR EN EL KATANGA

El CICR consideraba suspender su misión en el Congo 
cuando estallaron los recientes acontecimientos en el ¡Catanga. 
En cuanto se confirmó que se desarrollaban combates en 
distintos puntos del territorio prolungándose y extendiéndose, 
el CICR decidió ejercer su actividad humanitaria en tanto que 
intermediario neutral con el fin de asistir a todas las víctimas 
del conflicto y hacer respetar los principios de los Convenios 
de Ginebra asegurando la protección del emblema de la Cruz Roja 
igualmente. En consecuencia, dió instrucciones a uno de sus 
delegados en Léopoldville de trasladarse a Elisabethville pero 
no pudo realizarlo hasta el 19 de septiembre, día en que tomó 
el avión con destinación al ¡Catanga. Al mismo tiempo, el CICR 
hizo partir de Ginebra otro delegado a destinación de Rodesia 
de donde debía de tratar de alcanzar Elisabethville.

Actualmente, esta nueva misión del CICR se encuentra 

sobre el terreno mismo.
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LAS NACIONES UNIDAS Y LA APLICACION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

En relación con los acontecimientos del Katanga, el 
Sr. Léopold Boissier, Presidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, dirigió una carta al Sr. Sture Linner, Encargado de 
misión de las Naciones Unidas en el Congo, referente a la aplica
ción por las fuerzas armadas de la ONU de las reglas que rigen 
los Convenios de Ginebra en cuanto se encuentran empeñadas en 
operaciones militares. "Los recientes acontecimientos del Katanga 
destacan efectivamente una situación urgente e imprevista" declara 
la carta del Sr. Boissier.

Haciendo referencia al envío de fuerzas de urgencia de 
las Naciones Unidas en el Oriente Medio, en noviembre de 1956, 
en el momento del conflicto de Suez, el Presidente del CICR se 
refiere a la correspondencia que entonces había cruzado con el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Dag Hammarskjbld. 
Dicha personalidad, en una carta dirigida al Sr. Boissier, le 
había comunicado entre otras cosas : "He incluido en el proyecto 
de reglamento aplicable a las Fuerzas de urgencia de las Naciones 
Unidas una disposición que prevee que estos elementos deberán 
observar el espíritu de los Convenios humanitarios internaciona
les relativos a la conducta del personal militar. He tenido la 
ocasión de apreciar la importancia primordial humanitaria de los 
Convenios de Ginebra y de indicar en ciertas circunstancias a las 
partes interesadas la necesidad de su aplicación. La importancia 
de las citadas disposiciones, inútil es decirlo, no podría ser 
disminuida en relación con las Fuerzas de urgencia de las Naciones 
Unidas".

En su comunicación al Sr. Linner, el Sr. Boissier 
recuerda que, en septiembre de 1960, como consecuencia de sus 
gestiones, la delegación del CICR en Léopoldville había obtenido 
del Cuartel General de las Naciones Unidas la seguridad que "los 
miembros de las citadas Fuerzas están obligados de respetar los 
principios y el espíritu de los Convenios internacionales relati
vos a la conducta que debe seguir el personal militar".

Por último, el Presidente del CICR hace notar que "el 
Comité Internacional de la Cruz Roja está dispuesto a asegurar 
a este propósito y en el conflicto de que se trata las tareas 
previstas que le incumben por los multicitados Convenios huma
nitarios". Así pues, la Agencia Central de Informaciones se 
encuentra en posibilidades de acoger cualquier información rela
tiva a los militares y civiles capturados o internados. Además, 
el CICR también se encuentra en la posibilidad de visitar los 
prisioneros y otras víctimas de los acontecimientos mencionados.



LA ACCION DE SOCORROS DEL CICR EN EL LAOS.

El Sr. André Durand, después de una breve estancia en 
Ginebra que le ha permitido hacer un informe detallado sobre la 
situación en el Laos, ha vuelto a aquel país para llevar a cabo 
la accióm.de socorros que el Comité Internacional se propone rea
lizar. Los que más bien van a beneficiar de esta iniciativa serán 
los miembros de las tribus Meos que tuvieron que abandonar las 
regiónos en donde se desarrollaban los combates y que han sido 
acogidos en los territorios administrados por el Gobierno de 
Vientiane.

Por otra parte, el CICR trata de renovar los envíos de 
auxilios en favor de las poblaciones civiles del Norte del Laos. 
Se trata de las provincias de Phong Saly, de Sam Neua y de Xieng 
Khouang.

Como consecuencia del llamamiento que el CICR dirigió, 
el 11 de agosto, a diversas Sociedades nacionales, han sido 
anunciadas las contribuciones siguientes en favor de esta acción 
de socorros en el Laos :
Contribuciones en metálico de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja : ...

Estados Unidos
Noruega
Australia
Gran Bretaña
Suiza
Canadá
Tailandia

43.125.- frs.s 
6.035.- 
4.801.- 
9.300.- 

20.000.- 
42.000.- 
1.024.-

Las Sociedades de la Cruz Roja de los países siguientes 
han anunciado contribuciones de diversos artículos :

Países Bajos

India

Francia
Polonia

20.000. - frs.s. (mantas y plasma
sanguíneo)

10.000. - (tejidos y medica-.
mentos)

3.000.- (mantas y leche)
medicamentos por un valor aún 
indeterminado.

Además, el Gobierno suizo ha hecho un donativo de
30.000.- frs.s. para esta acción del Laos. Si se agrega un crédito 
de 50.000.- frs.s. votado por el Comité Internacional, se llega 
a una suma que rebasa los 20.000.- frs.s.
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También debemos advertir que hay conversaciones en 
curso para la obtención de reservas alimenticias americanas que 
permitirían alimentar 6.000 refugiados durante seis meses.

En cuanto al Sr. J.J. Muralti, otro delegado del OICR, 
visitó el hospital de Mahosot, en Vientiane, en donde estaban 
en tratamiento médico 82 heridos y enfermos militares de ambas 
partes. Les ha procurado auxilios materiales.

El OICR también ha emprendido gestiones para la búsque
da de los desaparecidos. Así pues, el Sr. Durand, cuando se 
encontraba en Xieng Khouang, en el mes de junio, remitió al 
Gobierno entonces presidido por el Sr. Khamsouk Keola, Primer 
Ministro ad interim, la lista de veinte y tantos ciudadanos 
americanos, franceses y filipinos desaparecidos. Además, obtuvo 
confirmación de la captura del mayor americano Lawrence Bailey, 
desaparecido desde el 23 de marzo y remitió a las Autoridades las 
cartas de la familia de este oficial. Se prosiguen las gestiones 
para obtener noticias de los desaparecidos.

INDEMNIZACION DE EX PRISIONEROS DE GUERRA

El Comité Internacional de la Cruz Roja está ocupándose 
de una importante y delicada tarea de la post-guerra que le había 
sido confiada hace algunos años : la indemnización de los ex pri
sioneros de guerra caídos en manos de los Japoneses.

Con el fin de compensar las dificultades soportadas 
durante el tiempo del cautiverio, el artículo 16 del Tratado de 
Paz con el Japón, firmado en San Francisco, había previsto una 
suma de fondos japoneses que sería distribuida a los ex prisio
neros. Los firmantes del tratado suplicaron al CICR de organizar 
la repartición a los favorecidos con esta suma que ascendía a 
65 milliones de francos suizos.

El CICR se dirigió pues a todos los países interesados 
para establecer listas completas de los que tuviesen derecho a 
ello. En 1956, todas estas listas habían,sido ya remitidas al 
Comité Internacional, a excepción de la/Filipinas que no había 
podido ser establecida por la destrucción de los archivos durante 
la guerra. Los representantes de las potencias beneficiarlas 
decidieron sin embargo que el CICR hiciera una segunda distri
bución entre los otros países en forma de no hacer esperar 
indefinidamente a los beneficiarios. Se convino, en lo que se 
refiere a las Filipinas, de apartar una suma convencional que 
correspondía a la estimación máxima del número de prisioneros
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de este país o sea 60.000 partes. La primera distribución tuvo 
lugar en 1957 en los países que habían suscrito al Tratado de 
San Francisco, salvo Filipinas.

Para resolver este último caso, la Cruz Roja Filipina 
procedió a llamamientos públicos en forma que los ex prisioneros 
de guerra se hiciesen reconocer, Una lista de 44.000 nombres pudo 
ser establecida, lo que permitió al CICR de abonar en agosto de 
1960 a la Cruz Roja Filipina el equivalente de 13 millones de 
francos suizos.

La primera distribución de fondos japoneses había sido 
pues terminada. Pero como el número de beneficiarios filipinos 
era de 44.000, en vez del máximo de 60.000 que se había calculado, 
quedaba un saldo de 16.000 partes a las cuales era preciso 
agregar los intereses acumulados antes de la primera repartición. 
Es por lo que se decidió a proceder a una segunda distribución. 
Esta se verifica actualmente.

El número total de beneficiarios será más o menos de
200.000. A cada uno le será remitido una suma equivalente a 
300 francos suizos en la primera distribución. La repartición 
del saldo a un tan gran número de personas no hubiese podido más 
que constituir partes muy modestas. Es por lo que los represen
tantes de las potencias interesadas decidieron que, en regla 
general, el saldo no podría ser objeto de reparticiones indivi
duales, pero habría de ser utilizado como fondo de socorros en 
favor de ex prisioneros necesitados o para otros fines de 
asistencia social.

72.000 PERSONAS REPATRIADAS BAJO LOS AUSPICIOS DE LA CRUZ ROJA

La repatriación de los Coreanos residentes en el Japón, 
que se verifica desde fines de 1959 bajo los auspicios de la Cruz 
Roja Japonesa y en presencia de los delegados del CICR, ha sido 
momentáneamente suspendida desde el 11 de septiembre al 2 de 
octubre. Esta interrupción es debida a la necesidad de hacer 
reparaciones a los barcos soviéticos que han navegado 74 veces 
desde el 14 de diciembre de 1959 entre el puerto japonés de Niigata 
y él de Chonzjin, en República Democrática de Corea. Hasta esta 
fecha, 72.000 personas han salido del Japón en conformidad con 
el deseo que han expresado ellas libremente y se han dirigido 
hacia Corea del Norte. El número de las inscripciones para los 
próximos viajes todavía asciende a 20.000.

*
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EL CICR EN LAS REUNIONES DE PRAGA

A partir del 27 de septiembre y durante diez días, se 
van a celebrar, en Praga, varias reuniones de la Cruz Roja 
Internacional, la más importante siendo el Consejo de Goberna
dores de la Liga.de Sociedades de la Cruz Roja» Este Consejo 
celebra sesiones en principio cada dos años y reúne los dirigen
tes de todas las Sociedades nacionales oficialmente reconocidas 
y miembros de la Liga. Actualmente, cuenta con 87. El CICR está 
representado por observadores.

La Comisión Permanente y otros organismos de la Cruz 
Roja Internacional aprovechan esta ocasión para reunirse igual
mente. Mencionamos aquí especialmente el Consejo de Delegados 
que, además de las Sociedades nacionales, comprende representan
tes del CICR y de la Liga. Se celebrarán dos sesiones y se trata
rán varias cuestiones importantes, entre otras, los principios 
de la Cruz Roja y su redacción eventual, el uso del emblema de la 
Cruz Roja, la protección del personal médico civil, y la colabo
ración de las Sociedades nacionales a la defensa civil. Estas 
cuestiones serán presentadas por el CICR que ya ha sometido 
informes a este respecto.

La delegación del CICR en Praga dirigida por el Sr. 
Léopold Boissier, Presidente, comprende además los Sres. Frédéric 
Siordet, miembro del CICR, Roger Gallopin, Director Ejucutivó, 
y Jean Pictet, Director de los Asuntos Generales, así como a 
algunos de sus más próximos colaboradores.

*

**
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UN ARTICULO DOCUMENTAL

LA CRUZ ROJA EN EL CONGO, 1960-1961

Una acción médica sin precedente

De un día a otro, como consecuencia de los disturbios 
que estallaron en el Congo cuando la proclamación de la indepen
dencia, a fines de junio de 1960, más de 560 médicos, de los 760 
que allí ejercían su profesión, dejaron el país. Trece millones 
y medio de seres humanos, en un territorio cuatro veces más exten
so que Francia, se encontraban prácticamente desprovistos de 
cuidados médicos. La salida de los médicos había provocado la del 
personal indispensable al funcionamiento de los servicios hospi
talarios y sanitarios. Era el derrumbamiento completo, teniendo 
como corolario la terrible amenaza de las epidemias siempre 
latentes en las regiones tropicales.

El 20 de julio de 1960, la Cruz Roja Internacional fue 
alertada por la Organización de la Salud como consecuencia de un 
llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas solici
tando el envío urgente al Congo de personal médico y de enfermeros. 
Las dos instituciones internacionales de la Cruz Roja, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, se dirigieron inmediatamente, por telegrama, a las Socie
dades nacionales de quince países.

En cuarenta y ocho horas, los diez primeros equipos 
médicos habían sido reclutados. El equipo noruego llegó al Congo 
cuatro días después de recibido el telegrama de la Cruz Roja. El 
30 de junio de 1961, fecha en la que se terminó la acción de la 
Cruz Roja en el Congo, un total de 57 equipos, procedentes de 
23 Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja 
y del León y Sol Rojos (Irán), por 168 médicos, cirujanos y 
enfermeros, habían trabajo durante 17.771 horas en los hospitales 
congoleses.

La puesta en marcha de la operación médica de la Cruz 
Roja en el Congo constituye un ejemplo notable de la eficacia 
y de la importancia del papel desarrollado por la Cruz Roja en 
casos de suma urgencia.

* * *
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La instalación de los equipos, su sostenimiento, el 
ejercicio de sus funciones en favor de los Congoleses, su abas
tecimiento en medicinas y material diverso, significaban solu
ciones de numerosísimos problemas técnicos y prácticos-r

Es a la delegación del CICR en Léopoldville a quien 
incumbió la tarea de establecer los planes de conjunto de la . 
acción, en colaboración con las Autoridades congolesas y la Orga
nización Mundial de la Salud. Hacía falta repartir los equipos 
según las necesidades más urgentes y teniendo en cuenta todos 
los riesgos, era menester asegurar su transporte, su abastecimien
to en instrumentos y medicamentos, prever sus relaciones con las 
Autoridades locales y su instalación en el lugar de su trabajo: 
tales fueron algunas de las principales tareas que el Comité 
Internacional tuvo que resolver.

Por otra parte, la Liga tomó a su cargo la parte admi
nistrativa, el bienestar material y moral de los equipos, así 
como su mantenimiento y las relaciones con las Sociedades nacio
nales .

El carácter urgente de la situación, las dificultades 
de comunicación con el interior del país, la necesidad de tener 
que resolver cualquier problema en esas circunstancias, obligaron 
en consecuencia a las dos instituciones internacionales de la 
Cruz Roja a establecer con todos los detalles una organización 
médica en el Congo.

Es así como, en la forma descrita, los delegados del 
Comité Internacional y el personal de enlace de la Liga fueron 
llamados a entenderse en el lugar mismo con las Autoridades loca
les, transportando con ellos mismos los medicamentos, instrumen-, 
tos, víveres y demás objetos indispensables. Se concretó el envío 
de un técnico a diferentes hospitales con el fin de reparar los 
aparatos radiográficos, se levantó un bloqueo que ya llevaba tres 
meses en la provincia Oriental por medio del envío de cinco 
toneladas de medicamentos para socorrer comunidades y hospitales 
lejanos que se encontraban desprovistos de todo. Un centro de 
transfusión sanguínea fué establecido gracias a tres Sociedades 
nacionales que proporcionaron tanto el equipo como el personal.
Una parte importante de estos socorros médicos fué distribuida 
gracias al importante apoyo de la Cruz Roja Británica.

Delegados, agentes de enlace, equipos, personal auxiliar 
congolés (que se reconstituyó cuando los hospitales abandonados 
fueron recuperados por los equipos de la Cruz Roja) procuraron 
una contribución notable en una operación en que los actos de 
abnegación, la iniciativa y el valor no pueden, por abundancia, 
ser contados. Un equipo, por ejemplo, logró imponer una tregua 
entre varias tribus que luchaban, con el fin de recoger los 
heridos; otro se organizó como grupo de camilleros y también
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negoció durante un conflicto entre tropas congolesas y fuerzas 
de la OKU.

Se suman por millares las vacunas y operaciones; partos, 
cuidados a los leprosos, a tuberculosos y hambrientos, operacio
nes cesáreas realizadas a la luz de una lámpara de petróleo, 
limpieza de lugares insalubres, lucha contra las supersticiones, 
búsqueda de los enfermos en la selva; en fin, ningún aspecto de 
estas excepcionales acciones restó entusiasmo al personal de la 
Cruz Roja en el Congo.

4- * * * *

Además, en lo que se refiere a los fondos necesarios 
a esta operación médica en el Congo, el mundo de la Cruz Roja ha 
abonado, únicamente para el personal, contribuciones directas 
equivalentes a 500.000 dólares. A esta suma hace falta añadir 
distintos envíos de medicamentos, equipos, víveres que han signi
ficado nada menos que la salvación de millares de vidas humanas.

A pesar de las inmensas dificultades que se tuvo que 
superar en cada etapa, la acción médica de la Cruz Roja logró el 
resultado deseado: la puesta en marcha y el mantenimiento de la 
actividad de los hospitales y de los servicios de salubridad 
hasta que los Congoleses, asistidos por la Organización Mundial 
de la Salud puedan actuar ya por su cuenta.

Sin embargo, el fin de la acción médica no quiere decir 
que las actividades de la Cruz Roja Internacional en el Congo hayan 
terminado. Estas se prosiguen en numerosos otros sectores según 
los principios que rigen la Institución que pronto cumplirá sus 
cien años de actividades humanitarias.

Y. G.
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DE LA

CROIX-ROUGE
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Num. 3 Ginebra, 14de octubre de 1961

REUNION DEL CONSEJO DE DELEGADOS 

DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Praga, 3 y 5 de octubre

El Consejo de Delegados, que agrupa a todos los elementos 
constitutivos de la Cruz Roja Internacional, a saber el Comité Internacional, 
la Liga y las Sociedades nacionales, se ha reunido los días 3 y 5 de octubre. 
Numerosos delegados de 62 Sociedades nacionales llenaban la gran sala de 
sesiones. Esta reunión es la primera celebrada por el Consejo de Delegados 
en el intervalo de dos Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y también 
es la primera vez que trata asuntos de fondo. Asi pues, esta reunión tenía 
un significado particular.

Abierto por el Sr. Frangois-Poncet, Presidente de la Comisión 
Permanente, el Consejo de Delegados fué presidido por el Sr. Léopold Boissier, 
Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra.

El Consejo, después de una discusión muy animada y a veces 
apasionada, adoptó una Declaración de los Principios Fundamentales de la 
Cruz Roja. Un gran espíritu de conciliación y de comprensión mutua, así como
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una verdadera demostración de nobles pensamientos, dominaron los debates, 
por lo que, finalmente, pudo ser votada por unanimidad este texto de impor
tancia capital. Sobre uno de los puntos, relativo al problema de la paz, los 
delegados de la Cruz Roja Norteamericana y los de la Alianza de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, se pusieron de acuerdo 
con el objeto de presentar una enmienda conjunta que obtuvo todos los sufragios.

Por primera vez, se hallan definidas y expresadas oficialmente 
las nociones de humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad y uni
versalidad, que constituyen la doctrina de la Cruz Roja y la base misma de 
su acción cotidiana en el mundo. La XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja - que debe reunirse en Ginebra en 1963 en oportunidad del Centenario de 
la Cruz Roja -es quien habrá de sancionar definitivamente esta declaración.

Los demás asuntos que figuraban en el orden del día desper
taron también un vivo interés, que se puso de manifiesto en las intervenciones 
de los delegados precedentes de todas las regiones del mundo. El Consejo 
pidió, especialmente, al CICR que establezca, para la Conferencia de 1963, 
un proyecto de reglamento sobre el empleo del signo de la Cruz Roja, ya que 
la utilidad de este reglamento le parece evidente. Por otra parte, ha estimulado 
a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja para que hagan resaltar, ante sus 
Gobiernos,el interés que presenta el nuevo emblema, la varilla serpenteante 
roja, cuya creación ha sido propuesta en favor del personal médico civil. Fi
nalmente, ha confirmado cuán importante es la contribución que pueden prestar 
las Sociedades nacionales a los servicios de protección civil, en sus países 
respectivos, y ha pedido al CICR que prosiga sus estudios tendentes a hacer 
beneficiar al personal de la defensa civil de garantías particulares en su 
actividad.

Todas las resoluciones que expresan estos resultados, adoptadas 
en la mayor parte de los casos por unanimidad, permitirán a los organismos 
internacionales de la Cruz Poja, en particular al CICR, proseguir activamente 
sus esfuerzos para facilitar y ampliar aun más la acción del gran movimiento 
de la Cruz Roja al servicio de la humanidad.

*

* *



SESION DE INFORMACION DEL COMITE INTERNACIONAL DE La CRUZ ROJA

En oportunidad de la XXVI Reunión del Consejo de Gobernadores 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja ha celebrado, el 5 de octubre en Praga, una sesión de información des
tinada a los representantes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. 
Después de que el Sr. F. Siordet, Miembro del Comité, hubo recordado los 
principios que rigen la acción del Comité Internacional de la Cruz Roja y las 
circunstancias en las que está llamado a intervenir, el Sr. R. Gallopin, Di
rector Ejecutivo, dió a conocer las tareas principales que incumben en la ac
tualidad al Comité. En particular, evocó el cometido desempeñado por la ins
titución ginebrina en los conflictos de Argelia, del Congo, del Laos, y, muj 
recientemente, de Bizerta. Como ya es sabido, esta última acción concluyo 
con el intercambio de los prisioneros de guerra e internados tunecinos y fran
ceses, bajo los auspicios del Comité. El Sr. J. Pictet, Director de Asuntos 
Generales, insistió, para terminar, sobre el sentido y la valía de los Conve
nios de Ginebra y sobre la necesidad de asegurar una difusión cada vez más 
grande, con el objeto de permitir una mejor aplicación de dichos Convenios.

*

* *

MISION DEL CICR EN GRECIA

Una nueva misión del Comité Internacional de la Cruz Roja, in
tegrada por el Sr. Germain Colladon, delegado, y por el Dr. René Borgoz, 
delegado médico, se encuentra desde fines de agosto en Grecia, donde está 
llevando a cabo una serie de visitas a los lugares de detención y de interna- 
miento. Los delegados han visitado, especialmente, a los exilados políticos 
de Aghios Efstratios, a quienes han entregado diferentes socorros materiales. 
También han visitado algunos establecimientos penales y han distribuido cier
tas cantidades de socorros a los detenidos que se encontraban en ellos.

Estos socorros constaban de víveres, medicamentos y prendas 
de vestir, procedentes de donativos recibidos por el CICR así como de sus 
recursos propios.

Esta serie de visitas, que se prosigue actualmente, es una con
tinuación a las misiones del CICR que, a intervalos regulares, se han trasla
dado a Grecia desde 1947.

*

* *
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LA BUSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS EN EL LAOS

El Sr. André Durand, delegado del Comité Internacional de la 
Cruz Roja en Vientiane, acaba de recibir noticias relativas a los ciudadanos 
norteamericanos desaparecidos en el Laos, con respecto a los cuales había 
realizado gestiones en el transcuso de la estancia que, recientemente, efec
tuó en Xieng Khouang. De 16 personas buscadas, ha sido confirmada, por 
intermedio de la Comisión Internacional del Armisticio, la captura de 7 de 
ellas, de las cuales 4 militares. Ha sido anunciado el fallecimiento de uno 
de los desaparecidos, mientras que 7 militares se supone han fallecido. To
davía no se han obtenido noticias de una persona civil. Estas indicaciones 
han sido transmitidas inmediatamente a la Cruz Roja Norteamericana.

Un nuevo delegado del CICR, el Dr. Jürg Baer, ha llegado a 
Vientiane el 13 de octubre con el objeto de secundar al Sr. Durand.

*

* *

VISITA A LOS DETENIDOS POLITICOS EN FILIPINAS

Acompañado por el Dr. T. Calasanz, Director ("Manager") de 
la Cruz Roja Filipina, el Sr. John W. Mittner, delegado del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, ha visitado a los prisioneros políticos detenidos en el 
fuerte McKinley en Manila. Se trataba de la tercera visita realizada por nues
tro delegado a estos detenidos, a quienes ha entregado socorros.

*

* *
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LA CRUZ ROJA Y LA REPATRIACION DE LOS REFUGIADOS 
VIETNAMITAS EN TAILANDIA

Bajo los auspicios de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
de Tailandia y de la República Democrática del Vietnam se está llevando a 
cabo, desde principios del año 1960, una importante operación de repatriación. 
Se trata de vietnamitas que, en la primera fage de la guerra de Indochina, 
se habían refugiado en Tailandia.

Como Tailandia y la República Democrática del Vietnam no 
tienen establecidas relaciones diplomáticas, fué el Comité Internacional de 
la Cruz Roja quien sirvió de intermediario entre las Sociedades de la Cruz 
Roja de estos dos países. En 1959, los representantes de las dos Sociedades 
celebraron conversaciones en Rangoon, las cuales dieron por resultado la 
conclusión de un acuerdo sobre las modalidades de la repatriación.

La primera salida de refugiados se efectuó el 5 de enero de 
1960. A fines de septiembre de 1961, 28. 834 vietnamitas de Tailandia habían 
sido repatriados en 39 convoyes. Los delegados del CICR han asistido a varias 
salidas.

*

* *

EXITO DEL CONCURSO EN LENGUA ARABE 
ORGANIZADO POR EL CICR Y LA LIGA

"Debo mi vida a la Cruz Roja" declara el vencedor.

El gran concurso organizado por el CICR, en colaboración con 
la Liga, con destino al público de lengua árabe, ha obtenido un éxito completo. 
El jurado acaba de terminar sus trabajos y ha decidido ofrecer recompensas 
a 130 participantes residentes en la mayoría de los países árabes, desde Irak 
a Marru eos," pasando por Siria, Jordania, Egipto, Arabia Saudí, los emi
ratos del Golfo Pérsico, Sudán, Libia y Túnez.

El concurso fué preparado por el Servicio radiofónico en lengua 
árabe del CICR y ha sido objeto de emisiones semanales regulares desde
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octubre de 1960 hasta marzo de 1961. Ha beneficiado del apoyo y de la cola
boración activa de las Sociedades nacionales de la Media Luna Roja y de la 
Cruz Roja, así como de las autoridades oficiales y de la prensa de los países 
árabes.

Siete temas diferentes fueron ofrecidos a la elección de los 
participantes. Estos temas trataban de la idea de la Cruz Roja, de sus prin
cipios y de su actividad. El jurado estaba integrado por personalidades árabes 
independientes residentes en Ginebra y quienes trabajan en la enseñanza y en 
las instituciones internacionales..

El premio previsto para el primer clasificado consiste en un 
viaje por la Swissair con una estancia de dos semanas en Ginebra. Entre los 
demás premios figuran dos aparatos de radio Philips, ocho relojes Ernest 
Borel, dos maquinillas de afeitar Thorens, belígrafos Caran d’Ache y dife
rentes libros y publicaciones.

Después de haber sido traducidos al francés los mejores tra
bajos, con el objeto de que personalidades de la Cruz Roja que no son árabes 
pudieran juzgar la valía de los mismos, el vencedor ha sido designado en la 
persona del Sr. Numan Abdel Dayim, de 18 años de edad, maestro en Jerusalem 
Jordania, quien tendrá la oportunidad de ser recibido en Ginebra en la sede de 
las instituciones internacionales de la Cruz Roja. El vencedor había elegido 
como tema: "La Cruz Roja como factor de acercamiento entre los pueblos".

El Sr. Abdel Dayim es, personalmente, una víctima de la 
guerra. Herido en el transcurso del conflicto de Palestina, en 1948, tuvo que 
ser amputado de una pierna. Fué socorrido por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja que le facilitó una prótesis, lo que le permitió dar comienzo a una 
nueva vida normal. En una carta dirigida al CICR, el Sr. Abdel Dayim de
clara : "Debo mi vida a la Cruz Roja".

El segundo clasificado es el Sr. Abdel Jalil Hassan Nour, 
funcionario de Estado en el Sudán, y el tercero el Sr. Mustafa Obe id Farahat, 
refugiado de Palestina en Gaza. Los demás laureados residen en varios 
países árabes, principalmente en Egipto y en Siria.

*

* *
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LA MEDALLA DE ORO DEL CICR 

al Profesor Cari J. Burckhardt

El CICR, reunido el 12 de octubre de 1961 en sesión plenaria, 
ha hecho entroga al Sr. Cari J. Burckhardt, con motivo de su 70° aniversario, 
de su Medalla de Oro en testimonio de agradecimiento por los grandes servi
cios prestados a la institución. El Sr. Burckhardt es miembro del CICR desde 
1933 y fué su Presidente de 1945 a 1947. En el transcurso de la segunda guerra 
mundial, fué él, especialmente, quien organizó la considerable obra de socorros 
materiales que llevó a cabo el CICR en favor de los prisioneros de guerra, 
así como en favor de las poblaciones civiles.

*

* x

UN ARTICULO DOCUMENTARIAL

LA CRUZ ROJA NO ES ELOCUENTE MAS «jUE POR SUS ACCIONES

¿Hubiera podido hacer algo más eficaz la Cruz Roja para aliviar 
el drama de los campos de concentración? La pregunta ha sido formulada en 
oportunidad del caso Eichmann y, al evocar los horribles crímenes cometidos 
en esta triste época, se han formulado a veces críticas en la prensa con res
pecto a la -'ctitud del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual, se ha 
dicho, hubiera podido actuar con más firmeza,especialmente formulando pro
testas públicas.

No se trata para el CICR, en modo alguno, de disculparse o de 
justificar su comportamiento. Su actividad durante la última guerra mundial 
ha sido objeto de diferentes publicaciones que facilitan datos ampliamente 
suficientes para responder a las críticas. Pero dichas críticas han planteado 
una cuestión de principio que conserva su importancia en todo tiempo:¿ debe 
protestar públicamente la Cruz Roja cuando tiene noticia de que han sido come
tidos crímenes especialmente inhumanos o escandalosos? O si, por el contra
rio, su cometido es, más bien, guardar el silencio para conservar intactas 
sus posibilidades de intervenir prácticamente y de prestar asistencia material 
directa a las víctimas de los acontecimientos.

El dilema, naturalmente, se presenta muy pocas veces de una 
forma tan neta y tan definida, pero corresponde, sin embargo, a situaciones 
con las que la Cruz Roja, en la escala nacional o internacional, ha tenido que 
enfrentarse ya con frecuencia y que se reproducirán, sin duda, muchas veces
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todavía. Así pues, vale la pena estudiar el problema con un poco de atención.

En todos los conflictos, los adversarios tienen tendencia a 
cometer excesos y es frecuente que, en la exasperación de la lucha, cedan, 
por lo menos hasta cierto punto, a la tentación terrible de sobrepasar las nor
mas fijadas por el derecho de la guerra y por los Convenios humanitarios, 
como los de Ginebra, Una cosa es cierta: en la mayor parte de los conflictos, 
y especialmente en los que se han producido después de haber finalizado la 
segunda guerra mundial, los adversarios, a un momento dado, se han acusado 
mutuamente de violación de las reglas humanitarias.

En numerosas ocasiones, tales acusaciones han sido dadas a 
conocer al Comité Internacional de la Cruz Roja. En cada ocasión se le pidió 
que protestara ante la autoridad enemiga, considerada como responsable de 
las violaciones pretendidas de los principios de humanidad. Incluso se le 
pidió, con frecuencia, que se ungiera públicamente contra los hechos acri
minados.

También con bastante frecuencia, se solicitó al CICR para que 
participase en procedimientos de encuesta sobre atrocidades o violaciones del 
derecho de gentes. De conformidad con la línea de conducta que se ha impuesto 
desde hace mucho tiempo, el CICR no aceptó nunca hacerse cargo de una tarea 
de esta clase. A los que se lo pedían, dió invariablemente la misma contestación 
negativa, agregando a su negativa, por ejemplo, la frase siguiente : "Sin em
bargo, con carácter excepcional podría aceptar la constitución, fuera de su 
seno, de una comisión de encuesta, a condición de que las dos partes en con
flicto se lo pidieran y de que una intervención de esta clase no fuese suscep
tible de comprometer a su obra de socorro, ni hiciera correr el riesgo de 
avivar el odio entre los pueblos".

En realidad, apenas si pueden ser citados algunos casos en los 
que las dos partes en conflicto se hayan puesto de acuerdo para proceder a in
vestigaciones imparciales sobre asuntos tan explosivos ...

Ya se trate de protestas o de encuestas, el riesgo, para la Cruz 
Roja, es siempre el mismo, es decir atentar a la estricta neutralidad sobre 
la que está basada su acción. A esto, algunos objetan a veces que, ante tales 
atrocidades y ante crímenes tan monstruosos, no hay neutralidad que valga.
Sin embargo, esta objeción, válida desde un punto de vista moral, no lo es 
si se piensa en las necesidades prácticas que impone la misión de socorrer 
a las víctimas.

En efecto, cuando los seres sin defensa se hallan a la gracia 
de un poder injusto, la Cruz Roja no puede acudir a prestarles asistencia sin 
el consentimiento de dicho poder. La Cruz Roja debe pues, para poder cumplir 
su misión, aparecer como neutral, incluso ante los ojos de los tiranos cul
pables de crímenes escandalosos.

Este razonamiento puede parecer académico. Sin embargo, ha 
correspondido a terribles realidades. La historia de la última guerra mundial 
nos ha facilitado un ejemplo de ello especialmente dramático: ninguna actividad 
de socorro de la Cruz Roja en Alemania y en los territorios ocupados podía 
llevarse a cabo sin el consentimiento de las autoridades del III Reich.
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Conformándose con la letra, si no con el espíritu, de los Convenios de Ginebra 
vigentes en aquel entonces, el Gobierno hitleriano dejaba al CICR y a sus dele
gados actuar en favor de algunos millones de prisioneros detenidos en los 
"Stalags" y en los"Oflags". Pero no permitía intervención alguna de la Cruz 
Roja en los campos de concentración, ya que los detenidos civiles no estaban 
protegidos por Convenio alguno.

Ante esta negativa obstinada, que disimulaba terribles reali
dades sobre las que en aquella época se estaba mal informado, el CICR, cierto 
es, hubiera podido escandalizar; hubiera podido protestar públicamente y apelar 
a la conciencia del mundo. Pero se habría privado definitivamente de toda posi
bilidad de acción en el imperio hitleriano; habría renunciado deliberadamente 
a las pocas posibilidades que le quedaban, y que utilizó efectivamente, para 
ayudar, incluso en una oroporción reducida, a las víctimas del régimen de 
los campos de concentración. Y, sobre todo, hubiera hecho imposible la pro
secución de su actividad en favor de los millones de militares cautivos. Puesto 
que los grandes jefes nazis no apreciaban en absoluto esta actividad y el más 
mínimo pretexto los hubiera bastado para interrumpirla brutalmente.

El interés de las víctimas exigía pues, naturalmente, abstenerse 
de las protestas escandalosas. No obstante, esto no impidió al CICR protestar, 
pero fuera de toda publicidad, contra los excesos que le eran conocidos.

Situaciones semejantes, aunque menos dramáticas, se han pro
ducido desde entonces, ya que el armisticio de 1945 no ha coincidido con el 
final del reinado de la violencia. Frente a algunos excesos especialmente ofen
sivos, el CICR hubiera podido protestar escandalosamente y hubiera así con
quistado la aprobación de grandes sectores de la opinión pública mundial. El 
CICR no lo ha b-echo porque piensa que su misión no es la/énderezar entuertos 
o la de ser un portavoz de la conciencia de la humanidad, sino sencillamente 
la de un agente de la solidaridad de todos los hombres en el sufrimiento.

Esta actitud es con frecuencia mal comprendida en el mundo de 
hoy. Los más diversos medios tienen tendencia a solicitar que la Cruz Roja tome 
posición. Al CICR se le pide a veces que se erija en inquisidor, o en juez; algu
nos quisieran que "se comprometiese", para utilizar una expresión que está de 
moda.

En realidad, la Cruz Roja siempre está "comprometida", pero 
no lo está de la misma forma que los numerosísimos grupos, organizaciones 
o movimientos que se dan a conocer más bien por sus palabras que por sus 
actos. La actividad de la Cruz Roja es, con frecuencia, en sí misma más elo
cuente que todas las declaraciones. Los socorros que la Cruz Roja facilita a 
las victimas de 1 apiolencia son, hasta cierto punto, una protesta contra la vio
lencia. Todo lo que la Cruz Roja hace, o intenta hacer, para aliviar los sufri
mientos producidos por la guerra, es, sin duda alguna, una toma de posición 
francamente neta en favor de la paz. Su vocación, en todos los casos, resid 
más bien en el acto de socorro que en los discursos o en las sentencias.

R. D. P.
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CONGO

BUSQUEDA DE DESAPARECIDOS EN LAS

PROVINCIAS ORIENTAL Y DEL KIVU

Un miembro de la delegación del Comité Internacional de la 
Cruz Roja en el Congo, el Sr. Georges Olivet, acaba de efectuar una misión, 
que ha durado más de un mes, en las provincias Oriental y del Kivu, con el 
objeto de proseguir las encuert as sobre las personas desaparecidas a conti
nuación de los acontecimientos acaecidos el año pasado. Se trataba de acla
rar más de un centenar de casos que habían sido objeto de solicitudes a las 
que todavía no había podido contestar la delegación del CICR en Léopoldville.

Las gestiones del Sr. Olivet han sido eficaces, especialmente 
en la provincia Oriental, en la que, de 82 encuestas, 57 han obtenido resul
tados positivos. En el Kivu, de 23 casos han sido aclarados 8, pero, en esta 
provincia, las grandes distancias y la dispersión de la población han hecho 
las búsquedas más difíciles. Sin embargo, las precitadas búsquedas se prosi
guen en la actualidad, en particular gracias a la colaboración de los admi
nistradores de los territorios a quienes el Sr. Olivet ha enviado peticiones 
telegráficas.

La misión del delegado también tenía por objeto verificar si 
las personas civiles y militares katangueñas detenidas en las dos provincias, 
Oriental y del Kivu, habían sido liberadas de conformidad con las órdenes del 
Gobierno central de Léopoldville. El Sr. Olivet comprobó que estas personas 
habían sido liberadas efectivamente o estaban a punto de ser puestas en libertad.
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VISITAS A LOS DETENIDOS EN LEOPOLDVILLE

El Sr. Jean de Preux ha visitado, en el campamento Martini, 
en Léopoldville, a 9 prisioneros que se hallaban en poder de las Naciones 
Unidas. Se trataba de Oficiales y Suboficiales de origen europeo al servicio 
del Katanga, capturados en septiembre y quienes deben ser repatriados próxi 
mámente. El delegado les hizo reconocer por un médico suizo.

* * * * *

EL CICR Y LAS LIBERACIONES DE PRISIONEROS EN EL KATANGA

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha tomado nota con 
satisfacción de la noticia de la reciente liberación de prisioneros militares 
por las Naciones Unidas y por las autoridades katangueñas. Dos de sus dele
gados asistieron a estas liberaciones en Elisabethville y en el norte del Katanga. 
En este mismo momento, uno de ellos estaba, precisamente, efectuando una 
nueva serie de visitas a los prisioneros, especialmente en Albertville, Ma- 
nono, Nyunzu y Kolwezi, donde se encontraban detenidos algunos militares ka- 
tangueños. Anteriormente, los delegados del CICR habían visitado, en dos 
ocasiones, a los prisioneros de ambas partes detenidos en Jadotville y en 
Elisabethville. (Este texto ha sido objeto de un comunicado entregado a la 
prensa el 27 de octubre).

* * * *

LA ONU CONTESTA

El Sr. Sture Linner, Jefe de Misión de las Naciones Unidas en 
el Congo, ha contestado detalladamente a la carta que le había dirigido el Sr. 
Léopold Boissier, Presidente del CICR, en relación con la aplicación, por las 
fuerzas de la ONU, de los Convenios de Ginebra (Véase nuestras Notas Informa
tivas No 2).

Esta contestación reitera que las Naciones Unidas en el Congo 
están dispuestas a respetar totalmente los principios de estos Convenios e in
dica que sus fuerzas han recibido, en este sentido, una instrucción previa en 
lo que se refiere a las disposiciones que deben ser aplicadas. El Sr. Linner 
hace resaltar que las acusaciones formuladas en la prensa acerca de las viO1- 
laciones de los principios de los Convenios por las fuerzas de la ONU son 
infundadas.

El Presidente del CICR ha tomado nota de las seguridades que 
le han sido dadas en esta comunicación.

* * * *
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FIN DE MISION EN BIZERTA

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha dado por terminada 
su actividad en relación con el conflicto de Bizerta, después de haber obtenido 
varios resultados positivos. Su delegado, Sr. Michel Martin, ha regresado a 
Ginebra, procedente de Túnez.

En la primera fase del conflicto, esta actividad consistió en 
intervenir ante las autoridades militares de ambas partes para que fuese con
cluido un alto el fuego que permitiese la evacuación de los heridos y de los 
muertos. Ulteriormente, el delegado llevó a cabo numerosísimas gestiones 
en favor de los prisioneros e internados. Visitó regularmente a los 780 civiles 
y militares tunecinos detenidos por los franceses, así como a los 220 fran
ceses, de ellos 30 militares, internados por los tunecinos en Sousse. Estas 
visitas fueron acompañadas por gestiones tendentes a mejorar el régimen de 
detención. En colaboración con la Media Luna Roja Tunecina, el delegado del 
CICR inició las conversaciones que obtuvieron como resultado el intercambio 
de prisioneros que se llevó a cabo en el mes de septiembre.

* * * *

AGRADECIMIENTO ARGELINO

El Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja ha 
recibido, del Sr. Mahfoud Aoufi, Vicepresidente de la Unión General de los 
Estudiantes Musulmanes Argelinos, una carta en la que le anuncia la libera
ción, por las autoridades francesas, del Sr. Ahmed Taleb, Ex Presidente de 
la Unión, El Sr. Aoufi expresa al Presidente del CICR su profundo agradeci
miento por esta liberación que "sin ningún lugar a dudas, es el feliz resultado 
de la acción que realizan ustedes en favor del respeto de los derechos de la 
persona humana".

Por otra parte, el CICR ha recibido la visita del Dr. Mustafa 
Laliam, poco ha, detenido en Argelia, en favor del cual había intervenido en 
diferentes ocasiones. Liberado recientemente, a continuación de una medida 
de olemencia de las autoridades francesas, el Dr. Laliam ha expresado su 
agradecimiento, en el Libro de Oro del CICR, en los términos siguientes : 
"Un médico del ELN, hecho prisionero en las montañas de Argelia, quisiera 
con su firma en este Libro testimoniar su agradecimiento hacia los hombres 
de buena voluntad del CICR",

* * * *
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TRANSMISION DE MENSAJES AL ORIENTE MEDIO

La situación violenta existente en el Oriente Medio sigue im
poniendo diferentes tareas a la Agencia Central de Informaciones. Se trata, 
especialmente, de la transmisión de mensajes familiares, actividad de la 
que se encarga el CICR cuando las circunstancias no permiten el intercambio 
directo de noticias entre los particulares.

Así por ejemplo, desde que se efectuó la partición de Pales
tina, la Agencia Central de Informaciones transmite numerosos mensajes, 
dirigidos por familias árabes, residentes en territorio israelí, a sus fami
liares que habitan en uno u otro de los diferentes países árabes. Indiquemos, 
a este respecto, que, desde hace varios meses, el volumen de estos inter
cambios de mensajes entre los países del mundo árabe e Israel (y viceversa) 
ha experimentado un nuevo aumento. Así por ejemplo, han sido transmitidos 
625 mensajes en el transcurso del año 1960 y 369 durante el primer semestre 
de 1961.

De conformidad con las normas establecidas, los referidos 
mensajes deben ser breves y de carácter estrictamente familiar. El intere
sado que desee dar noticias a su familia rellena un formulario, que es puesto 
a su disposición y consta de rúbricas destinadas al nombre, apellido y di
rección del remitente y del destinatario, así como de un espacio reservado 
para el texto del mensaje y para la contestación. El modelo de estos formu
larios, establecido por el CICR a principios de la segunda guerra mundial, 
ha sido adoptado por las Sociedades nacionales.

En principio la Agencia Central transmite los mensajes en 
forma original, es decir tal y como le llegan, lo que representa una ganancia 
de tiempo considerable. Sin embargo, en algunos casos se ve obligada a trans
cribir en formularios del CICR los mensajes recibidos, especialmente cuando 
estos figuran en formularios que llevan el membrete de instituciones que no 
están reconocidas. En efecto, las Sociedades nacionales de los países desti
natarios no consentirían en hacer entrega a los interesados de esta clase de 
formularios.

* * * *

UNA ACTIVIDAD IMPORTANTE DE LA AGENCIA CENTRAL DE INFORMACION

LA REAGRUPACION DE FAMILIAS

El CICR prosigue sin descanso la acción, iniciada ya hace va
rios anos, con el objeto de reunir, o de contribuir a la reunión de los miem
bros de las familias dispersadas a consecuencias del segundo conflicto mundial 
o a continuación de los acontecimientos que se produjeren,en Europa, después 
de la guerra.
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Recordemos, a este respecto, que, en transcurso del año 
1960, más de 15. 000 personas, adultos y niños, pudieron reunirse con sus 
familiares que se habían marchado del país de residencia. Esta cifra hace que 
ascienda a más de 38. 000 el número de personas - en su mayor parte de ori
gen alemán ("Volksdeutsche") - que han sido devueltas a sus familias.

El examen de las peticiones que las familias interesadas envían 
al CICR es confiado al Servicio de "Reagrupación de familias" de la Agencia 
Central de Informaciones.

Este Servicio estudia, con la mayor atención, las mencionadas 
peticiones. Obtiene de los solicitantes las informaciones necesarias para com
pletar el expediente y se asegura de que las personas invitadas a reunirse con 
sus familiares pertenecen a las categorías que forman parte de esta acción 
de reagrupación, a saber :

- Transferencia de niños menores para reunirse con sus padres (el límite 
de edad es fijado generalmente en 18 años)

- Reunión de los esposos en el lugar de residencia del cónyugue que sufraga 
los gastos de manutención de la familia

- Transferencia de personas de edad o enfermas para que residan con los 
miembros de su familia que pueden ocuparse de ellas.

En lo que concierne a cada una de estas categorías, es indis
pensable,además, que la familia residente en el extranjero haya obtenido un 
visado de entrada en favor del interesado.

Después de haber obtenido todas las informaciones necesarias, 
el Servicio de "Reagrupación de familias" transmite el expediente aaí consti
tuido a la Sociedad nacional de la Cruz Roja del país en que reside la persona 
cuya transferencia es deseada, rogando a la Sociedad interesada que tenga 
a bien apoyar las gestiones que el interesado lleva a cabo personalmente ante 
las autoridades, con el objeto de conseguir un visado de salida. Las Sociedades 
nacionales proceden a efectuar una encuesta sobre el propio terreno, para 
darse cuenta de la situación del interesado, y, a continuación, se ponen en 
contacto con las autoridades a fin de facilitar la concesión de los visados 
necesarios.

Si se trata de un inválido o de un niño, la Sociedad nacional 
del país de residencia organiza el viaje, en colaboración con las Sociedades 
de la Cruz Roja de los países de tránsito y de destino.

La mayoría de los casos tratados actualmente se refieren a 
"Volksdeutsche" establecidos en Europa central y oriental. Pero el CICR 
también se ocupa de facilitar la repatriación de personas (oriundas de los 
países del Este),emigradas a Europa Occidental o a ultramar y que desean 
regresar a sus patrias.

Conviene hacer resaltar que los esfuerzos llevados a cabo por 
el Comité Internacional con objeto de proporcionar a las familias dispersadas
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la alegría de volver a crear un hogar, está basada en la colaboración cada 
vez más activa y más eficaz de las Sociedades nacionales que desean cola
borar en esta acción extremadamente humanitaria.

* * * *

LASrta. LUCIE ODIER, VICE PRESIDE NT A DE HONOR DEL CICR

La Srta. Lucie Odier, miembro del Comité Internacional de la 
Cruz Roja desde 1930, ha pedido el cese en el desempeño de sus funciones por 
razones de edad, decisión de la que ha tomado nota el Comité Internacional 
lamentándolo muy de veras. Con el deseo de testimoniarle su profundo agra
decimiento por los notables servicios prestados a la causa de la Cruz Roja 
a todo lo largo de su carrera, especialmente en el campo de acción de los 
socorros materiales y del personal enfermero, el CICR le ha concedido el 
titulo de Vicepresidenta de Honor vitalicia.

* * * *

A TITULO DOCUMENTAL

EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA 

Y SIGNO DISTINTIVO PARA LOS MEDICOS

El Consejo de Delegados de la Cruz Roja Internacional, cuando 
se reunió en Praga los días 3 y 5 de octubre de 1961, procedió al examen de 
los complejos problemas planteados por el uso del emblema de la cruz roja 
por las Sociedades nacionales.

De acuerdo con el Convenio de Ginebra de 1864, que lo ha san
cionado, el signo de la cruz roja sobre fondo blanco es, ante todo, "el emble
ma y el signo distintivo del Servicio Sanitario de los Ejércitos". Es igual
mente el emblema que utiliza la institución de la Cruz Roja.

Este emblema (y ello se aplica igualmente al signo de la media 
luna roja y al del león y sol rojos) "no tiene más que un significado : el respe
to del hombre que sufre, del hombre sin defensa, que debe ser socorrido, ya 
sea amigo o enemigo, sin distinción de nacionalidad, de raza, de religión, de 
clase y de opinión".

En su versión de 1949, el Convenio de Ginebra para mejorar 
la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, dis
tingue los dos empleos distintos del emblema de la cruz roja : el "signo de
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protección", manifestación visible de la protección conferida por el Convenio 
a algunas personas y a determinadas cosas, y el "signo indicativo",que muestra 
que una persona o una cosa tiene un lazo con la institución de la Cruz Roja, 
pero sin que se halle colocada bajo la protección del Convenio.

Esta importante distinción, a pesar de las disposiciones conven
cionales que la acompañan, no ha impedido que se lleven a cabo ciertos abusos 
y, ante la ausencia de una reglamentación detallada y precisa, se han puesto 
en práctica las más diversas costumbres.

Asi por ejemplo, algunas Sociedades no autorizan a sus miem
bros para llevar la insignia, mientras que otras les permiten utilizarla como 
quieran. Incluso existen algunas Sociedades que venden la insignia ...

El Consejo de Delegados, al que fué sometido este asunto por 
la Cruz Roja Sudafricana, ha tomado una decisión que, en el futuro, servirá 
para establecer reglas uniformes que permitan a cada Sociedad nacional y a 
sus miembros utilizar el signo de la cruz roja, de la media luna roja o del 
león y sol rojos, de manera conforme a las prescripciones internacionales y 
que satisfaga a las necesidades de la institución.

Así pues, se ha invitado a las Sociedades nacionales para que 
comuniquen al CICR sus experiencias y sus opiniones en este asunto, y el 
Consejo de Delegados ha pedido al CICR que prepare, en colaboración con la 
Liga, para la XX Conferencia Internacional, que se celebrará en Ginebra en 
1963, un proyecto de reglamento detallado sobre el empleo del emblema.

Paralelamente a las reglas que deben regir el empleo del signo 
de la cruz roja, a fin de que conserve su valía y su carácter, el Consejo de_ 
Delegados ha examinado un asunto que el CICR estudia desde hace varios años 
con las grandes organizaciones médicas. Se trata de los medios apropiados 
para aumentar y reforzar la protección debida, en tiempo de conflicto, al 
personal médico civil, protección que actualmente sólo está asegurada par
cialmente por los Convenios de Ginebra.

Se han proyectado dos medios : el primero de ellos consiste en 
enunciar reglas aceptables por los poderes públicos y que éstos se comprome
terían a respetar y a hacer respetar. Estas reglas afirman, especialmente, 
el derecho del personal médico civil al respeto y a la protección en el ejercicio 
de sus funciones. El segundo ha sido la creación de un emblema de las pro
fesiones médicas : la varilla serpenteante de Esculapio, roja sobre fondo 
blanco, símbolo universal y muy antiguo, para designar al personal médico 
civil que no tiene derecho a llevar el signo de la cruz roja.

Con el acuerdo de las organizaciones médicas asociadas al 
conjunto de estos trabajos, el CICR ha elaborado ya un Informe, que fué pre
sentado, en Praga, al Consejo de Delegados. Lps Sociedades nacionales comu
nicaran, desde ahora hasta la fecha en que se celebre la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, las disposiciones adoptadas en sus países, mientras 
que el CICR proseguirá el estudio de este importante problema, con respecto 
al cual presentará un informe en 1963.
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Gracias a ello se hallarán codificadas importantes prescrip
ciones, cuya necesidad es evidente desde hace mucho tiempo y que contribuirán 
a consolidar la obra de la Cruz Roja.

Y.G.
* * * *

LOS PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

Un ideal valedero para el conjunto de la humanidad

Desde los días decisivos del verano de 1859, en el transcurso 
de los cuales Henri Dunant cuidó a los heridos de Solferino y concibió la idea 
de lo que iba a ser la Cruz Roja, es extremadamente impresionante el compro
bar que el movimiento nacido de su generosa iniciativa ha ganado prácticamente 
a todas las regiones del mundo, a todas las razas humanas y a todas las es
feras sociales. Las sociedades de socorro, cuya creación había preconizado 
para prestar asistencia a los heridos, existen actualmente en 87 países, re
partidas bajo los signos de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León 
y Sol Rojos y agrupando a unos 127 millones de personas animadas por una 
misma buena voluntad y dispuestas a servir a un ideal idéntico.

Este extraordinario desarrollo muestra, de manera evidente, 
que la idea de la Cruz Roja no se limita a una forma de civilización, sino que 
responde a aspiraciones innatas en el corazón de todos los hombres. La in
mensa organización que ha atravesado todas las fronteras y ha subsistido bajo 
todos los regímenes políticos y sociales, sigue, pues, principios aceptables 
para todas las comunidades humanas, independientemente del color de la piel, 
de sus creencias religiosas, de sus ideales y de sus opiniones.

Es curioso comprobar que estos principios, capaces de obtener 
la unanimidad del género humano, no han sido enunciados, durante mucho 
tiempo. Seguían estando más o menos implícitos, lo que favorecía la imprecisión 
y la confusión, puesto que cada uno era libre de interpretar como le pareciera 
el ideal heredado de Henri Dunant y de su inolvidable experiencia de Solferino.

Con el correr de los años y al adquirir la misión de la Cruz Roja 
una amplitud mayor en todo el mundo, se dejaba sentir, cada vez más netamen
te, la necesidad de formular su doctrina. De entrada se puso de manifiesto que 
el Comité Internacional de la Cruz Roja era el órgano mas calificado y mejor 
situado para llevar a cabo esta tarea.

Por esta razón, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 
1921 declaró que el Comité de Ginebra era "el guardián y el propagador de los 
principios fundamentales, morales y jurídicos de la institución". Y, desde 1928, 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional designan a este mismo Comité como 
"el guardián de los principios de la Cruz Roja".
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Correspondió al fallecido Sr. Max Huber, quien asumió, durante 
muchísimos años, la presidencia del CICR antes de ser su Presidente de Ho
nor, establecer en sus numerosos escritos las bases doctrinales de la Cruz 
Roja. Su obra, en este campo de acción, es considerable. Pero no se trataba 
todavía de exposiciones sistemáticas de los principios en los que la institu
ción se viene inspirando desde los tiempos de Henri Dunant.

Estos principios, que existieron desde los orígenes, aun cuando 
hayan permanecido durante tanto tiempo como supuestos, han constituido, al 
fin, el objeto de un estudio metódico publicado, en 1955, por el Sr. Jean S. 
Pictet, Director de Asuntos Generales del CICR. Tan pronto como apareció, 
esta obra obtuvo testimonios de aprobación en las más distintas regiones del 
mundo. Permitió a numerosos colaboradores de la Cruz Roja darse cuenta 
con más exactitud del sentido moral de su tarea, e hizo comprender también, 
a los dirigentes de las Sociedades nacionales, la necesidad de establecer un 
procedimiento que permitiese llegar a una redacción definitiva de los Princi
pios y a su adopción oficial.

Efectivamente, este procedimiento dio comienzo en 1958. En- 
tanees fué constituido un grupo de estudio, llamado corrientemente "Comisión 
Pictet", que llevó a cabo el trabajo preparatorio, y a continuación la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional, presidida por el Sr. André Fran- 
gois-Poncet, Presidente de la Cruz Roja Francesa, sometió a todas las Socie
dades nacionales un primer proyecto de redacción de los Principios. Este 
texto, después de haber experimentado algunas modificaciones, es el que ha 
sido presentado recientemente al Consejo de Delegados de la Cruz Roja Inter
nacional, reunido a principios de octubre en Praga.

Este enunciado de los Principios, cuyo texto publicamos a con
tinuación, sólo ha sido ligeramente modificado, antes de ser aprobado por 
unanimidad por los delegados reunidos en Praga. La XX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, que debe celebrarse en Ginebra en 1963, en oportuni
dad del Centenario de la Cruz Roja, es quien deberá adoptarlo definitivamente.

En espera de ello, cabe tener la esperanza de que estos Prin
cipios serán cada vez más conocidos en el mundo de la Cruz Roja. <¿ui$ás se 
les considere a veces como demasiado abstractos. Pero, a la realidad de las 
actividades múltiples de la Cruz Roja, le dan la garantía de un noble ideal.
Los Principios permiten unir armónicamente el gusto de la acción a los im
pulsos del corazón y a las exigencias de la razón.

*

* *

R. D. P.
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DECLARACION DE LOS PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

(Texto adoptado por el Consejo de Delegados, reunido en
Praga)

HUMANIDAD La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupación de
prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los 
campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional 
y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres 
en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la sa
lud. así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece 
la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz 
duradera entre todos los pueblos.

IMPARCIALIDAD La Cruz Roja no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza,
religión, condición social, ni credo político. Se dedica única
mente a socorrer a los individuos en proporción con los sufri
mientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las 
más urgentes.

NEUTRALIDAD Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de
tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las con
troversias de orden político, racial religioso y filosófico.

INDEPENDENCIA La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los poderes pú
blicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes 
que rigen los países respectivos, las Sociedades nacionales 
deben sin embargo, conservar una autonomía que les per
mita actuar siempre de acuerdo con los principios de la Cruz 
Roja.

CARACTER La Cruz Roja es una institución de socorro voluntaria y desin-
VOLUNTARIO teresada.

UNIDAD En cada país sólo puede existir una sola Sociedad de la Cruz
Roja, debe ser accesible a todos y extender su acción humani
taria a la totalidad del territorio.

UNIVERSALIDAD La Cruz Roja es una institución universal, en cuyo seno todas
las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayu
darse mutuamente.

Octubre de 1961
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EL CICR PRCSIGUE SU ACTIVIDAD EN EL LAOS

El Sr. André Durand, Delegado General del Comité Internacional 
de la Cruz Roja en Extremo Críente, se halla desde mediados de octubre en 
Xieng Khouang, sede del Gobierno del Principe Souvanna Phouma, en el Norte 
del Laos. Examina en dicha ciudad, con el Gobierno, asi como con el Dr.
Thao Phao, Vicepresidente de la Cruz Roja Lao y médico jefe del hospital de 
Xieng Khouang, diferentes problemas humanitarios, especialmente la situa
ción de las poblaciones de las provincias septentrionales castigadas por los 
recientes acontecimientos y la suerte de los desaparecidos y prisioneros que 
se hallan en poder de las autoridades de esta región.

Por otra parte, el Dr. Jürg Baer, delegado del CICR, prosigue, 
en colaboración con la Cruz Roja y con las autoridades de Vientiane, sus dis
tribuciones de socorros a las víctimas de los acontecimientos. Los benefi
ciarios son, principalmente, las personas que huyeron de las zonas poco se
gura para refugiarse alrededor de las grandes aglomeraciones del valle del 
Mekong.

* * * *
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MISION EN LCS BALCANES

En el transcurso de una estada efectuada recientemente en Grecia 
y en Yugoeslavia,el Sr. G. H. Beckh, delegado del CICR, ha tenido la posibi
lidad de estudiar, con los dirigentes de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y con las autoridades de estos dos países, diferentes problemas relativos 
a la re agrupación de familias.

Por otra parte, el Sr. Beckh aprovechó la oportunidad que le 
ofrecía su misión en Yugoeslsvia para visitar a dos establecimientos penales, 
en los que se entrevistó, libremente y sin testigos, con 20 detenidos políticos 
elegidos por él mismo.

Indiquemos a este respecto que las autoridades yugoeslavas, 
deseosas de contribuir al desarrollo del derecho humanitario internacional, 
han concedido al CICR - al igual que lo han hecho otros países, la autorización 
necesaria para visitar a los detenidos políticos.

* * * *

FIN DE MISION EN GRECIA

El Sr. Germain Colladon, delegado del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, acompañado por el Dr. René Bergoz, delegado médico, acaba 
de regresar a Ginebra después de haber efectuado una misión en Grecia. 
Durante dos meses, los delegados del CICR han visitado a varios lugares 
de detención y de internamiento, donde han procedido a la distribución de 
diferentes socorros. En el próximo número de Notas Informativas daremos 
más amplios detalles acerca de esta misión.

* * * *
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ASISTENCIA FINANCIERA A LAS VICTIMAS 

DE LCS EXPERIMENTCS PSEUDOMEDICOS

Las autoridades de la República Federal Alemana acaban de 
poner a la disposición del Comité Internacional de la Cruz Roja las sumas 
destinadas a las víctimas polacas y húngaras de los experimentos pseudo- 
médicos, realizados en los campos de concentración bajo el régimen nacional
socialista. Como ya lo habíamos indicado en el número 1 de nuestras Notas 
Informativas, el CICR aceptó servir de intermediario para la entrega de una 
asistencia económicas ofrecida por el Gobierno de Bonn a esta categoría de 
víctimas. A fines del mes de agosto, una comisión de expertos neutrales se 
reunió, en la sede del Comité Internacional, con el objeto de pronunciar su 
veredicto en relación con las peticiones de asistencia económica presentadas 
por 136 personas, en virtud del ofrecimiento alemán.

La Comisión tenía como tarea primordial pronunciarse sobre 
los buenos fundamentos de estas solicitudes. En particular, debía decidir si 
las intervenciones de que se quejaban las víctimas correspondían a la defi
nición de los experimentos médicos que pueden ser condenados, tal como fi
gura en la sentencia dictada el 20 de agosto de 1947 por el Ier. Tribunal Mi
litar Norteamericano de Nuremberg en el proceso llamado "de los médicos" 
(caso Karl BRANDT y cómplices). A continuación debía apreciar la correla
ción existente entre el experimento y el actual estado de salud de las víctimas. 
La Comisión ha eliminado un caso, ya que no ha podido adquirir la convicción 
de que el solicitante haya estado sometido verdaderamente a un experimento 
pseudomédico.

En la proporción en que una suma en metálico, sea el que fuere 
su importe, pueda ser considerada como una compensación apropiada a estos 
sufrimientos, correspondía además a la Comisión determinar el importe de 
los subsidios en función de la gravedad de las secuelas comprobadas.

De conformidad con las proposiciones hechas por los delegados 
médicos del CICR en Polonia y en Hungría, así como por los delegados médicos 
de las dos Sociedades nacionales de la Cruz Roja, la Comisión ha considerado 
que, independientemente de sus consecuencias, los experimentos padecidos 
justificaban, por sí solos, un primer subsidio de base. Este importe, uni
forme para todos los derechohabientes, debía, pues, ser atribuido incluso si 
las víctimas no presentaban - 20 años después aproximadamente - signos ob
jetivos que mostrasen que se había atentado a su salud o a su integridad cor
poral. Por el contrario, en los casos en que se había comprobado la existen
cia de secuelas por los médicos ponentes, la Comisión neutral fijó un subsidio 
complementario cuyo importe varía según la gravedad del estado de la víctima. 
Este mismo punto de vista ha sido adoptado cuando el daño moral resultante 
del experimento se ha presentado como especialmente grave y cuando, por 
ejemplo, toda la vida de la víctima ha sido influenciada de manera duradera a 
consecuencia de ello.

La Comisión no ha tenido en cuenta, en regla general, más que 
el estado de salud de la víctima en el momento de ser efectuado los
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reconocimientos médicos más recientes. Sólo excepcionalmente ha tenido en 
cuenta, en concepto de factor agravante, los elementos relativos a la evolu
ción futura de la enfermedad resultante de los experimentos pseudomédicos. 
Por el contrario, ha eliminado los hechos cuya relación con los experimentos 
pseudomédicos no había podido ser establecida de manera suficiente, incluso 
cuando las sevicias y los malos tratos, sin correlación con los experimentos, 
habían sido padecidos en un campo de concentración.

Todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad. Los 
observadores de las dos Sociedades nacionales interesadas, quienes han asis
tido a las deliberaciones de la Comisión, han expresado su satisfacción y su 
agradecimiento por la forma en que la Comisión ha llevado ñ cabo la tere a 
que le había sido confiada.

Tan ^pronto como finalizaron los trabajos de esta primera reu
nión, el CICR dió a conocer al Gobierno de la República Federal Alemana las 
decisiones adoptadas por la Comisión neutral en favor de las 135 víctimas 
cuyas solicitudes han s id oaceptad as.

Una nueva reunión de la Comisión será fijada cuando los expe
dientes de un segundo contingente de víctimas polacas y húngaras hayan sido 
constituidos. Igualmente, la Comisión neutral deberá examinar ulteriormente 
las peticiones de asistencia financiera procedentes de las víctimas residentes 
en Checoeslovaquia.

* * * *

LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA CENTRAL 

EN FAVCR DE LOS REFUGIADOS HUNGAROS

La situación agitada que reina en el mundo coloca constantemente 
al CICR ante nuevas tareas que deben ser realizadas. Pero nuestra institu
ción debe proseguir también la realización de actividades que se derivan de 
acontecimientos que no dependen, hablando en sentido propio, de la actualidad. 
Así por ejemplo, el Servicio de los Refugiados Húngaros, de la Agencia Central 
de Informaciones, trata todavía, cinco anos después de los acontecimientos 
de Hungría, entre 250 y 300 casos por mes y ha efectuado, durante los tres 
primeros trimestres de 1961, más de 630 encuestas. Cada día, nuevas peti
ciones vienen a alimentar su fichero, el cual contiene, aproximadamente, 
300.000 fichas que representan, por término medio, 170.000 casos de re
fugiados.
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Se trata, por una parte, de volver a hallar la pista de ciudadanos 
húngaros, separados desde 1956 de sus familias que no se marcharon de su 
país. Por otra parte, la Agencia Central recibe peticiones procedentes de 
refugiados - instalados en Europa o en los países de ultramar - quienes 
desean que se reúnan con ellos su hijos o sus familiares residentes en Hungría.

En estas operaciones de reagrupación de familia, la Agencia 
Central puede contar con la Cruz Roja Húngara, con las autoridades tutelares 
húngaras - encargadas de la tarea de vigilar a los niños que se quedaron solos 
en Hungría - así como con las Sociedades nacionales de los países de destino.

La Agencia Central presta igualmente sus buenos oficios para 
facilitar las gestiones relativas a los refugiados (adultos o niños) que desean 
regresar a su país de origen.

Igualmente, dedica la mayor atención a la reagrupación de fa
milias cuyos miembros se hallan dispersados en diferentes países de acogida. 
Recordemos, en efecto, que durante el éxodo de 1956, numerosas personas 
no consiguieron pasar la frontera el mismo tiempo que sus familiares. Ha
biendo logrado, ulteriormente, salir del país, no pudieron saber inmediata
mente donde se encontraban sus familiares que los habían precedido en el 
éxodo. Así pues, y debido a las circunstancias, algunos refugiados han 
hallado asilo en un país de Europa, mientras que sus parientes han emigrado 
a ultramar.

Por otra parte, conviene indicar que las autoridades tutelares 
húngaras recurren a la Agencia Central con el objeto de conseguir que los 
cabezas de familia, refugiados en el extranjero, abonen una pensión alimen
ticia a sus hijos residentes en Hungría.

En los países firmantes del Convenio de 1956 "sobre el reem
bolso de los alimentos desde el extranjero", cualquier persona que elude sus 
obligaciones con respecto a su familia es susceptible de ser perseguida en 
justicia. En otros países no es este el caso y hay que llevar a cabo una obra 
de persuasión para que un padre asuma sus responsabilidades con respecto a 
su hijo. En este acción, que exige la intervención de asistentes sociales, la 
Agencia Central, afortunadamente, puede contar con la colaboración del 
Servicio Social Internacional.

* * * *
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DESPUES DE 16 ANCS DE BUSQUEDAS, UN PADRE LOGRA 

ENCONTRAR LA DIRECCION DE SUS HIJOS

Dos jóvenes, un hermano y una hermana, que residen en la Re
pública Soviética de Lituania, habían perdido la pista de sus padres desde 
que finalizó la guerra, en 1945. Recientemente se dirigieron a la Agencia 
Central de Informaciones, en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
en Ginebra, para pedirle que tratase de hallarlos. La encuesta iniciada por 
la Agencia permitió entrar en contacto con el padre, quien reside actualmente 
en la República Federal Alemana. Por el hecho de haber divorciado, no ha 
podido facilitar la dirección de su ex mujer, madre de los autores de la peti
ción, pero ha expresado su alegría por haber obtenido noticias de sus hijos, 
a quienes buscaba inútilmente desde 1945. Informados por Ginebra, los jóvenes 
también han expresado su alegría al saber que su padre vive y han pedido a 
la Agencia que les comunique su dirección.

* * * *

LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO INTERNACIONAL DE BUSQUEDAS

La Comisión Internacional del SIB (Servicio Internacional de 
Búsquedas), que está formada por los representantes de los Gobiernos de la 
República Federal de Alemania, de Bélgica, de los Estados Unidos, de Fran
cia, de Gran Bretaña, de Grecia, de Israel, de Italia, de Luxemburgo y de 
los Países Bajos, ha celebrado su 28a reunión, el 30 de octubre, bajo la pre
sidencia del delegado italiano Sr. Paolucci, Esta reunión se celebró en el 
Instituto Nacional Italiano de Colonia, en presencia del Director del SIB, Sr. 
Nicolás Burckhardt, y de un representante del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, el Sr. Claude Pilloud, Director Adjunto de Asuntos Generales. 
Recordemos que el Servicio Internacional de Búsquedas consta de vastos ar
chivos y ficheros relativos a la suerte de las personas deportadas, despla
zadas o desaparecidas en el transcurso de la segunda guerra mundial en Ale
mania y en los países que se hallaban entonces ocupados por los ejércitos 
alemanes. Desde 1955, es el CICR quien asegura la gestión de este importante 
centro de informaciones.

La Comisión ha examinado, especialmente, el informe de acti
vidad del SIB para el período comprendido entre el Io de enero y el 30 de ju
nio de 1961. Este informe pone de manifiesto que el número de solicitudes 
dirigidas al SIB, contrariamente a las previsiones, ha aumentado ligeramente. 
Se trata, principalmente, de peticiones de certificados para obtener indem- 
nieaciones.
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El informe recuerda, a este respecto, que "el Gobierno de la 
República Federal de Alemania ha puesto a la disposición del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados los medios financieros necesarios 
para que dicha institución pueda conceder indemnizaciones a los refugiados 
dependientes de su mandato y que no están incluidos en la legislación alemana 
de indemnización por las persecuciones de que fueron objeto en el transcurso 
de la guerra".

Hasta ahora, indica el informe, más de 2. 000 peticiones presen
tadas por los refugiados pertenecientes a esta categoría han sido recibidas en 
el SIB, por intermedio del Alto Comisionado. Ulteriormente, cabe esperar 
que se recibirán varias decenas de millar de peticiones de esta clase.

Por otra parte, el SIB recibe un número creciente de peticiones 
con el objeto de conseguir rentas de invalidez. El informe, a este respecto, 
declara : "Durante la guerra, los trabajadores extranjeros en Alemania, como 
ya se sabe, debían estar asegurados contra la invalidez. El SIB posee con 
frecuencia informaciones sobre estos seguros, sobre el tratamiento en un 
hospital o, a lo menos, sobre el trabajo efectuado o sobre la estancia en un 
municipio determinado. Estas peticiones son formuladas, en la mayor parte 
de los casos, por sociedades de beneficencia en favor de personas que se en
cuentran sometidas a tratamiento en hogares u hospitales, o por las adminis
traciones de los seguros sociales de los "Lander", ante los cuales han hecho 
valer sus derechos los interesados. La administración que trata las solicitudes 
formuladas por los obreros italianos para obtener una renta, por ejemplo, ha 
dirigido al SIB, por sí sola, aproximadamente mil peticiones de esta clase. Se 
trataba, por otra parte, de casos que dicha administración no podía resolver 
normalmente por otros medios y que consideraba como "casos sin esperanza". 
A pesar de todo, ha sido posible al SIB tratar positivamente más de la tercera 
parte de los casos".

En total, el número de peticiones recibidas durante el período con 
siderado por el informe es superior a 60. 000. Durante este mismo semestre, 
el SIB ha enviado 89. 000 contestaciones, recuperando así una parte del retraso 
de las contestaciones en relación con las peticiones.

El número actual de colaboradores del SIB es de 213 y era de 
223 a fines de 1960.

i

* * * *
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UN ARTICULO DOCUMENTAL

LA CRUZ RC JA Y LA PROTECCICN DE LOS 

HERIDCS Y DE LOS ENFERMOS EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

El poderío de la Cruz Roja reside en su universalidad, en la 
aceptación de los principios humanitarios por todos los hombres y por todas 
las naciones. Cada uno, idealista o realista, creyente o ateo, por el camino 
que le es propio, debe poder acceder al ideal de la Cruz Roja, sean las que 
fueron su raza o su grado de civilización.

En ello reside el secreto de la eficacia de la Cruz Roja : todas 
sus acciones van unidas a dos nociones sencillas que pueden ser comprendidas 
en todas partes y por todos : respeto de la persona humana y supresión de los 
sufrimientos inútiles.

Es evidente que, en caso de conflicto armado, en cuando la inter
vención de la Cruz Roja es más necesaria, con objeto de proteger a las vícti
mas de los acontecimientos o, por lo menos, para disminuir sus sufrimientos.

Por esta razón, es a consecuencia de los progresos del derecho 
de la guerra por lo que la obra de la Cruz Roja ha empezado a acreditarse en 
el mundo. El primer Convenio de Ginebra, del 22 de agosto de 1864, constituyó 
una fecha memorable en la historia del derecho internacional público al hacer 
que fuese admitido, por un Convenio multilateral abierto a la adhesión de todas 
las Potencias, el hecho de que los militares que se hallasen fuera de combate 
a consecuencia de heridas o de enfermedad, y que hubiesen depuesto las armas, 
fuesen recogidos y cuidados, tanto por su propio ejército, como por el ejér
cito enemigo si caían en poder de éste; en efecto, al haber cesado de ser com
batientes no habían cesado de ser hombres y debían, en consecuencia, escapar 
an cuanto fuese posible al sufrimiento y a la muerte. La garantía del respeto 
de esta regla, llamada a convertirse en universal, era la creación de la Cruz 
Roja que, desde entonces, no ha cesado de proteger a los heridos y a los en
fermos de los ejércitos en campaña, amparando igualmente con su protección 
al personal y al material utilizados para cuidar a estas personas protegidas.

Pero el mundo moderno no sólo conoce conflictos internacionales. 
Incluso se puede decir que, desde que finalizó la segunda guerra mundial, en 
un ambiente de guerra generalizada y calificada de "guerra fría", los con
flictos internacionales han constituido la excepción en comparación con los 
numerosos conflictos internos, guerras civiles, disturbios interiores, suble
vaciones armadas, que, bajo diversas formas, han opuesto y siguen oponiendo, 
en todos los continentes, a hombres que, por este hecho, corren el riesgo de 
sufrir y de ser tratados de manera inhumana.

Por esta razón, la gran revisión del derecho de Ginebra, que se 
llevó a cabo en 1949, introdujo en los Cuatro Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto del precitado año un artículo común, el artículo 3, que impone un
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mínimo "de trato humano en favor de las personas detenidas en caso de con
flictos armados que no presenten un carácter internacional". Esta disposición 
ha venido a completar, de forma muy afortunada, las reglas aplicables a la 
protección de los heridos y de los enfermos.

La referida disposición va acompañada por dos precisiones muy 
útiles, a saber que las Partes en conflicto se esforzarán por poner en vigor, 
por medio de acuerdos especiales, todo o parte de las demás disposiciones 
del Convenio, y que un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en 
conflicto.

Desde hace diez años, este articulo 3 ha sido invocado en múltiples 
ocasiones, bajo todas las latitudes. En Bengala, en Grecia, en Indochina, en 
Guatemala , en Kenya, en Argelia, en el Líbano, en Cuba, en el Congo, los 
"servicios" del Comité Internacional, aceptados por una y otra parte con una 
confianza idéntica, han contribuido a aliviar los sufrimientos y a proteger la 
dignidad del hombre.

¿Quiere decir lo que antecede que estos resultados, por muy 
importantes que sean, pueden ser considerados como suficientes? No, sin 
ningún lugar a dudas, y la Cruz Roja es la primera en darse cuenta de ello 
y en pedir que sean completados.

En el transcurso de la reunión de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, en Nueva Delhi, en octubre de 1957, esta asamblea delibe
rante, que agrupa a los representantes de todas las Sociedades nacionales, 
del Comité Internacional y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, así como 
de los Gobiernos participantes en los Convenios de Ginebra, votó por unani
midad una resolución por la que se pide que una disposición nueva sea agre
gada a los Convenios de Ginebra, a fin de ampliar el alcance del artículo 3 
de estos Convenios. Se trataría de conseguir que :

a) los heridos sean cuidados sin discriminación y los médicos no sean in
quietados de ninguna manera a causa de los cuidados que se vean obli
gados a prestar en estas circunstancias;

b) sea respetado el principio sagrado del secreto médico;

c) no se ponga ninguna restricción a la venta y a la libre circulación de 
los medicamentos, diferente de las previstas por la legislación interna
cional, quedando entendido que estos medicamentos serán utilizados para 
fines exclusivamente terapéuticos.

Este deseo plantea, en realidad, el problema de crear un derecho 
médico internacional, problema por el que se interesan activamente varias aso
ciaciones de médicos. Estas habían propuesto que el derecho a enarbolar li
bremente y en todas las circunstancias el emblema de la Cruz Roja fuese 
concedido al conjunto de los miembros de las profesiones médicas. Esta pro- . 
posición, sin embargo, no podía ser aceptada, ya que implicaba la modifica
ción de los Convenios de Ginebra y el hecho de convocar actualmente a una
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nueva Conferencia Diplomática, única que está habilitada para cambiar el de
recho, apenas si era posible, ni de desdar; por otra parte, hubieran resultado 
graves inconvenientes de la extensión del uso de la cruz roja y de la imposibi
lidad de controlar dicho uso. El problema debía, pues, ser resuelto de otra 
forma.

Se decidió entonces, por iniciativa de la Asociación de Medicina 
Mundial, confiar el examen de dicho problema a un grupo de trabajo integrado 
por representantes de esta Asociación, del Comité Internacional de Medicina 
y Farmacia Militares y del Comité Internacional de la Cruz Roja, en presencia 
de un observador de la Organización Mundial de la Salud. Las conclusiones a 
que llegó este grupo, después de haber realizado detenidos estudios, han sido 
adoptadas recientemente por unanimidad por las instituciones representadas 
y están siendo notificadas actualmente a las diferentes organizaciones nacio
nales de medicina militar y de medicina civil. También han sido adoptadas por 
otras organizaciones profesionales, especialmente por la Federación Dental 
Internacional.

Estas "Reglas de deontología médica para el tiempo de guerra", 
así como las "Reglas que deben asegurar los socorros y los cuidados a los 
heridos y a los enfermos, especialmente en caso de conflicto armado" contienen 
los elementos constitutivos del derecho médico internacional, apropiado para 
asegurar el ejercicio de la medicina de conformidad con los principios hu
manitarios. En particular, el artículo 6 de las últimas reglas citadas insti
tuye un emblema distintivo de las profesiones médicas y para-médicas (la 
varilla serpenteante roja sobre fondo blanco) cuya adopción por los Gobiernos 
protegería eficazmente a estos profesionales, en beneficio de los heridos y de 
los enfermos.

Es de esperar que gracias a estos estudios y gracias también 
a la costumbre internacional que tiende a establecerse cada vez más, llegara 
el día en que se presentará como una cosa posible la adopción de tales reglas, 
siguiendo así el ejemplo de lo que se ha llevado a cabo desde 1864, bajo el 
impulso del Comité Internacional de la Cruz Roja, para elaborar el derecho de 
Ginebra.

H.C.
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EL CIGR Y EL REGIMEN DE DETENCION EN FRANCIA

DE LOS ARGELINOS

Desde que dio comienzo la huelga del hambre lanzada 
por los detenidos argelinos en Francia, fué solicitada, por diversos 
conductos, la intervención humanitaria neutral del CIGR.

El Gobierno francés, por su parte, pidió al CIGR que 
volviera a realizar sus visitas a las prisiones de París y de pro
vincias. Recordemos, a este respecto, que, desde fines del año 1958, 
los delegados del CIGR se trasladan periódicamente a los lugares 
de detención para argelinos en Francia. Cada una de estas visitas 
da lugar a la redacción de un informe comunicado a las autoridades 

detentadoras, en el que el GICR consigna las observaciones hechas 
por sus delegados, así como diferentes sugestiones tendentes a mejorar 
la suerte de los detenidos.

A continuación de las misiones precedentes, fueron conce
didos diferenteSaibeneficios a los detenidos, quienes, en la mayor 
parte de las prisiones, disfrutaron de un régimen más liberal que los 
restantes prisioneros : el "régimen A".

A continuación de estas visitas, el CIGR ha sometido al 
Gobierno francés cierto numero de sugestiones tendentes a ampliar el
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marco del I:régimen A" y a extender su aplicación, de manera uniforme, 
a todos los establecimientos penales de Francia y de Argelia.

Teniendo en cuenta estas proposiciones, las autoridades 
detentadoras han elaborado un nuevo estatuto, más liberal, en favor 
de los prisioneros detenidos por delitos de tipo político.

Esta nueva disposición ha sido comunicada a los repre
sentantes de los detenidos argelinos, quienes han decidido entonces 
poner un término a la huelga del hambre.

En Ginebra, el CIGR había recibido especialmente de algu
nas Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de diferentes agrupacio
nes árabes, numerosas peticiones de intervención en favor de los 
argelinos que observaban la huelga del hambre.

El CICR se ha complacido en poder contestarles que, a 
continuación de las gestiones de sus representantes en París, había 
podido ser dada una solución satisfactoria a este asunto.

* * * * *

LOS ESFUERZOS DEL CICR PARA HACER RESPETAR EN EL CONGO

LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Un solemne llamamiento al Presidente Kasavubu

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha sentido tanto 
más la noticia de los actos de crueldad cometidos recientemente en el 
Congo cuanto que, desde que dieron comienzo los acontecimientos en 
este país, en el verano de 1960, se ha esforzado, sin descanso, por 
difundir en él los conocimientos de los Convenios de Ginebra y por 
hacer reinar un espíritu de humanidad. El CICR ha publicado, a este 
respecto, un comunicado de prensa cuyo texto reproducimos en la 
página 8.

Por otra parte, el Presidente del CICR ha dirigido al 
Sr. Kasavubu, Presidente de la República del Congo, un telegrama en 
el que expresa su profunda inquietud a consecuencia de los actos de 
crueldad, relatados recientemente y procedentes de diferentes regio
nes del país, y recordándole que su Gobierno, al adherirse a los 
Convenios de Ginebra, ha contraído el compromiso de hacer respetar 
sus disposiciones. En este telegrama, el Presidente del CICR dirige 
al Jefe del Estado congoleño un solemne llamamiento a fin de que 
sean adoptadas todas las disposiciones necesarias para evitar la
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repetición de tales actos, contrarios al derecho humanitario 
reconocido»

ha difusión de los Convenios entre las fuerzas congoleñas

El CICR ha encargado a sus delegados en Léopoldville 
y en Elisabethville de tomar nuevas disposiciones para que sean 
conocidos mejor los preceptos de los Convenios de Ginebra entre las 
fuerzas que se oponen entre sí en el Congo. En 1960, el CICR había 
procedido al envío de 6,500 folletos ilustrados, en varios idiomas, 
sobre los Convenios, con adición de un texto en 1ingala, idioma 
utilizado generalmente en el ejército congoleño. El Comité Inter
nacional ha pedido a sus delegados que hagan cuanto es necesario 
para que este folleto sea difundido más ampliamente entre las tropas

A este respecto, indiquemos que el CICR tiene el proyect 
de realizar una nueva edición de este folleto con un texto en swahi- 
li, idioma utilizado en el Katanga, así como en las inmensas regio
nes de Africa Central y Oriental.

A continuación de las operaciones militares que se han 
desarrollado recientemente en las fronteras del Katanga, y como se 
corre el riesgo de que se produzcan nuevas hostilidades, los delega
dos han sido encargados de llevar a cabo gestiones particulares 
ante el Gobierno central de Léopoldville, así como ante las autori
dades de Katanga, para que las tropas respeten las disposiciones 
esenciales de estos Convenios * Por otra parte, han tratado de cono
cer cuál es la suerte corrida por los prisioneros que, eventualmente 
hayan sido capturados en el transcurso de las recientes operaciones, 
a fin de poderles prestar la asistencia del CICR.

* * * *

LA APLICACION PE LOO CONVENIOS PE GINEBRA 
POR LAS FUERZAS ARMADAS PUESTAS A LA PIoPOSICION PE

LAS RACIONES UNIDAS

El CICR ha enviado a los Gobiernos de todos los Estados 
participantes en los Convenios de Ginebra y miembros de la Organiza
ción de las Naciones Unidas un memorándum, cuyo texto reproducimos 
a continuación. Este documento, fechado el 10 de noviembre de 1961, 
se refiere a la aplicación de los Convenios de Ginebra por los 
contingentes militares puestos a la disposición de la ONU y a la 
enseñanza, a los miembros de estos contingentes, de las reglas 
humanitarias contenidas en ellos ;
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El 12 de agosto de 1949 fueron concluidos los Cuatro 
Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra. 
Estos tratados fundamentales constituyen la codificación más recien
te y más completa de las normas por las que se concede a la persona 
humana las garantías indispensables para su salvaguardia, en caso 
de conflicto armado. Al haber sido firmados y ratificados por casi 
todos los Estados, los Convenios de Ginebra forman parte del patri
monio común a todos los pueblos. El Comité Internacional de la Cruz 
Roja, ya desde 1864, ha sido el promotor de ellos y considera como 
uno de sus primeros deberes vigilar para que sean respetados y difun
didos.

Desde al año 1956, el Comité Internacional ha llamado 
la atención del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 
necesidad de asegurar la aplicación de los Convenios de Ginebra por 
las fuerzas de emergencia puestas a su disposición. El Comité Inter
nacional renovó sus gestiones en oportunidad de la intervención de 
la Organización de las Naciones Unidas en el Congo.

En contestación a estas comunicaciones, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja ha sido asegurado de que la Organización 
de las Naciones Unidas respetaría los principios de los Convenios 
humanitarios internacionales y de que eran dadas las instrucciones 
necesarias a este respecto a las tropas colocadas bajo el mando de la 
Organización de las Naciones Unidas. El Comité Internacional tomó 
nota de lo que antecede con satisfacción.

Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia primor
dial de los intereses en causa, el Comité Internacional estima necesa
rio que el problema sea considerado muy seriamente no sólo por la 
Organización de las Naciones Unidas, sino además por cada uno de 
los Estados ligados por los Convenios de Ginebra.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, en 
calidad de tal, no participa en los Convenios de Ginebra. En conse
cuencia, cada Estado sigue siendo personalmente responsable de la 
aplicación de estos Convenios, cuando facilita un contingente a las 
Naciones Unidas.

Así pues, sería muy de desear que estos contingentes 
reciban, antes de salir del país a que pertenecen, toda clase de 
instrucciones para que respeten las disposiciones de los Convenios 
de Ginebra, en caso de que se vieran obligados a utilizar la fuerza. 
También nos parece muy de desear que las tropas reciban, en sus 
propios países, una enseñanza apropiada, con el objeto de que adquie
ran conocimientos suficientes de estos Convenios. Esta enseñanza 
podría, naturalmente, inscribirse en el marco del estudio que los 
Estados, en virtud de los artículos 47/48/127/144 de los Convenios 
de Ginebra, se han comprometido a incorporar en los programas de 
instrucción militar y, si ello es posible, civil, de forma tal que 
los principios sean conocido^ por el conjunto de sus fuerzas armadas 
y de la población.
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Finalmente, el Comité Internacional se toma la libertad 
de recordar a los Estados, que pudieran facilitar contingentes para 
una Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, que, de conformidad 
con el artículo I común a los cuatro Convenios de Ginebra, las Altas 
Partes contratantes se han comprometido no sólo a respetar, sino 
además a "hacer respetar" las disposiciones de estos Convenios.
Así pues, espera que, en caso de necesidad, cada Estado tendrá a 
bien utilizar su influencia para que las disposiciones del derecho 
humanitario sean aplicadas por el conjunto de los contingentes faci
litados, así como por el Mando unificado.

El Comité Internacional de la Cruz Roja sigue estando 
a la entera disposición de los Gobiernos, que consideren útil su 
colaboración, especialmente para facilitarles el material documental 
apropiado para asegurar la enseñanza de los Convenios de Ginebra.

Una copia del presente memorándum es dirigida, en cada 
país, a la Sociedad nacional de la Cruz Roja.

Por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja

Léopold BOISSIER 
Presidente

* * * *

LA ACCION PEI CICR EN FAVOR PE LOS DETENIDOS Y

EXILADOS POLITICOS EN GRECIA

El Sr. Germain Colladon, delegado del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja, y el Dr. René Bergoz, delegado médico, han 
llevado a cabo recientemente, como lo hemos indicado brevemente en 
el NÚm. 5 de nuestras "Notas Informativas", una misión en Grecia, 
donde han realizado una nueva serie de visitas a los lugares de 
detención y de internamientc para los detenidos y exilados políticos. 
Gracias a ello, han podido proseguir las visitas efectuadas periódi
camente por los representantes del CICR desde 1947. El Gobierno 
helénico había autorizado entonces al Comité Internacional a ocu
parse de la suerte de las personas privadas de libertad, a conse
cuencia de los acontecimientos acaecidos en los años 1945 y 1946.

Los delegados han visitado al campamento existente en 
la Isla de Aghios Bfstratos, donde se hallan aproximadamente 200 exi
lados políticos, a quienes han entregado diferentes socorros mate
riales incluyendo prendas de vestir, víveres y medicamentos.
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Guiado por el médico que la Cruz Roja Helénica ha puesto a la dispo
sición de los exilados, el Dr. Bergoz se ha dado cuenta de la situa
ción sanitaria en el campamento y ha examinado a varios enfermos.

Después de haber regresado a Ginebra el Dr. Bergoz, el 
Sr. Colladon ha visitado a diecisiete establecimientos penales donde 
se hallaban los detenidos condenados a penas de prisión, mientras 
que los exilados de Aghios Efstratos se hallan bajo el peso de un 
decreto administrativo. A los detenidos condenados a una pena deter
minada, el delegado del CICR les ha distribuido igualmente socorros 
facilitados por algunas Sociedades nacionales de la Cruz Roja, por 
organizaciones no gubernamentales, así como por el Comité Interna- 
cional.

La misión ha durado dos meses y ha beneficiado de la 
completa cooperación de la Cruz Roja Helénica, así como de la asisten
cia de las autoridades locales, quienes han facilitado el transporte 
y el almacenado de los socorros. En total, éstos representaban un 
valor de más de 120.000 francos suizos.

Por otra parte, el 5r. Colladon, obrando a petición de 
la Cruz Roja de la República Democrática del Vietnam, ha intervenido 
igualmente ante las autoridades helénicas en favor de los ciudada
nos griegos que residen actualmente en el Norte del Vietnam y desean 
ser repatriados. Se trata de antiguos miembros de la Legión Extran
jera que se quedaron en el territorio vietnamita después de haber 
terminado la guerra de Indochina.

* * * *

MISION EN LA INDIA Y EN NEPAL

Dos representantes del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, los Señores Claude Pilloud, Director Adjunto de Asuntos Gene
rales, y Charles Ammann, Jefe del Servicio de Socorros, han salido 
de Ginebra con destino a Nueva Delhi, donde deben entrevistarse con 
los dirigentes de la Cruz Roja de la India sobre diferentes problemas 
humanitarios de interés común. A continuación se trasladarán a 

Kathmandou, capital del Nepal, donde una delegación del CICR se 
ocupa de prestar asistencia a algunos grupos de refugiados.

* * * *
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GINEBRA LUGAR LE REUNION LE LkS ENFERMERAS

Desde hace cinco años, aproximadamente, se ha establecido, 
cada vez más firmemente, una costumbre muy animadora s la visita al 

CICR y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja de clases completas 
de las escuelas de enfermeras de Suiza y del extranjero.

La Escuela del "Bon Seccurs" de Ginebra y la de "La 
oource" de Lausana tenían la costumbre, desde ya hace bastante tiem
po, de visitar a las instituciones de la Cruz Roja Internacional, 
pero ahora tenemos la satisfacción de acoger a las alumnas de enfer
mería de los países limítrofes. La Cruz Roja Francesa fue quien 
inauguró estas visitas a Ginebra. A continuación, unas cincuenta 
directoras de escuelas de enfermeras de la Cruz Roja Alemana en la 
República Federal participaron en un seminario organizado conjunta
mente con la Liga.

En 1957, en oportunidad del 11- Congreso del Consejo 
Internacional de Enfermeras, en Roma, el CICR y la Liga recibieron 
la visita de grupos de enfermeras de Gran Bretaña e incluso de 
América.

Estas visitas se prosiguen actualmente en procedencia 
de Italia, de Suiza, de Alemania, de Francia, de Yugoeslavia, etc.

Tampoco debemos olvidar las numerosas visitas indivi
duales de enfermeras que, en el marco de sus estudios de perfecciona
miento o en el transcurso de visitas de estudio, vienen a documen
tarse en Ginebra y comprueban cuán cercanas se hallan las tareas de 
la Cruz Roja de sus actividades profesionales, hasta el extremo de 
confundirse a veces.

El Servicio del Personal Sanitario del CICR concede mu
cha importancia a los lazos así credos. Estos contactos favorecen 
la comprensión de la obra de la Cruz Roja, en la escala nacional e 
internacional, y estimulan una de las actividades más útiles de 
cuantas existen, ya que consiste en prestar cuidados y asistencia a 
seres humanos que sufren.

* * * *
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EL PROBLEMA DE LOo REPUGL-iBOS

La Asociación Europea para el estudio del problema 
de los refugiados (Estrasburgo) y la Asociación para el Estudio 
del Problema Mundial de los Refugiados (Vaduz, Liechtenstein) aca
ban de celebrar su Congreso anual en Salónica y a continuación en 
Atenas. El Congreso ha decidido la fusión de estas dos institucio
nes y ha elegido como Presidente común, para un período de tres 
años, al Sr. Henri Coursier, Consejero Jurista del CICR.

Las dos organizaciones han constituido oc mités de exper
tos internacionales que se dedican a trabajos científicos, total
mente objetivos, fuera de toda tendencia política y que tienen por 
finalidad contribuir a resolver de manera humana los dolorosos pro
blemas que aquejan a los refugiados.

La doctrina del derecho al suelo natal, formulada por 
uno de estos grupos de trabajo, ha sido reconocida implícitamente 
por la adopción del Convenio sobre la eliminación o la reducción 
de los casos de apatridas en las Naciones Unidas. Esto constituye 
una prueba de que los estudios teóricos pueden tener una buena 
influencia sobre la evolución de las ideas y, más tarde, sobre las 
decisiones de los Gobiernos.

* * * *

Comunicados entregados a la prensa

EN RELACION CON LOo RECIENTES ASESINATOS EN EL CONGO 

Comunicado núm. 742e del 17 de noviembre de 1961

Interrogado sobre su actitud en relación con los 
recientes actos de crueldad cometidos en el Congo, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja desea hacer saber cuales son los límites 
de su actividad actual en ese país.

El Comité Internacional ha recordado constantemente 
a las Autoridades congoleñas de derecho o de hecho las exigencias 
mínimas que se derivan de la aplicación de los Convenios de Gine
bra e intervino con frecuencia y muchas veces con éxito para salvar 
numerosas vidas humanas. Sin embargo, en regiones en las que el 
desorden reina, le es imposible llevar a cabo su misión oon una 
entera eficacia. Unicamente son responsables de la prevención de
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los atentados a la dignidad y a la vida humana, las Autoridades 
civiles o militares cuya misión es de asegurar el orden público 
y hacer observar las leyes nacionales e internacionales.

* * *

LAÜ VILITAS DEL CICR A LOS DETENIDOS ARGELINOS 

Comunicado núm. 743e del 20 de noviembre de 1961

Desde hace ocho días, los delegados del Comité Interna
cional de la Cruz Roja han efectuado una nueva serie de visitas a 
detenidos argelinos en Francia. En varios establecimientos peniten
ciaros, han podido entrevistarse sin testigo con los portavoces de 
los detenidos. También se han trasladado, acompañados por un médico 
dietético, cerca de los Sres. Ben Bella, Ait Ahmed y Khider, inter
nados en el hospital de Carches.

Preocupado por cumplir su cometido de intermediario 
neutral entre los detenidos y las autoridades detentadoras, el CICR 
se ha esforzado por encontrar, en el plan humanitario, una solución 
a los problemas que planteaba la huelga del hambre observada por 
numerosos Argelinos. El CICR ha oontribuído de esta manera a la 
consolidación del estatuto del que disfrutan estos detenidos y ha 
conseguido importantes beneficios en el plan humano, entre otros, 
el aumento del número de paquetes de víveres, la prolongación de la 
duración de las visitas y mejoramientos del régimen alimenticio.
La huelga del hambre ha sido dada por terminada como consecuencia 
de la adopción de estas decisiones.

Con el acuerdo de las Autoridades francesas, el CICR 
tiene el proyecto de proseguir su actividad en las prisiones y en 
los campos para Argelinos en Francia. También espera visitar a 
detenidos activistas.

* * *

NUEVO MIEMBRO DEL CICR

Comunicado núm. 744e del 27 de noviembre de 1961

El Comité Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra, ha 
nombrado, en calidad de miembro, a la Srta. Marjorie Duvillard, 
Directora de la Escuela de Enfermeras "Le Bon Secours".
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LA DIFICIL TAREA DEL CICB EN EL KATANGA Y LA 

DESAPARICION DEL Sr. OLIVET, DELEGADO

A continuación de la desaparición del Sr. Georges Olivet, su 
delegado en el Katanga, quien fué visto por última vez el 13 de diciembre, 
en las inmediaciones del Cuartel General de la ONU, en Elisabethville, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ha iniciado sin pérdida de tiempo, en 
la más alta escala, gestiones extremadamente urgentes para tratar de hallar 
la pista del desaparecido. El Sr. Jean de Preux, delegado del CICR en Léopoid 
vi lie, se ha trasladado a Elisabethville con el objeto de buscar a su colega 
desaparecido. Actualmente, no se ha perdido la esperanza de volver a hallar 
vivo al Sr. Olivet, quien, desde que dieron comienzo los acontecimientos del 
Congo, en el verano de 1960, haóia prestado eminentes servicios a la causa 
de la Cruz Roja, gracias a su enorme experiencia del país, a sus conoci
mientos de las lenguas locales y a su gran abnegación.

Este episodio dramático y obscuro hace resaltar todavía más 
la dificultad de la tarea ante la que se encuentra el Comité Internacional de 
la Cruz Roja en el Katanga, donde, a pesar de las circunstancias con bastante 
frecuencia adversas, trata de intervenir en favor de todas las víctimas del 
conflicto. Los delegados del CICR, en particular, han procurado facilitar 
su asistencia a los prisioneros de los dos campos opuestos, de socorrer a 
los heridos y enfermos y de hacer evacuar a la población civil que había per
manecido en el teatro de operaciones. Entre los prisioneros a los que han 
tratado de asistir figuran trece suecos y dos noruegos de la Fuerza de Ur
gencia de las Naciones Unidas, capturados por los katangeáos.
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En general, la tarea del CICR consiste en hacer prevalecer en 
este conflicto los preceptos humanitarios de los Convenios de Ginebra. Sin 
embargo, debemos comprobar que, considerables obstáculos, se oponen con 
frecuencia a la actividad humanitaria de sus delegados, quienes esperan, no 
obstante, vencer finalmente dichos obstáculos.

Una complicación que contribuye a agravar las dificultades 
con que tropieza el CICR proviene de los deficientes enlaces existentes entre 
Elisabethville y Ginebra. En efecto, el CICR no puede seguir comunicando, 
como desearía hacerlo, con sus representantes sobre el terreno. Para poner 
remedio a esta situación, ha recurrido, entre otros procedimientos, a emi
siones del Servicio de Ondas Cortas Suizas, el cual ha difundido mensajes 
destinados a la delegación del CICR en el Katanga.

******

EL CICR INTERVIENE CERCA DE LA ONU

Para apoyar la acción de sus delegados, el Sr. Léopold Boissier, 
Presidente del CICR, ha dirigido al Sr. Thant, Secretario General de las Na
ciones Unidas, un telegrama insistiendo sobre la necesidad urgente de eva
cuar a los heridos, a los enfermos y a los elementos de la población civil que 
se hallan en los sectores de operaciones militares de diferentes regiones de 
Elisabethville y del Katanga. En este telegrama, el Presidente del CICR le 
pide que actúe en forma tal que los representantes de las Naciones Unidas en 
el Congo ayuden a los delegados del Comité Internacional en el cumplimiento 
de su misión estrictamente humanitaria.

En su contestación al Sr. Boissier, el Sr. Thant declara :
"Deseo aorovechar esta oportunidad para asegurarle que las tropas de la ONUC 
seguirán haciendo todo cuanto puedan para salvaguardar la vida y los bienes 
de la población civil y que la ONUC cooperará con sus representantes en el 
Katanga en todo cuanto sea posible para el complimiento de su misión 
hum anitaria".

*******

ENVIO URGENTE DE UN NUEVO DELEGADO

Con el objeto de que su acción sea más eficaz y para reforzar 
su delegación en Elisabethville, el CICR ha encargado a otro de sus repre
sentantes, el Sr. G. C. Senn, delegado en Rodesia, de trasladarse inmedia
tamente sobre el propio terreno. Al mismo tiempo, ha solicitado la colabo
ración del Comité de Rodesia de la Cruz Roja británica para que ponga a la 
disposición de los delegados del CICR personal y material. Otros ofrecimientos 
de asistencia del exterior se han recibido en el CICR el cual, con sus dele
gados sobre el propio terreno, examina los medios de darles curso.
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LAS NACIONES UNIDAS Y LA APLICACION 

DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Una carta del Secretario General de la ONU al CICR

En contestación a una comunicación que el Sr. Léopold Boissier, 
Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, le había remitido con 
fecha 8 de noviembre, el Sr. Thant, Secretario General de las Naciones Uni
das, le ha enviado una carta muy importante de la que reproducimos a conti
nuación los párrafos principales :

"Estoy plenamente de acuerdo con usted en considerar que los 
Convenios de Ginebra de 1949 constituyen la codificación más completa de las 
normas por las que se concede a la persona humana las garantías indispen
sables para su salvaguardia, en tiempo de guerra o en caso de conflicto ar
mado, sea de la clase que fuere. Deseo también confirmar que la ONU consi
dera que sus fuerzas armadas en campaña aplican lo más estrictamente po
sible los principios de estos Convenios.

"A este respecto, me pregunta usted si no sería oportuno que 
la Organización de las Naciones Unidas notificase por una declaración oficial 
y pública, que se compromete a respetar en todas las circunstancias los Con
venios de Ginebra. En lo que concierne a la Fuerza de Urgencia de las Nacio
nes Unidas, una disposición formal en este sentido ha sido inscrita en el ar
tículo 44 de su Reglamento, establecido por el Secretario General de confor
midad con la Resolución 1001 (ES-I) de la Asamblea General; el mencionado 
artículo dice lo siguiente ;

"Respecto de los Convenios. - Los miembros de la 
Fuerza están obligados a respetar los principios y el 
espíritu de los Convenios internacionales generales 
relativos a la conducta del personal militar".

"Una disposición análoga se aplicará a la Fuerza de las Na
ciones Unidas en el Congo... "

Por otra parte, el Secretario General se declara dispuesto a 
colaborar en la difusión de los Convenios de Ginebra entre el personal mili
tar de la ONU en el Congo. A este respecto agrega : "No es necesario, estoy 
seguro de ello, precisar que cualquier medida proyectada por la ONU pueda 
tener otro objeto que el de recordar ° los miembros de sus Fuerzas los prin
cipios de los Convenios de Ginebra, mostrando así, sin error posible, que 
las operaciones llevadas a cabo en nombre y bajo el mando de la Organización 
deben estar en perfecta armonía con el espíritu de los Convenios".

(Véase en la página 9 el texto de nuestro comunicado de prensa núm. 746)

* * * * *
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EL CICR EN ACCION EN LAS DIFERENTES REGIONES

DEL LAOS

El delegado general del Comité Internacional de la Cruz Roja 
en Extremo Oriente, Sr. André Durand, acaba de dar por terminada su es
tancia en Xieng-Khouang, en el Norte del Laos, donde se ha ocupado de dife
rentes problemas humanitarios. Asi por ejemplo, ha visitado a cuatro norte
americanos que se hallan prisioneros en manos del Gobierno de Xieng- 
Khouang. Se trataba de tres personas civiles, los Sres. Grant WolfkiU, Edward 
Shore y John McMorrow, así como de un militar, el Sargento Orville J. 
Vallinger. El delegado del CICR ha podido entrevistarse con ellos en pre
sencia de los representantes de las autoridades laocianas, Se ha informado 
de sus necesidades con objeto de hacerles llegar los socorros necesarios.
El Sr. Durand ha entregado ya a las autoridades paquetes destinados a estos 
prisioneros, quienes han declarado que se encontraban actualmente en buen 
estado de salud. Por otra parte, han indicado que habían recibido las cartas 
que el CICR les había transmitido precedentemente.

Paralelamente, el Dr. Jürg Baer, delegado médico del CICR, 
prosigue su actividad en el Sur del Laos. Ultimamente se ha trasladado a 
Savannakhet, donde ha vuelto a realizar las visitas, comenzadas en prima
vera, a los prisioneros e internados laocianos que se hallan en poder del 
Gobierno de Vientiane.

Por otra parte, trabajando en estrecha colaboración con la 
Cruz Roja Lao, el Dr. Baer ha proseguido las distribuciones de socorros 
a los refugiados en el valle del Mekong. Se ha trasladado, por ejemplo, a 
la región de Saravane donde ha hecho entrega de socorros en dos pueblos 
construidos por los refugiados. En esta región del Laos, muchos refugiados 
son Khas, quienes pertenecen a una raza oroto -indochina.

En un hospital de Saravane, el Dr. Baer ha hecho entrega de 
cuatro cajas de plasma sanguíneo, donativo de la Cruz Roja Neerlandesa. 
Siempre en colaboración con la Cruz Roja Lao, ha procedido a la distribu
ción de paquetes de socorro a los enfermos y heridos.

Han sido previstas nuevas distribuciones de socorros en la 
región más meridional del Laos.

En el transcurso de estas distintas visitas, el delegado médico 
del CICR se ha interesado partriéular mente por el estado sanitario de las po
blaciones refugiadas, las cuales, en general, padecen una carencia de vita
minas y enfermedades tales como el beriberi, la disentería amibiana y el 
paludismo. Las necesidades creadas por esta situación alarmante han tenido 
como consecuencias el agotamiento de las contribuciones enviadas, desde 
el mes de agosto, por una docena de Sociedades nacionales de la Cruz Roja.
El CICR tiene el proyecto de solicitar nuevas contribuciones en favor de 
esta acción de socorros.

* * * * *
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LA NOVENA MISION DEL CICR EN ARGELIA

Una misión del Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de 
dar por terminada una importante visita a Argelia, donde se ha personado en 
cincue enta lugares de detención en los que se hallan encarceladas las per
sonas arrestadas a consecuencia de los acontecimientos. Esta misión, la 
noyena desde principios del año 1955, estaba integrada por los Sres. Fierre 
Gaillard, Roger Vust y el Dr. íean-Louis de Chastonay. Además de los de
tenidos argelinos, también ha visitado a varios campamentos y prisiones en 
los que se encuentran internados los activos europeos. (1)

Por otra, parte, el CICR prosigue su obra en favor de las po
blaciones re agrupad as. Así por ejemplo, 20 toneladas de leche en polvo, pro
cedentes de los excedentes lecheros ofrecidos por el Gobierno de la Confe
deración Suiza, están siendo transportadas actualmente hacia Argelia. Este 
donativo es una continuación de los envíos precedentes, que totalizan 150 to
neladas y han permitido a los equipos ambulantes de la Cruz Roja Francesa 
proceder, en colaboración con el delegado del CICR en Argelia, a numerosas 
distribuciones de leche a los niños de los centros de reagrupación.

3{C # >}C 5{C 5}C

PROTESIS OFRECIDAS A LOS INVALIDOS DE GUERRA ARGELINOS

Este otoño ha terminado una acción del Comité Internacional 
de la Cruz Roja que ha permitido prestar asistencia a los inválidos de guerra 
argelinos residentes en Marruecos. Desde 1958 hasta ahora, el CICR ha faci
litado : 25 prótesis provisionales o definitivas, 8 pares de zapatos ortopédicos 
para amputados de los pies o heridos en las piernas, 70 pares de muletas,
112 prótesis oculares de diferentes tipos y dos cochecitos.

Esta acción de socorros fué iniciada a continuación de una peti
ción formulada por la Media Luna Roja Argelina y de las visitas de los delegados 
del CICR. Ya en 1957, un delegado se trasladó al Hospital Lousteau, en Oujda, 
donde el médico jefe ’e había dado a conocer las necesidades de los inválidos. 
Entonces fué necesario realizar una serie de gestiones para conseguir el ma
terial que respondiese exactamente a estas necesidades.

* * * * 5¡t *

(1) Véa en la pág. 9 al texto de nuestro comunicado de prensa núm. 747
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ENVIO DE SOCORROS AL TOCO

Con el objeto de contribuir a la acción iniciada por la Cruz 
Roja del Togo en favor de los refugiados instalados en este país, el CICR ha 
expedido socorros, a fines de noviembre, con destino a Lomé. Este envío 
constaba de dos toneladas de sopa concentrada.

* * * * *

ASISTENCIA A LOS NEERLANDESES EN INDONESIA

El Gobierno de Indonesia ha decidido confiar a la Sociedad na
cional de la Cruz Roja la tarea de ocuparse del aspecto humanitario de loa 
problemas relativos a los ciudadanos neerlandeses que siguen residiendo en 
Indonesia.

La Cruz Roja Indonesia, que es la única organización habilitada 
para esta tarea, tiene a su cargo la misión de transmitir a sus beneficiarios 
las pensiones y subsidios facilitados por el Gobierno de los Países Bajos. 
Estas transferencias habían sido efectuadas anteriormente por intermedio de 
Gran Bretaña, país que representaba los intereses neerlandeses en Indonesia. 
Pero fueron interrumpidas cuando la Potencia protectora cesó en el ejercicio 
de sus funciones en el pasado mes de marzo,

Gracias a la Cruz Roja, los pensionados holandeses podran, 
por consiguiente, recibir nuevamente estas rentas, que constituyen lo esen
cial de sus medios de substistencia, La Cruz Roja Indonesia también podrá 
ser requerida para asistir, como ya lo había hecho en 1958, a los ciudadanos 
neerlandeses que decidan marcharse de Indonesia para regresar a los Países 
Bajos.

Para facilitar la ejecución de las tareas humanitarias confiadas 
a la Cruz Roja Indonesia, ríe ha instituido una colaboración práctica con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual asegura el enlace con las auto
ridades neerlandesas. Actualmente se encuentra en Yakarta un representante 
del Comité Internacional.

*******

EL CICR PARTICIPA EN UN CONGRESO SOBRE LA MEDICINA DE

LAS RADIACIONES

En contestación a una invitación de la Cruz Roja Alemana en 
la República Federal, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha estado
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representado por uno de sus Miembros, el Coronel Brigadier Hans Meuli,
Ex Jefe de los Servicios de Sanidad del Ejército Suizo, en la V Reunión de 
médicos esoecialistas en radiaciones (5. Tagung der DRK-Strahlenschutzárzte). 
Esta reunión, organizada por la Cruz Roja Alemana, se ha ocupado de los 
problemas planteados por la protección de las poblaciones contra el peligro 
de las radiaciones, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. La reu
nión se ha celebrado del 23 al 25 de noviembre en el Centro de Enfermeras 
de la Cruz Roja Bávara en Munich (Mutterhaus der Schwesternschaft München 
des Bayerischen Roten Kreuzes).

Los participantes, cuyo número era de 200 aproximadamente, 
fueron saludados por el Profesor Dr. G. Denecke, medico jefe de la Cruz Roja 
Alemana en la República Federal. El Presidente de la Cruz Roja Alemana,
Sr. Ritter von Lex, quien acababa de regresar de Ginebra, donde había sido 
huésped del CICR, también tomó la palabra. El Coronel Brigadier Meuli, único 
invitado extranjero, transmitió los saludos del CICR.

Esta reunión ha facilitado la oportunidad de comprobar que, 
en el transcurso de los cuatro años últimos, unos 200 médicos alemares, apro
ximadamente, se han especializado en el tratamiento de las radiaciones y 
pueden, a partir de ahora, proceder a la instrucción del personal de enfer
mería y auxiliar. Se trata de una contribución extremadamente útil a la acti
vidad de la Cruz Roja.

El Coronel Brigadier Meuli aprovechó su estancia en Munich 
para visitar a los establecimientos hospitalarios para inválidos de guerra y 
de accidentes. Así por ejemplo, se trasladó al hospital Hermann Schramm, 
en Murnau, así como a las clínicas de readaptación de Bad Tolz. También 
visitó a una exposición de vehículos para el transporte de invalides y quedo 
muy impresionado por el admirable trabajo realizado en este dominio.

*******

LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA CENTRAL DE INFORMACIONES 

SIGUIENDO LA PISTA DE LOS ANTIGUOS INTERNADOS ITALIANOS EN

ALEMANIA

Puede parecer sorprendente el hecho de que, 16 años después 
de haber finalizado las hostilidades, algunos servicios de la Agencia Central 
de Informaciones, deban proseguir su tarea con el objeto de determinar la 
suerte de los militares desaparecidos o presuntos fallecidos en el transcur
so de la segunda guerra mundial.

Así por ejemplo, el Servicio italiano trata todavía, por término 
medio, 400 casos por mes. Estas solicitudes le son presentadas, en su ma
yor parte, por las autoridades italianas y tienen por objeto, especialmente,
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la identificación de internados militares en manos alemanas, que hallaron 
la muerte en el transcurso de su cautiverio en Alemania o en los territorios 
ocupados por Alemania.

Conviene precisar, a este respecto, que estos internados mi
litares no disfrutaban, en modo alguno, del estatuto de prisioneros de guerra 
y que el CICR ne ha recibido acerca de ellos las notificaciones oficiales rela
tivas a su captura, a su internación o a su fallecimiento.

Las informaciones relativas a su muerte han podido ser halla
das, poco a poco, después de la guerra, en los registros civiles o en los del 
cementerio de la localidad en que trabajaban durante la internación, pero, 
con frecuencia, los precitados registros no mencionan el lugar de nacimiento 
del difunto y el nombre de este último ha sido transcrito de manera inexacta. 
Por otra parte, las búsquedas que se llevan a cabo en los cementerios per
miten descubrir en ellos tumbas de ciudadanos italianos, sepulturas que con 
frecuencia tienen inscripciones incompletas o que se hallan medio borradas.

Agreguemos, por otra prte, que un gran número de antiguos 
internados han facilitado,al regresar de su cautiverio, testimonios sobre la 
muerte de algunos de sus compañeros, sin indicar, sin embargo, el lugar 
de origen y el nombre exacto del fallecido.

¿ Como puede el Servicio italiano hallarse en condiciones de fa
cilitar los elementos necesarios para la identificación de estos militares 
fallecidos? Unicamente un cierto número de internados italianos fueron auto
rizados para hacer llegar sus tarjetas de captura a la Agencia Central. Esta 
ultima, sin embargo, preocupada por colmar las lagunas de su documenta
ción, se ocupó de inscribir en fichas los datos que figuraban en los mensajes 
de los internados (cierto número de estos mensajes eran, en efecto, transpor
tados a través de Suiza), datos que constaban del nombre y apellido del inter
nado, de su número de cautiverio, del campamento de base de que dependía 
y del comando de trabajo en que estaba destinado, así como la dirección de 
su familia.

Por otra parte, el fichero del Servicio italiano - que contiene 
7 millones de fichas - conserva igualmente todas las peticiones que las fa
milias italianas han dirigido a la Agencia Central.

Como puede concebirse, no es nada fácil restablecer en su 
forma exacta un nombre equivocado, de tal modo que puedan hallarse ulterior
mente, en el fichero, datos susceptibles de relacionarse con el mismo hombre. 
Para resolver este verdadero rompecabezas, es preciso tener en cuenta 
diferentes factores : idioma de la persona que ha transcrito el nombre de que 
se trate y quien se ha inspirado, para ello, de la ortografía propia de su 
lengua materna, errores mecanografíeos en los textos dactilografiados, defor
maciones originadas por el acento dialectal del prisionero repatriado que ha 
facilitado oralmente un testimonio, etc.

Este mismo trabajo se lleva a cabo, hasta cierto punto, en 
sentido contrario, es decir cuando hay que establecer la suerte de un militar 
desaparecido o de un internado militar que no ha regresado a su hogar después
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de la guerra. Tomando como base su estado civil exacto, es necesario, en
tonces, imaginar todas las deformaciones eventuales que su nombre ha podido 
experimentar, para hallar en el fichero alguna indicación que le concierna.

Esta es, sin duda alguna, una tarea difícil, pero, en definitivas 
cuentas, ¿no se trata de poder dar a las familias de los militares desaparecidos 
una certeza, por muy dolorosa que sea, y el consuelo de saber, al fin, donde 
descansa el cuerpo de un hijo o de un marido?

******

Comunicados entregados a la prensa

NUEVO MIEMBRO DEL CICR 
Comunicado núm, 745 del 4 de diciembre de 1961

El Comité Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra, ha nom
brado, en calidad de nuevo miembro, al Señor Max Petitpierre, ex Presidente 
de la Confederación Suiza y miembro de honor de la Cruz Roja Suiza.

******

EL CICR Y LOS ACONTECIMIENTOS DEL KATANGA

Comunicado 746 del 11 de diciembre de 1961

Al haberse reanudado las hostilidades en el Katanga, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja ha tomado nuevas medidas para ampliar su asis
tencia a todas las victimas, militares y civiles, de los acontecimientos. Su 
delegado se esfuerza en obtener la evacuación de los civiles bloqueados en 
las zonas de combate, en organizar treguas para permitir la retirada de los 
heridos y de los muertos, en visitar a los prisioneros y, en general, en hacer 
respetar las reglas de los Convenios de Ginebra.

Por otra parte, el CICR está estudiando los medios de reforzar 
su delegación en Elisabethville para darle la posibilidad de llevar a cabo una 
acción más eficaz.

Contrariamente a distintas noticias de prensa, el delegado del 
CICR en el Katanga no ha hecho ninguna declaración pública en relación con 
pretendidas comprobaciones sobre la forma en que son dirigidas las opera
ciones militares. En conformidad con una regla que no sufre ninguna excep
ción, las observaciones hechas por un delegado son transmitidas exclusiva
mente al CICR en Ginebra.

******
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MISI3N DEL CICR EN ARGELIA Y EN TUNEZ

Comunica o núm. 747 del 19 de diciembre de 1961

Prosiguiendo su actividad tradicional en favor de los prisioneros 
y de los detenidos, el Comité Internacional de la Cruz Roja envió una nueva 
misión a Argelia entre el 24 de noviembre y el 16 de diciembre de 1961.

Integrada por los Sres. Fierre Gaillard, Roger Vust y el Dr 
Jean-Louis de Chastonay, esta delegación -la novena desde 1955 - acaba de 
regresar a Ginebra después de haber visitado a 51 lugares de detención de 
distintas categorías, e incluso a hospitales donde se cuida a detenidos e in
ternados. Dieciseis de estas visitas han sido efectuadas en los lugares de 
detención donde se encontraban Europeos activistas,detenidos o internados a 
continuación de los recientes acontecimientos.

En conformidad con la costumbre, los delegados del CICR pu
dieron entrevistarse en todas partes con los detenidos por ellos escogidos 
o con representantes designados por los mismos detenidos.

El 15 de diciembre, el jefe de la misión presentó oralmente 
sus principales comprobaciones y sugerencias al Sr. Jean Morin, Delegado 
General del Gobierno a Argelia, como también al General Ailleret, Comandante 
en Jefe de las Fuerzas Francesas. El informe escrito relativo a estas visitas 
será entregado muy próximamente al Gobierno Francés.

Preocupado, sin embargo, por llevar su asistencia igualmente 
a los prisioneros franceses detenidos por el "Gobierno provisional de la Repú
blica Argelina", el CICR había enviado, previamente a su misión a Argelia, 
una delegación a Túnez, del 21 al 23 de noviembre de 1961.

Esta misión, constituida por la Srta. Marguerite van Berchem, 
Miembro del Comité, y del Sr. Fierre Gaillard, delegado tuvo por objeto exa
minar con los miembros del GPRA los problemas planteados por la aplicación 
de los Convenios de Ginebra a los civiles y militares franceses que se suponen 
detenidos por el "Ejército de Liberación nacional argelino".

Los representantes del CICR celebraron entrevistas con varias 
personalidades argelinas, entre las cuales los Sres. Youssef Ben Khedda y 
Belkacem Krim que prometieron hacer llegar al CICR una lista de cinco nom
bres de prisioneros franceses.

* * * * ** *
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A título documental

LOS CONVENIOS DE GINEBRA 

Y LA PROTECCION DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA

El derecho de la guerra, en la antigüedad, admitía que los pri
sioneros de guerra fuesen convertidos en esclavos. De acuerdo con el derecho 
romano, los prisioneros de guerra eran vendidos a beneficio del Estado y a 
continuación pasaban a ser, ellos y sus descendientes, propiedad de sus dueños,

A pesar de que la costumbre del rescate de los prisioneros por 
medio del pago de una suma se desarrolló en la Edad Media, el derecho publico 
de los tiempos modernos no había anulado todavía formalmente estos conceptos 
del derecho romano. Bajo la influencia del movimiento filosófico, en el Siglo 
XVIII, y especialmente por instigación de dos autores suizos, J. J. Rousseau 
y Emer de Vattel, se afirman las ideas que prevalecen actualmente para la 
salvaguardia de los prisioneros de guerra.

En el momento en que fué concluido el primer Convenio de Gi
nebra, en 1864, la guerra de secesión se desarrollaba en los Estados Unidos 
y, a petición del Presidente Lincoln, el jurisconsulto Lieber, formado en las 
ideas de los Enciclopedistas, había redactado las Instrucciones sobre la ma
nera de comportarse el ejército de los Estados Unidos en campaña, verdadero 
código de las leyes de la guerra y que, constituía algo extraordinario, teniendo 
en cuenta el derecho internacional vigente en aquella época. No contentas con 
salvaguardar a los prisioneros de guerra, las "leyes de Lieber" agregan además: 
"Los prisioneros de guerra recibirán una alimentación sana y abundante en cuan
to sea posible y serán tratados humanamente".

Este ejemplo es tanto más interesante de hacer resaltar cuanto 
que el Primer Convenio de Ginebra, por el que se estableció la Cruz Roja, no 
se refería más que a los heridos y enfermos. Ahora bien, desde 1867, el pro
motor de la idea de la Cruz Roja, Henry Dunant, llamó la atención sobre la 
necesidad de hacer beneficiar a los prisioneros válidos de las mismas garantías 
de seguridad. Sin embargo, fué preciso esperar la reunión de la primera Con
ferencia de la Paz, celebrada en La Haya en 1899, para que los preceptos de 
Lieber fuesen incorporados al derecho internacional publico.

Desde entonces, en 1929, el derecho de Ginebra fué revisado 
para tener en cuenta las experiencias de la primera guerra mundial y especial
mente las costumbres que el Comité Internacional de la Cruz Roja, durante el 
conflicto, había podido hacer aceptar para mejorar la suerte de los cautivos.
Este estatuto, que estaba basado en los principios del Reglamento de La Haya, 
fué precisado entonces y ampliado a partir de la ultima codificación del dere
cho de Ginebra en 1949.

No está exento de interés el examen de las principales disposi
ciones de este estatuto internacional. En efecto, dicho estatuto, en el transcurso
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de las dos guerras mundiales, cuando tantos cautivos conocieron una interna
ción tan prolongada, salvó, podemos decirlo, la vida, la salud, los ánimos de 
millones de seres humanos.

He aquí lo esencial de este III Convenio de Ginebra del 12 de a-
gosto de 1949 :

Protección de los prisioneros de_guerra ^

Los prisioneros de guerra tienen derecho a un trato humano en 
todas circunstancias, así como al respeto de su persona y honor (13, 14).

Deben ser tratados todos del mismo modo; sólo el estado de sa
lud, el sexo, la edad, la graduación o las aptitudes profesionales podrán jus
tificar un trato privilegiado (16).

Los prisioneros de guerra tienen la obligación de decir, si se 
les pregunta, su nombre y apellidos, su edad, su grado y el número de su 
matrícula. Pero no se podrá obligarlos a dar otros informes (17).

Tienen derecho a conservar sus efectos y objetos personales. 
Del equipo militar, que el enemigo puede quitarles, pueden guardar cuanto 
sirva a su alimento y vestimenta. Las cuantidades de dinero y objeto^de valor 
que lleven consigo no podrán retirárseles más que contra recibo, debiendo 
devolvérselos al final del cautiverio (18).

Los prisioneros de guerra quedan sometidos, en general, a la 
disciplina y las leyes de la guerra en vigor en el ejército del Estado en cuyo 
poder se hallen (39, 82 al 88). La Potencia captora puede, en provecho de su 
seguridad, restringir la libertad de los capturados, mas no encarcelarlos, 
a menos que infrinjan dichas leyes (21). Deben tener al menos la posibilidad 
de defenderse antes de ser condenados (96, 99, 105 y 106).

Condiciones del cautiverio

La Potencia captora suministrará gratuitamente a los prisio
neros de guerra alimento y vestimenta suficientes, condiciones de alojamiento 
no inferiores a las de sus propias fuerzas, así como las atenciones medicinales 
exigidas por el estado de su salud (15, 25, 26, 27, 30).

(1) Extracto del "Breve resumen para información de los militares y del 
público" establecido por el CICR para la ensmanza de los Convenios de 
Ginebra.
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A los prisioneros de guerra, excepción hecha de los oficiales, 
se les podrá obligar al trabajo, a cambio de una modesta indemnización y en 
condiciones por lo menos iguales a las de los ciudadanos de la Potencia cap- 
tora. Sin embargo, no podrá imponérseles ninguna actividad de carácter mi
litar, ni faenas peligrosas, malsanas o humillantes (49 al 54).

Desde el comienzo del cautiverio se les pondrá en condiciones 
de avisar a sus familias y a la Agencia Central de Información sobre los Pri
sioneros de Guerra (Comité Internacional de la Cruz Roja). Después, podrán 
mantener correspondencia con sus familias, recibir paquetes de socorro y 
beneficiarse de la asistencia espiritual de los ministros de su religión (33,
70, 71, 72).

Tendrán derecho a elegir, entre ellos, a un "hombres de con
fianza", encargado de representarlos ante las autoridades de la Potencia cap
tor a y de las instituciones que acudan en su ayuda(79).

Tendrán igualmente derecho a elevar quejas y solicitudes a los 
representantes de las Potencias protectoras, los cuales, con los delegados del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, están autorizados a visitar sus campos 
y conversar con ellos, directamente o por intermedio de su hombre de con
fianza (78, 126).

El texto del Convenio deberá estar expuesto en cada campo 
de prisioneros de guerra, a fin de que en todo tiempo puedan informarse 
acerca de sus derechos y deberes (41).

Rep atri ación

Los prisioneros de guerra, calificados de enfermos gravísimos 
o grandes mutilados serán repatriados; después de su repatriación, no podrán 
volver a desempeñar servicio militar activo (109, 117).

Terminadas las hostilidades activas, los prisioneros de guerra 
habrán de ser liberados y repatriados sin demora (118).

Estas disposiciones se refieren a los conflictos de carácter 
internacional, es decir a las guerras entre Estados soberanos.

Pero, como recientemente lo hemos visto con respecto al 
trato de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, existe un artí
culo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
que prevé un mínimo de trato humano en favor de las personas detenidas con 
motivo de conflictos armados de carácter interno (guerras civiles, o distur
bios interiores). Este artículo dispone, especialmente, que el Comité Interna
cional de la Cruz Roja podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto y, 
como lo hemos dicho, estos servicios, desde hace 10 anos, han sido aceptados 
oor una y otra parte en muchas ocasiones y, en cuanto ha sido posible, han 
extendido a los detenidos políticos la benevolencia admitida por el derecho 
internacional en beneficio de los prisioneros de guerra.

H. C.


