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Indonesia

LA REPATRIACION DE LOS SUPERVIVIENTES DEL 
COMBATE NAVAL DE ARU

Después de haber pasado unos dos meses detenidos por las 
autoridades neerlandesas de Nueva Guinea, los 52 supervivientes indonesios 
de la batalla naval del 15 de enero, en las inmediaciones de las Islas de Aru, 
han sido repatriados (véase en la página 7 nuestro comunicado de prensa 
nám. 759). Un avión fletado por la Cruz Roja Indonesia fué a buscarlos a Sin- 
gapur adonde habían sido transportados acompañados por el Sr. André Durand, 
delegado general del Comité Internacional de la Cruz Roja para Asia. Después 
de llegar a Yakarta, el Comité Central de la Cruz Roja Indonesia ha enviado 
un telegrama al CICR, en Ginebra, para expresarle "sus felicitaciones por el 
éxito de la misión del delegado del CICR",

Un 53 superviviente, herido en el transcurso de la batalla, sigue 
siendo tratado en el hospital central de Hollandia, en Nueva Guinea. Tan pron
to como su estado de salud lo permita, se procederá a su repatriación.

******

La ONU expresa su agradecimiento

Como es sabido, esta operación de repatriación se llevó a cabo 
después de que el Secretario General de las Naciones Unidas hubo solicitado, 
con este fin, la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja. Al 
haber sido llevada a feliz término la operación, el Sr, Thant ha enviado al 
Sr. Léopold Boissier, Presidente del CICR, el telegrama siguiente :

"Acabo de recibir la buena noticia de que la transferencia de los 
prisioneros indonesios ha sido realizada con éxito y deseo expresarle, tanto 
a usted como a sus colaboradores, mi profundo agradecimiento por la maestría 
con que ha sido realizada felizmente esta importante misión. Estimo que esta 
operación constituye una etapa importante en la historia de la cooperación
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entre nuestras dos instituciones. Le agradeceré tenga a bien transmitir de 
mi parte al Sr. Durand el mensaje siguiente : "Le expreso mi sincero reco
nocimiento por los esfuerzos eficaces 4 incansables que ha llevado a cabo y 
que han obtenido como resultado la
transferencia de los prisioneros indonesios realizada con éxito el once de 
marzo" - "U Thant, Secretario General Interino

******

* « Un delegado del CICR en Yakarta

El Sr. Fierre Vibert, delegado del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, acaba de salir de Ginebra con destino a Yakarta a fin de proseguir 
en dicha ciudad la misión que llevó a cabo de octubre a diciembre de 1961. Se 
ocupará, nuevamente, del pago de las pensiones y subsidios abonados por el 
Gobierno neerlandés a algunos ciudadanos de esta nacionalidad establecidos 
en Indonesia. El Gobierno de Yakarta había decidido confiar la organización 
de estos pagos a la Cruz Roja de Indonesia, a la que el CICR transmite los 
fondos procedentes de los Países Bajos.

^ El Sr. Vibert también se ocupará de la repatriación de las
personas de nacionalidad neerlandesa que expresen el deseo de regresar a 
su país de origen.

******

Ar g e 1 i a

LA ASISTENCIA DEL CICR A LAS POBLACIONES RE AGRUPADAS

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha transmitido nuevos 
socorros destinados a las poblaciones reagrupadas en Argelia. Se trataba, 
especialmente, de 50 toneladas de leche en polvo, ofrecidas por el Gobierno 
de los Países Bajos, de acuerdo con una sugestión formulada por la Cruz Roja 
Neerlandesa, y de 10 toneladas de leche completa, igualmente en polvo, pro
cedentes de los excedentes de la Confederación Suiza. Estos dos envíos repre
sentan, conjuntamente, una suma superior a 100,000 francos suizos.

En total, los socorros transmitidos hasta ahora por el CICR a 
las poblaciones re agrupadas en Argelia ascienden a una suma de francos 
suizos 1. 531. 000. - aproximadamente. Estos socorros han sido distribuidos 
por intermedio de la Cruz Roja Francesa, con frecuencia en presencia de 
los delegados del CICR.

Gracias a un acuerdo concluido entre el CICR y la Confederación 
Helvética, será posible, hasta fines de 1962, proceder a envíos periódicos a
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los re agrupados argelinos y facilitarles, gracias a estos envíos, toda la le
che en polvo que puedan necesitar, A ello se agregarán otras expediciones, 
especialmente de queso fundido, que, según parece, es muy apropiado para 
los argelinos.

******

Congo

EL CICR VISITA A LOS MILITARES EUROPEOS QUE
HAN SERVIDO EN LAS FUERZAS KATANGENAS

El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Léo- 
poldville, Sr, Jean de Preux, ha visitado a cuatro militares europeos prisio
neros de las fuerzas de las Naciones Unidas, después de haber servido en las 
fuerzas katangueñas, Estos cuatro hombres se encontraban detenidos en el 
fuerte Garnier, en Límete, cerca de la capital congoleña. Las gestiones rea
lizadas en favor de ellos por el delegado del CICR han servido para que sean 
transferidos a otro campamento de internación, en N'Djili, donde se han in
troducido mejorías notables al régimen de detención a que se hallaban some
tidos hasta ahora.

******

LA ACTIVIDAD DEL DELEGADO DEL CICR EN EL KATANGA DEL NORTE

El Sr. G. C. Senn, delegado, ha proseguido su actividad en el 
Norte del Katanga, donde ha tratado de facilitar la asistencia del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja a las víctimas de los acontecimientos. Como circu
laban algunos rumores poco tranquilizadores acerca de la situación en Albert- 
ville, se trasladó a esta ciudad donde, en realidad, reinaba la tranquilidad. 
Acompañado por el representante civil de la ONU y por el Administrador del 
territorio, visitó a la prisión donde sólo se hallaban 33 detenidos, a pesar de 
que los locales tienen capacidad para 230. En efecto, unos días anttis, todos los 
detenidos contra los que no existían pruebas suficientes habían sido liberados.

El delegado del CICR también se trasladó cerca de un grupo de 
unas treinta mujeres y de cuarenta ñiños aproximadamente, quienes acababan 
de llegar por avión procedentes de Man ono, donde se habían colocado bajo 
la protección de las fuerzas de la ONU, cuando se declararon las hostilidades 
entre el Ejército nacional congoleño y las fuerzas katangueñas. En colabora
ción con la ONU, que aseguraba la manutención y la protección de estas per
sonas, el Sr. Senn concluyó los acuerdos necesarios para que estas mujeres 
y niños fuesen evacuados por avión a Elisabethville, donde se les ofrecería 
la poábilidad de reunirse con sus maridos o de regresar a sus pueblos de 
procedencia en el Sur del Katanga.
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Por otra parte, dando curso a una solicitud de personalidades 
eclesiásticas, relativa a la precaria situación en que se hallaba un cierto 
número de misioneros de la región de Kongolo, el Sr. Senn ha intervenido cerca 
de la CNUC en Elisabethville a fin de conseguir que se proceda a la evacuación 
de dichas personas.

* * * * * *

DISTINCION HONORIFICA AL Sr. SENN

De conformidad con una decisión aprobada por S. M, el Rey de 
Suecia, será entregada al Sr. G. C. Senn, delegado del CICR en el Katanga, 
la Medalla de Plata de la Cruz Roja Sueca, Esta distinción está destinada a 
expresar la gratitud de Suecia hacia el delegado del CICR, cuyos esfuerzos 
obtuvieron como resultado, el 15 de enero de 1962, la liberación de once sol
dados suecos de la ONU detenidos por las fuerzas del Katanga.

******

Afric a C entr al

LA MISION DE ESTUDIO DEL CICR

La misión de estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja 
en Africa Central, que está integrada por el Coronel Comandante de Cuerpo 
de Ejército Sr. S. Gonard, y por el Sr. Georges Hoffmann, delegado, ha 
salido de Dar-es-Salam, capital del Tanganyika, con destino a Zanzíbar y 
a continuación a MombasajDuerto principal del Kenya. Seguidamente se ha 
trasladado a fintebbe, en el Uganda. En todas partes, la misión del CICR 
ha sido acogida muy cordialmente por las organizaciones locales de la Cruz 
Roja, asi como por las autoridades civiles y militares. Los dos represen
tantes del CICR visitarán ulteriormente Ruanda Urundi y el Congo ex belga. 
La llegada a Léopoldvíllé de esta misión está prevista para el 20 de marzo.
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El conflicto indo-portugués

VISITA A LOS CAMPAMENTOS DE INTERNACION EN GOA Y EN MOZAMBIQUE

Como ya lo hemos indicado, el CICR ha llevado a cabo una segun
da visita a los prisioneros e internados portugueses en Goa. Acompañado por
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el Secretario General Adjunto de la Cruz Roja India, Sr. Jolly, el delegado 
del CICR, Sr. Jacques Ruff, ha visitado a los miembros de las fuerzas ar
madas portuguesas capturados en Goa, Damao y Diu, internados todos en Goa 
en los campamentos de Vasco de Gama, Ponda y en la fortaleza de Aguada.
En total se trataba de más de 4. 000 prisioneros e internados.

La Cruz Roja Portuguesa, en Lisboa, ha pedido al CICR, en 
Ginebra, que haga llegar medicamentos a los portugueses retenidos en Goa. 
Actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias con este fin y 
todo hace presagiar que en breve se obtendrá el resultado esperado.

Por otra parte, en Mozambique, el Sr. Robert Guinand, de
legado del CICR, ha terminado su serie de visitas a los lugares de interna
ción en los que, unos 2. 000 ciudadanos indios, se hallan detenidos por las 
autoridades portuguesas. El Sr. Ruff ha visitado nueve campamentos de 
internación situados en diferentes distritos de este territorio. En Lorenzo 
Marques y en Beira, el representante del Comité Internacional fué acompa
ñado por los delegados de la Cruz Roja Portuguesa.

******

España

CIERRE DE LA DELEGACION DEL CICR EN MADRID

El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de cerrar su 
delegación en Madrid. Su delegado Sr. Eric Arbenz, quien ha cumplido la 
edad reglamentaria de jubilación, ha sido nombrado delegado honorario.

El Sr. Arbenz ha prestado eminentes servicios a la causa de 
la Cruz Roja, especialmente en el transcurso de la guerra civil española.
Con una abnegación ejemplar, ha socorrido a numerosas víctimas, que le 
están profundamente agradecidas, Ulteriormente, ha llevado a cabo multitud 
de tareas humanitarias, en estrecha colaboración con la Cruz Roja Española.

******

Entre la URSS y Grecia

TRANSMISION DE SOCORROS

La Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de la Unión Soviética ha comunicado al Comité Internacional de la Cruz 
Roja, en Ginebra, su proyecto de enviar paquetes de socorro a los detenidos 
y exilados políticos en Grecia. El CICR ha consultado a este respecto a la
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Cruz Roja Helénica, la cual ha dado su conformidad para que los socorros 
sean distribuidos a los detenidos y exilados que más lo necesiten. Las ges
tiones se hallan actualmente en buen camino y la Cruz Roja Helénica ha acep
tado efectuar las distribuciones. Estos socorros, para cuya transmisión 
habrá servido de intermediario el CICR, constarán de 200 paquetes cuyo 
contenido no ha sido precisado todavía.

******

En Ginebr a

LA FABRICO DE AUTOMOVILES VOLKSWAGEN OFRECE EL 5. 000. 000°
AL CICR

La fábrica Volkswagen, en Wolfsburg (República Federal de 
Alemania), acaba de entregar al Comité Internacional de la Cruz Roja el au
tomóvil que representa el quinto millón producido por sus talleres. El 14 de 
marzo, ante la entrada del 32° Salón del Automóvil de Ginebra, que debía 
abrir sus puertas al día siguiente, el coche ha sido entregado por el Sr. Budde, 
Jefe de Prensa de Volkswagen en Wolfsburg, al Sr. Frangois de Reynold. Jefe 
del Servicio de Enlace del CICR, en presencia del Sr. Hans Staneck, Director 
de la Casa Amag, que representa en Suiza a la Volkswagen, y del Sr, Haechler,. 
Director de Publicidad de la Casa Amag.

El VW cinco millones ae dirigió a continuación hacia el CICR. 
en la Avenue de la Paix, donde el Sr. Léopold Boissier, Presidente del CICR, 
acompañado por los miembros de la dirección, acogió a los representantes 
de la casa alemana y les expresó su profundo agradecimiento por este gene
roso donativo que será sumamente útil al Comité Internacional de la Cruz Roja.

******

En la Agencia Central de Informaciones

LOS ARCHIVOS DE LA GUERRA DE 1914/1918 SIGUEN SIENDO UTILES

La Agencia Central de Informaciones conserva cuidadosamente 
sus archivos y sus ficheros de la primera guerra mundial. No se trata de 
piezas de museo que son conservadas únicamente por su interés histórico, 
sino de una documentación extremadamente útil y práctica y que es consultada 
casi a diario.

En efecto, la Agencia Central recibe todavía cada año, por tér - 
mino medio, unas 500 peticiones relativas a la guerra de 1914/1918. Por
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ejemplo, la "Deutsche Dienststelle Wast" se dirige a ella para obtener, en 
favor de antiguos prisioneros de guerra, certificados de cautiverio o decla
raciones que demuestren que su invalidez actual es una consecuencia de los 
padecimientos que sufrieron durante el cautiverio, o de las heridas recibidas 
en el transcurso del combate que precedió a la captura.

Los certificados que la Agencia Central puede proporcionar a 
los interesados - siempre y cuando posea las informaciones necesarias - les 
dan la posibilidad de hacer valer sus derechos a una renta de vejez más ele
vada.

Igualmente, los antiguos internados civiles alemanes, que han 
pertenecido en su mayor parte a la marina mercante, presentan peticiones 
de certificados de internación o de hospitalización. Sin embargo, la documen
tación de la Agencia Central con respecto a los internados civiles es menos 
importante.

Si las peticiones procedentes de Alemania son, proporcional
mente, las más numerosas, la Agencia Central trata igualmente los casos 
de antiguos prisioneros de guerra de 1914/1918 oriundos de otros países y 
los cuales le son sometidos especialmente por el Ministerio de Ex Comba
tientes de París, el Ministerio de Pensiones de Londres, la Cruz Roja Yu

goeslava, etc.

* Debido al tiempo que ha transcurrido desde la primera guerra
mundial y debido igualmente a las destrucciones ocasionadas por el conflicto 
de 1940/1945, la documentación de que dispone la Agencia Central es extre
madamente valiosa. En efecto, los documentos de los interesados han sido 
extraviados con frecuencia durante la guerra o bien han sido destruidos a 
consecuencia de los bombardeos. Por otra parte, en diferentes países, ios 
archivos oficiales relativos a los ex prisioneros de guerra del primer con
flicto mundial también han sido objeto de destrucciones.

Por esta razón, en algunos casos, la Agencia Central sigue 
siendo, para estos ex combatientes, la única posibilidad existente para de
mostrar los buenos fundamentos de sus declaraciones y para conseguir así, 
al borde de la vajez, una mejoría a sus situaciones materiales.

******

Comunicados entregados a la prensa

EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y LA 
REPATRIACION DE LOS PRISIONEROS INDONESIOS DE NUEVA GUINEA

Num. 759, 12 de marzo de 1962

El Señor André Durand, Delegado general del Comité Interna
cional de la Cruz Roja para Asia, ha llegado el domingo, 11 de marzo, a
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Singapur, procedente de la Nueva Guinea con objeto de convoyar a 52 militares 
indonesios hechos prisioneros en el transcurso del combate naval del 15 de 
enero pasado, y liberados por las Autoridades neerlandesas.

Los prisioneros, desembarcados del Superconstelación de la 
KLM fletado por las Naciones Unidas, han sido acogidos por un équipo de la 
Cruz Roja indonesia, dirigida por el Dr. Sukmadi, miembro del Comité 
Central de esa Sociedad. Inmediatamente subieron al bordo de un aparato 
indonesio de la Garuda Airline, que les trasladó a Yakarta.

Así, se ve realizada la repatriación, con objeto de la cual,
*■ * el Secretario General de las Naciones Unidas había solicitado la colaboración

del CICR.

El Señor Durand, quien se había trasladado con este fin, de 
Tokio a Nueva Guinea, el 11 de febrero, había tenido antes la oportunidad de 
hacer visitas al campo donde fueron internados los prisioneros. También vi
sitó a tres prisioneros heridos, en tratamiento en el hospital central de Holan- 
dia. Uno de ellos, no ha podido ser transportado al efectuarse la repatriación 
y de momento se ha quedado en el hospital.

Además, el Representante del Comité Internacional ha sido 
autorizado para visitar a un cierto número de personas civiles indonesias 

* detenidas.

3}C jj< 2¡C $}c )jc

(4) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier sobre 

los Convenios de Ginebra

ENTRE DOS IMPORTANTES GUERRAS

La actividad de la Agencia rio se vió bruscamente interrumpida 
al finalizar las hostilidades, sino que se prolongó hasta 1923, mientras que 
el Servicio de Búsquedas, instituido en 1919, siguió trabajando, en colabora
ción con la Oficina Nansen para los refugiados, establecida con el concurso 
del Comité Internacional.

Cuando volvió la paz, existió la preocupación, totalmente justi
ficada, de salvaguardar la fortuna inmensa que representaban tantas buenas 
voluntades y tantas experiencias técnicas prodigadas al servicio de la huma
nidad. Pero en aquel momento existía la ilusión de que la guerra había muerto. 
Las naciones victoriosas habían declarado con tanta frecuancia que combatían 
contra la guerra, los que las dirigían estaban tan profundamente penetrados 
de un ideal pacífico y tenían tal convicción en la eficacia de los tratados, que 
se pensó, durante cierto tiempo, que la Sociedad de Naciones abría una era 
nueva y que la guerra - hasta entences causa principal de las preocupaciones



de la Cruz Roja y a consecuancia de la cual había sido firmado el Convenio de 
Ginebra - no tendría ninguna razón de ser en un mundo nuevo. Por consiguiente 
¿no era oportuno dirigir la acción de la Cruz Roja hacia las tareas del tiempo 
de paz, en vez de perpetuar sus esfuerzos hacia las situaciones de guerra ?

Esta nueva orientación de la Cruz Roja hacia la asistencia huma
nitaria en tiempo de paz no constituyó un obstáculo para que el Comité Inter
nacional siguiera interesándose por el desarrollo del derecho de Ginebra. Ya 
en 1918, había lanzado un llamamiento a los beligerantes para protestar, en 
nombre de la humanidad, contra el empleo de los gases de combate. Es con
solador comprobar que la Sociedad de Naciones adoptó, el 17 de junio de 1925, 
el Protocolo de Ginebra relativo a la prohibición del uso en la guerra de los 
gases asfixiantes, tóxicos o similares y de los medios bacteriológicos.

La acción del Comité Internacional había sido tan eficaz, para 
los prisioneros de guerra, que sus experiencias merecían ser inscritas para 
el futuro. En consecuencia, fiel al método que con tanto éxito había utilizado 
para la elaboración del Primer Convenio de Ginebra, (Revisado ya en 1906 para 
tener en cuenta las experiencias de la guerra ruso-japonesa) estableció un pro
yecto de convenio internacional que completaba ampliamente el derecho de La 
Haya y estaba destinado a constituir el estatuto de los prisioneros de guerra, 
Este proyecto fué aprobado por las Potencias reunidas en Ginebra, como en 
1864, a invitación del Gobierno Suizo y fué transformado por ellas en un Con
venio Internacional, el Convenio de Ginebra del 27 de Julio de 1929 relativo al 
trato de los prisioneros de guerra. (El mismo día fué adoptado, por el mismo 
procedimiento, el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y 
enfermos de los ejércitos en campaña, que revisaba, completándolo, el Con
venio de 1864-1906).

En el transcurso de la Conferencia, el Senador Ciraolo evocó 
el problema de la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. (Véa
se Actas de la Conferencia, pág. 80 de la edición francesa). Este problema, 
por otra parte, había sido planteado ya por las XI y XII Conferenciaslnterna
cionales de la Cruz Roja, celebradas ambas en Ginebra en 1923 y en 1925. Al 
hacer notar hasta que punto la guerra aérea aumentaba los riesgos corridos, 
incluso por los no combatientes, el delegado italiano sugirió que el problema 
de esta protección fuese sometido a estudio. El año siguiente, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja convocó a una Conferencia de Expertos para obtener 
opiniones técnicas, pero como, entre tanto, el problema había sido incluido en 
el orden del día de la Conferencia del Desarme, por la Sociedad de Naciones, 
se decidió aplazar su estudio, Sin embargo, el Comité Internacional se hizo 
cargo del asunto relativo al trato de los internados civiles. Desde un punto de 
vista estrictamente humanitario, este trato presenta, en efecto, muchas analo
gías con el de los priáoneros de guerra. El Comité Internacional estableció un 
proyecto de reglamento, que fué aprobado por la XV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Tokio, 1934) y debía ser sometido a una Conferencia Diplomá
tica prevista para el año 1940. Desgraciadamente, la segunda guerra mundial 
estalló antes de que se reuniera esta Conferencia. Pero, al menos, algo



quedó del "Pr<yecto de Tokio", ya que el Comité Internacional obtuvo de los 
beligerantes que aplicasen las cláusulas a las personas civiles enemigas rete
nidas en el territorio de las partes en conflicto, De ello resultó que más de 
150.000 personas pudieron beneficiar del mismo trato que los prisioneros de 
guerra, lo que constituía para ellos una situación preferente comparada con 
la que era reservada a las personas civiles detenidas en territorio ocupado 
u obligadas por el enemigo a efectuar trabajos forzados.

(Se continuará)
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EL CICR Y EL ALTO EL FUEGO EN ARGELIA

El Comité Internacional de la Cruz Roja, desde que dio co
mienzo el conflicto, se ha esforzado en proteger y en socorrer a todas las 
víctimas de los acontecimientos, detenidos o prisioneros en uno u otro campo: 
poblaciones reagrupadas en el interior de Argelia y, en la primera fase del 
exilio, a los refugiados en Túnez y en Marruecos.

Al haber sido pronunciado el alto el fuego, el CICR esta dis
puesto a asumir las tareas que puedan incumbirle. Por otra parte, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja ha sido mencionado expresamente en el texto del 
acuerdo de Evián sobre la conclusión del alto el fuego. El articulo 11 de este 
tratado, que prevé la liberación, en los veinte días que seguirán a la fecha 
del alto el fuego, de los prisioneros capturados en el transcurso de los com
bates y de los detenidos por cada una de las Partes, dispone especialmente:

"Ambas partes informarán al Comité Internacional 
de la Cruz Roja del lugar en que se hallan estacionados los 
prisioneros y de todas las disposiciones tomadas en favor 
de su liberación".

Las autoridades francesas ya han comunicado al CICR algunos 
detalles acerca de los argelinos capturados con las armas en la mano, que se 
encuentran en poder de ellas y algunos de los cuales han sido ya liberados. El 
CICR ha pedido al GPRA informaciones sobre los militares franceses detenido; 
por el ELN y sobre las modalidades previstas para su liberación.

*

* *
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La asistencia a las poblaciones reagrupadas

El CICR prosigue su acción en favor de las poblaciones re agru
pad as, la cual se ejerce, en gran parte, por intermedio de la Cruz Roja Fran
cesa y de sus equipos ambulantes. Acaban de ser enviados sobre el propio 
terreno dos delegados, los Sres. J. -J. Muralti y J. de Heller, quienes cola
borarán con el Sr. R. Vust, delegado residente en Argel. La misión confiada 
a estos dos delegados es de tipo técnico y consistirá en participar en las dis
tribuciones, calcular las necesidades actuales y prever las necesidades nuevas 
que puedan surgir como consecuencia del regreso de los re agrupad os a sus 
hogares.

El Gobierno de los Estados Unidos ha hecho saber al CICR que 
tenía el proyecto de hacerle entrega de importantes cantidades de socorros en 
especies destinados a los reagrupados. Se trataría, al parecer, de excedentes 
alimentarios integrados por harina blanca, harina de maíz, arroz, cebada, 
judías, leche en polvo y, eventualmente, aceite y azúcar. Las cantidades y el 
valor de estos socorros no han sido precisados todavía.

*

* *

Hacia nuevas tareas

El CICR sigue de cerca la evolución del conflicto que ha dado 
lugar a sangrientos combates en Argel y en Orán.

El delegado del CICR, Sr. Vust, se ha trasladado, acompañado 
por los representantes locales de la Cruz Roja Francesa, ante el Prefecto de 
Policía de Argel. El delegado del CICR le ha pedido que se autorice a los mé
dicos para circular con mayor libertad, que se hallen abiertas un número 
mayor de farmacias, y que sea retirado el destacamento militar instalado en 
una clínica. Ya desde ahora, los equipos de la Cruz Roja Francesa han sido 
autorizados para distribuir leche a los niños.
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* L a os

EL CICR PROSEGUIRA DURANTE ALGUNOS MESES
MAS SU ACTIVIDAD EN EL LAOS

El Comité Internacional de la Cruz Roja, que había pensado re
cientemente poner un término a su actividad en el Laos, ha decidido, final
mente, prolongar, hasta fines de junio de 1962, su misión de socorros empe
zada en agosto de 1961 en favor de las víctimas de los acontecimientos. Esta 
decisión ha sido adoptada a consecuencia de la amplitud y de la agudeza de las 

* * necesidades, confirmadas por una nueva petición que le ha enviado el Gobier
no de Vientiane. Los beneficiarios de esta acción son, en su mayor parte, los 
refugiados procedentes de las zonas de combate y de inseguridad y quienes se 
han concentrado alrededor de las principales aglomeraciones del Valle del 
Mekong.

La actividad del CICR se ejerce en estrecha colaboración con 
la Cruz Roja Lao, especialmente con los grupos de Damas y con los Comités 
Provinciales que utilizan los donativos transmitidos por el CICR. Esta Sociedad 
nacional, desde el mes de diciembre, ha llevado a cabo, especialmente, las 
tareas siguientes: un grupo de Damas ha efectuado, tres veces por día, distribu
ciones a 400 heridos hospitalizados. Otro grupo se ha ocupado de unas 750 

4 familias de siniestrados, que representan aproximadamente 5, 000 personas.
La Sociedad, por otra parte, ha facilitado su asistencia a 12, 412 refugiados a 

*- quienes ha distribuido importantes cantidades de víveres, de prendas de vestir
y de efectos diversos. La Cruz Roja Lao ha entregado cajones de plasma san
guíneo a los hospitales de Saravane, Vientiane, Savannakhet, Attopeu, Paksé, 
Luan-Prabang y Thakkak. También han sido efectuadas distribuciones en di
ferentes campos de internación y prisíoners.

Por otra parte, el CICR tiene el proyecto de renovar sus envíos 
de socorros a la Cruz Roja Lao en la parte del país dependiente del Gobierno 
de Xieng-Khouang.

Para proseguir su actividad en el Laos, el CICR ha decidido 
destinar una nueva suma de Frs. s. 75. 000. -- de sus fondos de socorros, con

* lo que el total de sus contribuciones asciende a 276. 000. -- Frs. s. Por otra 
parte, desde agosto de 1961, el CICR ha recibido, para su acción en el Laos, 
contribuciones enviadas por las Sociedades nacionales de los países siguientes:- 
Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, 
Francia* Gran Bretaña, India, Japón, Licchtenstein, Luxemburgo, Noruega, 
Nueva Zelanda, Pakistán, Países Bajos, Polonia, Suiza, Tailandia. Se trataba 
de contribuciones en metálicos y en especies. A ello han venido a agregarse 
otras contribuciones de diferentes procedencias, especialmente 5, 000 Libras 
esterlinas ofrecidas por el Oxford Committee for Famine Relief.

En total, los socorros transmitidos por el CICR al Laos durante
* los ocho últimos meses han sido superiores a medio millón de francos suizos.

3¡C 3$C j}c 5¡c >}c
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El conflicto indo-portugués

LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA CENTRAL DE INFORMACIONES 
EN FAVOR DE LOS PRISIONEROS PORTUGUESES

Al regresar de su misión en Goa, donde había visitado a los 
militares portugueses internados en los campamentos de Vasco de Gama, de 
Ponda y en la fortaleza de Aguada, el Sr, Jacques Ruff, delegado del CICR, 
ha traído a Ginebra 4. 348 tarjetas de captura, destinadas a los ficheros de 
la Agencia Central de Informaciones, así como 2, 896 mensajes dirigidos por 
los prisioneros a sus familias en Portugal, La Agencia Central ha expedido 
inmediatamente estos mensajes a la Cruz Roja Portuguesa.

Recordemos, a este respecto, que, apenas dio comienzo el 
conflicto de Goa, la Agencia Central se preocupó por establecer un enlace 
entre los prisioneros y sus familias. Como las relaciones postales se encon
traban entonces interrumpidas entre Goa y Portugal, la Agencia envió, a 
fines de diciembre, mensajes familiares a los prisioneros portugueses, por 
intermedio de la Cruz Roja India. Estos mensajes, redactados en formula
rios, han vuelto inmediatamente a Ginebra y en el reverso traían la contesta
ción del interesado. Las noticias facilitadas así por los prisioneros han sido 
comunicadas sin pérdida de tiempo a las respectivas familias, por medio de 
la Cruz Roja Portuguesa.

En marzo, la Cruz Roja India ha remitido a la Agencia Central 
un nuevo envío de 587 mensajes.

*

* *

Cuba

U N LLAMAMIENTO DEL CICR AL Sr. Fidel CASTRO

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido objeto, desde 
hace varios meses, de un número cada vez mayor de gestiones para que inter
venga en favor de los detenidos políticos y militares que se hallan en poder 
del Gobierno de Cuba, En las últimas semanas, el CICR ha recibido numerosos 
llamamientos en relación con el proceso, que ha dado comienzo el 29 de marzo, 
contra los militares capturados en abril de 1961 a continuación del desem
barco en la playa de Girón.

A continuación de estas peticiones, el CICR ha dirigido al Sr. 
Fidel Castro, Presidente del Gobierno cubano, un telegrama relativo al
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proceso que debía dar comienzo el 29 de marzo y que declaraba especialmente: 
"Suponemos que las disposiciones del articulo 3 de los Convenios de Ginebra 
ratificados por el Gobierno cubano serán aplicadas totalmente. Recordamos 
nuestros precedentes ofrecimientos de servicios, que reiteramos, en espera 
de que, de conformidad con la costumbre, estos priáoneros podrán recibir 
la visita de un delegado del CICR para prestar/una asistencia estrictament 
humanitaria". ^es

*

* *

Congo

GESTIONES EN FAVOR DEL Sr. GIZENGA

El Comité Internacional de la Cruz Roja, que, desde que dieron 
comienzo los disturbios en el Congo, se ha esforzado por prestar su pro
tección a las personas privadas de libertad por razones políticas, también se 
ha preocupado por la suerte del Sr. Antoine Gizenga, el dirigente bien conocido 
que sucedió al Sr. Lumumba y que se halla actualmente detenido por el Go
bierno central congoleño. A pesar de que el delegado del CICR en Léopold- 
ville no haya sido autorizado, hasta ahora, para visitar al Sr. Gizenga, ha 
podido, sin embargo, informarse acerca de su suerte, Se le ha asegurado que 
se hallaba en buen estado de salud y que las condiciones de internación eran ri 
satisfactorias.

Basándose en estas informaciones, el CICR ha contestado a las 
Sociedades de la Cruz Roja de la URSS, de Bulgaria y de Checoeslovaquia, que 
habían manifestado su inquietud acerca de la suerte reservada al dirigente con
goleño. El CICR tiene el proyecto de proseguir sus gestiones para tener la 
certidumbre de que las condiciones de detención siguen siendo conformes a 
las exigencias humanitarias.

*

* *

Los Convenios de Ginebra en lenguas africanas

El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de publicar en 
las cuatro languas más difundidas en el Congo el "Resumen sucinto de los 
Convenios de Ginebra para uso de los militares y del público ". Estas lenguas 
son el lingala, el swahili, el tchiluba y el kikongo. La traducción en estos
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idiomas ha sido realizada por los estudiantes congoleños de la Universidad 
de Ginebra. El CICR ha enviado cierto número de estos folletos al Secretario 
General de las Naciones Unidas para que sean distribuidos en el Congo por 
intermedio de la GNUC. Por otra parte, los delegados del CICR, Sres. J. de 
Preux, en Léopoldville, y G. C. Senn, en Elisabethville, difundirán este re
sumen lo más ampliamente posible, con el acuerdo de las autoridades inte
resadas.

*

* *

Problema de derecho humanitario

LOS NUEVOS ESTADOS AFRICANOS Y LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Desde que fueron firmados los Convenios de Ginebra, el 12 de 
agosto de 1949, el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha esforzado por 
convertir en universales estos textos, que constituyen el fundamento del de
recho humanitario. Recientemente, ha insistido sobre la difusión de los Con
venios en Africa, ya que, en la fase crítica por la que atraviesa este conti
nente, parece muy de desear que todos los Estados africanos se 
sientan ligados por estos tratados.

Sin embargo, se plantea un problema cuando se trata de países 
que, precedentemente, se encontraban sometidos a una dominación colonial; 
el Estado que acaba de acceder a la independencia ¿ está ligado por los con
tratos internacionales de la Potencia que ejercía precedentemente la sobera
nía en su territorio?

Algunos tratados que presentan un carácter político, como por 
ejemplo las alianzas, pierden naturalmente su validez para el Estado nueva
mente independiente, Pero otros Convenios, de interés público o general, 
pueden seguir siendo valederos. De acuerdo con la opinión del CICR, este 
es el caso de los Convenios de Ginebra a los que se han adherido los gobiernos 
en beneficio de todas las poblaciones colocadas bajo su soberanía. Y si estas 
poblaciones acceden a la independencia experimentarían un daño en caso de 
que los Convenios de Ginebra no pudieran serles aplicados a partir de este 
momento. Por consiguiente estos contratos deben conservar su validez.

Se puede, pues, admitir como implícita la participación en los 
Convenios de Ginebra de los nuevos Estados independientes, como consecuen
cia de la firma estampada por la antigua potencia colonial; sin embargo, se 
considera como oportuno que confirmen oficialmente su participación en los 
Convenios por medio de una notificación al Estado administrador, es decir al 
Consejo Federal en Berna. No se trata, entonces, ni de una adhesión ni de una 
ratificación, sino de una confirmación de participación o de una declaración 
de continuidad.
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Ha reinado cierta incertidumbre en cuanto a los términos que 
mejor convenían para esta gestión. Pero, actualmente, ha sido preparada 
la fórmula apropiada. Así por ejemplo, el Presidente del Togo, Sr. Sylvanus 
Olympio, en su carta al Consejo Federal, de fecha 6 de enero de 1962, declaraba 
especialmente : "Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
para la protección de las víctimas de la guerra son, en derecho, aplicables 
en el territorio de la República del Togo, en virtud de su ratificación por 
Francia con fecha 28 de junio de 1951. El Gobierno de la República Togolesa 
desea, sin embargo, confirmar, por la presente comunicación, su participa
ción en estos cuatro Convenios ..."

Además del Togo, los Estados que han confirmado explícitamente 
su participación en los Convenios son los siguientes : Congo (Léopoldville),
Costa de Marfil, Dahomey, Alto Volta y Nigeria.

Finalmente, los nueve Estados siguientes (citados por orden 
cronológico) se han adherido a los Convenios o los han ratificado : Unión Suda
fricana (1952), Egipto (1952), Liberia (1954), Libia (1956), Marruecos (1956), 
Túnez (1957), Sudán (1957), Ghana (1958), Gobierno Provisional de la República 
Argelina (1960). Esta última adhesión suscitó, sin embargo, algunas reservas 
por parte de determinados Estados.

El número de Estados africanos que reconocen explícitamente 
su participación en los Convenios de Ginebra es pues, actualmente, de quince. 
Cabe esperar que esta cifra aumentará próximamente y que todas las pobla
ciones africanas, sin excepción, beneficiarán de estos tratados humanitarios 
fundamentales.

*

* *

(5) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier sobre

los Convenios de Ginebra

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La segunda guerra mundial volvió a poner a prueba r la Cruz 
Roja Internacional, de forma más dura todavía que durante la guerra de 1914-18.

El Comité Internacional intervino casi a diario, durante los cinco 
años que duró el conflicto, para mejorar el trato de los cautivos, évitar las 
represalias, vigilar para que los campamentos fuesen establecidos en zonas 
salubres y protegidas contra el peligro, para que los prisioneros de guerra 
estuviesen alojados de manera apropiada, calentados, vestidos y alimentados.
Sus delegados, en número de 180, visitaron sin descanso a los campamentos y



una decena de ellos hallaron la muerte en acto de servicio. Aproximadamente 
cuatro mil personas, de las cuales más de mil voluntarias, trabajaron en la 
Agencia de Prisioneros de Guerra, en Ginebra; e'sta recibió hasta 40.000 o 
documentos por día y pudo mantener el contacto entre los prisioneros (o los 
internados civiles) y sus familias; la Agencia mantuvo relaciones, igualmente, 
entre las personas civiles de los países beligerantes, gracias al servicio de 
mensajes civiles de 25 palabras (más de 10. 000. 000 de estos mensajes fueron 
censurados y transmitidos por el Comité Internacional).

Para transportar los socorros colectivos procedentes de los 
países de origen de los prisioneros, fué organizado un servicio de transportes 
gigantesco. El Comité Internacional transportó, gracias a ello, únicamente 
para los militares detenidos en Alemania, 33 millones de paquetes que repre
sentaban un valor de más de tres mil millones de francos suizos.

Sólo en los últimos días de la guerra fué cuando el Comité In
ternacional pudo entrar directamente en contacto con las personas civiles de
tenidas en los campos de concentración de Alemania; al menos logró salvar de 
la muerte a millares de personas abasteciendo en las carreteras a los fugitivos 
que se habían escapado de estos campos de concentración. Anteriormente, 
había podido obtener el nombre de varios millares de detenidos en los campos 
de concentración y les había hecho llegar paquetes de víveres. (Véase Informe 
del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre su actividad durante la segunda 
guerra mundial, 1.1, pág. 641 (edición francesa).

Las poblaciones civiles también disfrutaron de la ayuda de la 
Cruz Roja Internacional. La obra llevada a cabo de 1940 a 1946 por la "Comi
sión Mixta de Socorros", organizada por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y la Liga, tuvo como consecuencias mitigar el bloqueo, de conformidad 
con los principios definidos, desde 1930, por la Conferencia de Bruselas, 
.celebrada bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones. (Véase Informe del 
'fiífé'rnacional de la Cruz Roja sobre su actividad durante la segunda guerra 
mundial, t. III, pág. 392 (edición francesa).

La suerte de tantas víctimas de la guerra conmovió profunda
mente al mundo y, tan pronto como finalizaron las hostilidades, la Cruz Roja 
se impuso el deber de someter a los Gobiernos nuevos proyectos de Convenios 
con el objeto de evitar, de una vez y para siempre, la repetición de estos 
sufrimientos.

(Se continuará)
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Ginebra, 16 de abril de 1962

Argelia

EL CICR Y LOS ACUERDOS SE E^IAN

El artículo 11 de los acuerdos de Evián, así como ya lo 
hemos dicho, preveía, a partir del 19 de marzo, un plazo de veinte 
días en el transcurso del cual los participantes se comprometían 
para liberar sus prisioneros y a informar al Comité Internacional 
de la Cruz Roja su lugar de estacionamiento y de "todas las medidas 
tomadas en favor de su liberación". Ahora bien, a expiración de este 
plazo, se comprueba que las Autoridades francesas han dado a conocer 
al CICR hasta ahora los lugares de estacionamiento de 3.681 prisione
ros ELN capturados con las armas en la mano. También han asegurado al 
CICR que proyectaban liberar a estos prisioneros en el momento que 
las autoridades destinadas a recibirlos fuesen constituidas.

En cambio, ninguna comunicación ha llegado por parte del 
GPRA, a pesar de las repetidas gestiones hechas por el CICR refe
rentes a los prisioneros detenidos por el ELN.

********

La suerte de los Europeos arrestados después
del alto al fuego

El delegado permanente del CICR en Argel ha recibido 
numerosas peticiones relativas a la suerte de los Argelinos de ori
gen europeo arrestados o internados a consecuencia de los aconteci
mientos posteriores al alto al fuego. El CICR ha efectuado una 
gestión ante las Autoridades francesas afin de hacer beneficiar 
esta nueva categoría de prisioneros de la asistencia de la Cruz Roja, 
según el uso establecido en semejante caso.

********

Queda autorizada la reproducción de los textos
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La actividad en favor de las poblaciones reagrupadas

Actuando en colaboración con la Cruz Roja francesa,¿¿os 
dos delegados del CICR, que llegaron a Argelia a fines del mes/marzo, 
asistieron a distribuciones de socorros en los centros de reagrupación 
y se trasladaron especialmente a Tablat y al Sur-Oranés.

Como las necesidades siguen siendo considerables, el 
delegado permanente del CICR en Argelia, el Sr. Roger Vust, acompa
ñado de uno de los delegados itinerantes, el Sr. Jean-Jacques Muralti, 
se ha puesto en relación con las nuevas autoridades establecidas en 
Argelia, a fin de elaborar, de acuerdo con dichas autoridades y con 
la Cruz Roja francesa, un programa de distribución que contribuya 
al regreso progresivo de estas poblaciones a sus aduares. El Sr. 
Muralti fue llamado a Ginebra para acelerar la elaboración de los 
planos de asistencia del CICR. El Gobierno de los Estados Unidos ha 
ofrecido al CICR importantes cantidades de excedentes alimenticios.- 
Por otra parte, el CICR y la Liga se disponen a dirigir un llamamiento 
especial a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

Dicho llamamiento conjunto se referirá también a los refu
giados en Túnez y en Marruecos de a punto ser repatriados a Argelia.
Ambas Instituciones estudian los medios de distribución, eficazmente 
y de manera muy coordinada,/leos socorros que esperan obtener a conse
cuencia de este llamamiento.

*******

Africa Central

REGRESO DE LA MISION DEL CICR

El Sr. S. Gonard, Vicepresidente del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja, ha regresado a Suiza después de una misión de 
estudios en un cierto número de países y territorios de Africa cen
tral. Acompañado del Sr. Georges Hoffmann, delegado del CICR, ha 
visitado, durante cerca de dos meses, la Federación de Rodesia y del 
Nyassaland, Tanganyika, Kenya, Uganda, Uranda Urundi, Congo (Léopold- 
ville) y Congo (Brazzaville). Tuvo en estos países numerosos y úti
les contactos con los Gobiernos y entre los circuios de la Cruz Roja.

*******
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VISITAS A DETENIDOS EN RODESIA

Interrumpiendo, por algunos días, su misión especial en 
Katanga, el Sr. G*C* Senn, delegado residente del CICR en la Federa
ción de Rodesia y del Nyassaland volvió a primeros de marzo a 
Salisbury, en Rodesia del Sur.

Fue recibido en audiencia por el Secretario de Estado en 
el Departamento de Justicia con el cual trató de la actividad del 
CICR en favor de las personas arrestadas en el transcurso de los 
disturbios sucedidos en este país. El Sr. Senn se desplazó a la 
prisión de Salisbury donde visitó un grupo de detenidos *

El delegado piensa volver a efectuar ulteriormente sus 
visitas periódicas de establecimientos penitenciaríoe/Rodesia y en 
el Nyassaland.

En respuesta a una gestión emprendida anteriormente 
acerca de una organización de beneficencia de los Estados Unidos, 
el delegado tuvo la mayor satisfacción al saber que dicha organi
zación había decidido facilitarle entretenimientos intelectuales, 
comprendiendo algunos millares de libros de estudio con destino a 
los prisioneros.

********

V i e t n a m

PESCADORES CHINOS DESAPAREEIDOS Y ENCONTRADOS

Sin noticia de veinte pescadores oriundos de la isla de 
Hainán, en el golfo de Tonquín, la Cruz Roja China, en Pekín, ha 
solicitado al Comité Internacional de la Cruz Roja de gestionar con 
objeto de determinar su paradero. Actualmente, dichas gestiones 
están terminadas; los pescadores permanecen actualmente en Da Nang, 
en el centro de Vietnam. El Sr. Werner Muller, delegado del CICR, 
fue autorizado a visitarles. El CICR se ocupa de repatriar en el 
Vietnam a dichos pescadores quienes, según las constataciones del 
Sr. W. Muller, se encuentran en buena salud.

*

* *
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Nueva Guinea

VISITA DE INTERNANOS INDONESIOS

Durante su reciente estancia en Hueva Guinea, en el 
transcurso de la cual ha organizado la repatriación de los super
vivientes del combate naval Dolando-indonesio del 15 de enero, dete
nidos por las autoridades neerlandesas, el Sr. andré Durand, delega
do general del Comité Internacional de la Cruz Roja para Asia, ha 
visitado a otros internados de nacionalidad indonesia. Se trato de 

* 4 "infiltraciones" aisladas o en grupos procedentes de Indonesia cuya
captura fue hecha en 1960 y 1961, a veces después de los combates.

*******

Indonesia

AGRADECIMIENTO DEL GOBIERNO DE YAKARTA

A consecuencia de la repatriación de los cincuenta y un 
militares indonesios capturados por las fuerzas neerlandesas de 
Nueva Guinea en el transcurso del combate naval del 15 de enero, 
repatriación efectuada en gran parte gracias a la intervención de 
su delegado, el Sr. André Durand, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja ha recibido del Ministro de Relaciones Exteriores de Indo
nesia un telegrama en el que declara especialmente : "En nombre 
del Gobierno y de la población de Indonesia, expreso a usted mi 
profundo sentimiento de gratitud por su valiosísima asistencia en 
la repatriación, del Irán occidental, de los cincuenta y un miembros 
de la tripulación del buque indonesio Hatjan Tutul. Dichos militares 
han llegado sanos y salvos a Yakarta el 11 de marzo, y desde entonces, 
se reunieron con sus familiares".

*******

TRANSMISION DE MENSAJES FAMILIARES ENTRE 
INDONESIA Y LOS -PAISES BAJOS

Así como ya lo hemos señalado, a consecuencia de la 
suspensión de las relaciones postales entre Indonesia y los Países 
Bajos, la Agencia Central de Informaciones tuvo que organizar un 
intercambio de mensajes familiares.

Recordemos que se trata de mensajes breves que son 
redactados por los interesados en formularios cuyo modelo ha sido



establecido por el CIGR y que las Sociedades nacionales ponen a la 
disp sición del público. Bichos formularios, que llevan al dorso 
un espacio reservado a la contestación, siguen, a la ida y vuelta, 
el canino de las Sociedades nacionales.

Besde mediados de enero hasta fines de marzo, la Agenci 
Central ha transmitido a la Cruz Roja Indonesia 1842 mensajes proce 
dentes de los Países Bajos y ha enviado a la Cruz Roja Neerlandesa 
269 mensajes llegados de Indonesia.

******-**

COLABORACION BEL CICR CON LA CRUZ ROJA INDONESIA
I ¡ ]¡

Recientemente llegado a Yakartai, el Sr. Fierre Vibert, 
delegado del CICR, ha examinado con la Cruz' Roja Indonesia las 
modalidades del pago de pensiones e indemnizaciones abonadas por el 
Gobierno de los Países Bajos a ciertos ciudadanos. Después de un 
primer abono efectuado en diciembre, un segundo se efectúa actual
mente y los fondos del Gobierno neerlandés necesarios para esta 
operación fueron transmititdos a primeros de abril a la Cruz Roja 
de Indonesia que se encarga de remitirlos a los beneficiaros. El 
importe de la segunda entrega asciende a 125.000 dolares aproxima
damente .

* * * * * * *

Japón

LA REPATRIACION DE LOS COREANOS

El 90 convoy de Coreanos residentes en el Japón y que 
desean ser repatriados a la República Democrática Pupular de Corea 
ha salido del puerto de Niigata con destino a Chongjin. A bordo 
del buque tomaron asiento 255 personas. A consecuencia de dicha 
salida, el número de los Coreanos que, desde el mes de diciembre 
de 1959, se marcharon del Japón para regresar a su país de origen, 
asciende a 75.290.

* * -X- * * * *
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Grecia

TE INDIO PARA INTERNADOo POLITICOS

La Cruz Roja de la India ha informado al OIGR su deseo 
de renovar la acción que había llevado a cabo en 1959 en favor de 
internados políticos de Grecia, a quienes hizo un donativo de té.
La misma Sociedad nacional remitirá a la Cruz Roja Helénica, por 
segunda vez, dicho donativo destinado a unos 200 exilados políticos 
de Aghios Efstratos, isla del mar Egeo, donde el CIOR ha enviado, 
desde hace varios años, frecuentes misiones.

*******

Ginebra

REUNION DE LOS TRES PRESIDENTES DE LA CRUZ ROJA
INTERNACIONAL

El Presidente del Comité Internacional, el Sr. Léopold 
Boissier, el Presidente de la Liga, el Sr. John MacAulay, y el 
Presidente de la Comisión permanente, el Sr. André Frangois-Poncet, 
se han reunido bajo la presidencia de este último, el 9 de abril 
de 1962, en la sede del CICR, en Ginebra.

Los tres Representantes han tratado sobre las acciones 
de socorro en Argelia, sobre la preparación de la XXa Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja en 1963, en Ginebra, y del Centenario 
de la Cruz Reja, que será celebrado el mismo año.

*******

*

El concurso radiofónico en idioma árabe

ENTREGA DE LA MAYORIA DE LOS PREMIOS

Unos 130 participantes del concurso radiofónico de la 
Cruz Roja de idioma árabe han recibido un certificado de parte del 
Comité Internacional y de la Liga, las dos Instituciones patrocina
doras; han recibido además un abono gratuito de un año de la revista 
"Le monde et la Croix-Rouge". Prácticamente, dichos participantes 
son pertenecientes a todos los países árabes. Por consiguiente, el 
concurso parece haber logrado su fin que fue el de dar a conocer 
mejor, en el mundo árabe, la Cruz Roja y sus ideales humanitarios.
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Los premios más importantes, entre los cuales figuraban 
especialmente dos aparatos de radio Philips y 12 relojes Ernest 
Borel, gracias a la colaboración de las Sociedades nacionales de 
Media Luna Roja, fueron entregados a la mayoría de los premiados. 
Ceremonias oficiales fueron organizadas, con este motivo, en presen
cia de los Presidentes de las Sociedades nacionales. Así fué el caso 
en Jordania, Siria y Sudán. La prensa y la radio han publicado 
importantes informes.

Recordemos que el primer premio, un viaje a Ginebra, fué 
ganado por el Sr. Human Abdel-Dayim, maestro de escuela de Jerusa- 

L "* lén (Jordania), quien llegará a primeros de junio y será el invitado
de honor de las dos Instituciones internacionales de la Cruz Roja.

*

* *

(6) Continuación del curso tipo del Sr, Henri Coursier sobre
los Convenios de Ginebra

LOS CONVENIOS LE GINEBRA - 1949

El Comité Internacional de la Cruz Roja se propuso enton 
ces, de conformidad con sus tradiciones, sacar provecho de la expe
riencia que había adquirido en el transcurso del segundo conflicto. 
Se trataba de revisar los Convenios de Ginebra relativos a los heri
dos y a los enfermos de los ejércitos en campaña, así como a los 
prisioneros de guerra; pero también convenía adaptar a las circuns
tancias el Convenio de La Haya de 1907 relativo a los náufragos 
(que era a su vez una adaptación de las disposiciones del Primer 
Convenio de Ginebra a los heridos y enfermos de los ejércitos en el 
mar). Por otra parte, el Comité Internacional elaboró un proyecto 
de Convenio nuevo, relativo a la protección de las personas civiles 
en tiempo de guerra.

El Comité Internacional obtuvo la opinión de los exper
tos gubernamentales (Conferencia de Expertos celebrada en Ginebra 
en abril de 199-7), reunió una conferencia que permitió dar un paso 
decisivo a esta acción, y asoció a continuación al mundo de la Cruz 
Roja a su tarea sometiendo, para ello, los cuatro proyectos que 
había preparado a la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
reunida en Estocolmo en agosto de 1948.

Los textos aprobados por esta Conferencia fueron trans
mitidos entonces al Gobierno Suizo el cual convocó una Conferencia 
Diplomática en Ginebra, en el ines de abril de 1949, proponiéndole



4

- 8 -

que tomase como base de discusión estos cuatro proyectos de Conve
nios .

La Conferencia sesionó en Ginebra durante cuatro meses, 
el Comité Internacional habiendo sido asociado a diario los debates 
en calidad de experto.

La Conferencia elaboró los cuatro Convenios que hemos 
mencionado al comienzo de esta charla.

El Convenio Hum. I para mejorar la suerte de los heridos 
y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, el Convenio NÚm. II 
para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las 
fuerzas armadas en el mar y el Convenio NÚm. III relativo al trato 
de los prisioneros de guerra, no son, en realidad, sino la revisión 
de los textos anteriores. Estos se hallan completados teniendo en 
cuenta lo que, las experiencias adquiridas en el transcurso de las 
dos guerras mundiales, permitía estipular en favor de los heridos y 
enfermos, así como en favor de los prisioneros de guerra. El IV Con
venio es nuevo en el derecho de Ginebra. Este Convenio "completa" de 
manera muy afortunada, según lo indica su artículo 154, las disposi
ciones del derecho de La Haya sobre la protección de las personas 
civiles en tiempo de guerra, ya que esta protección no estaba previs-

* ta en dicho derecho más que bajo el punto de vista de la ocupación
* de un territorio por un ejército enemigo. El Reglamento de La Haya se 

limita, en efecto, a enunciar algunas reglas elementales para apoyar 
el principio de que el ocupante está obligado a tomar "todas las dis
posiciones que de él dependan con objeto de restablecer y de asegurar, 
en cuanto sea posible, el orden y la vida pública respetando para 
ello, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país". El 
nuevo convenio reglamenta el caso de los extranjeros en el territo
rio de una Parte en el conflicto, así como el régimen de ocupación
y asegura a las personas protegidas, en todas las circunstancias, 
las garantías esenciales para el respeto de la persona humana.

Estos textos se hallan ratificados o aceptados, actual- 
» mente, por 81 Potencias, es decir prácticamente por todos los países

(incluidos en ellos las grandes Potencias sin excepción alguna).
Así pues, estos textos constituyen el derecho internacional univer
salmente reconocido en la materia.

(se continuará)

**
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Ginebra, íode mayo de 1962

Ar ge li a

LOS ACUERDOS DE EVIAN Y LA SUERTE DE LOS PRISIONEROS

Después de haber informado al Comité Internacional de la 
Cruz Roja, el Gobierno provisional de la República Argelina ha liberado a 
tres militares franceses, prisioneros del Ejército de liberación nacional. 
Dichos militares fueron capturados en el transcurso de operaciones a lo 
largo de las líneas fortificadas, vecinas de la frontera ar ge 1 o -tune c in a, en 
la primavera de 1961, Formaban parte de un grupo de cinco prisioneros, de 
los cuales dos fueron liberados a fines de diciembre de 1961* en Túnez, y 
entregados en manos de un representante del CICR.

Por otra parte, el 26 de abril, otros dos militares franceses, 
capturados en febrero de 1961 en Klaa en Kabilia, fueron liberados por el 
"ALN" entre las manos de la Comisión de armisticio local, en Tizi-Uzú.

En Marruecos, el CICR ha encargado a su delegado, Sr„
G. Vautier, de informarse de la suerte y eventualmente de obtener la libe
ración de un militar francés capturado por el "ALN" en la frontera argelo- 
marroquí, en 1959, y cuyo nombre le había sido comunicado. Afines de este 
mismo año, el FLN había liberado a dos de sus compañeros.

Por su parte, el Gobierno Francés acaba de enviar al CICR 
una lista complementaria de detenidos argelinos capturados con las armas 
en la mano. Dicha lista contiene 115 nombres de personas internadas en ciertos 
campos del Sur argelino, por lo que el total de los nombres de prisioneros 
argelinos, comunicados al CICR en virtud de los acuerdos de Evián, asciende 
a 3,600. Las Autoridades francesas también han facilitado indicaciones refe
rente a las modalidades previstas para la próxima liberación de dichos pri
sioneros y para el regreso a sus hogares.

******

Los socorros g las poblaciones reagrupadas

En el transcurso de un reciente viaje por el Sur-Oranés, el 
Sr. Jacques de Heller, delegado del CICR, ha visitado varios centros de

Queda autorizada la reproducción de los textos
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reagrupación en compañía de la Srta Tanguy, encargada de los equipos iti
nerantes de la Cruz Roja Francesa en la región central de Argelia y en la 
de Oran. Se ha trasladado especialmente a Ain Sefra, Mecheria y Tiaret, 
luego, más al Norte, a Marnia. El delegado tuvo la oportunidad de ver en 
acción a tres equipos itinerantes que fuera de sus tareas médico-sociales, 
distribuyen socorros transmitidos por el CICR, particularmente leche en 
polvo, azúcar y gotas oftálmicas.

El delegado del CICR ha proseguido a continuación su viaje 
por la Gran Kabilia, especialmente por Fort National y Dra el-Mizán. Tuvo 
también la oportunidad de asistir a la actividad de otros dos equipos itine
rantes de la Cruz Roja Francesa.

Además, el CICR prosigue sus gestiones con el fin de obtener
cantidades más importantes de artículos de consumo, destinados a los rea
grupados de Argelia.

*

* *

Congo

LA SUERTE DE LOS REFUGIADOS BALUBAS

En Katanga, el Sr. G. C. Senn, delegado del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, sigue cumpliendo diversas tareas humanitarias en re
lación con los recientes acontecimientos. Así por ejemplo, a petición de la 
administración de las Naciones Unidas en el Congo, ha participado en los tra
bajos de la Comisión de investigación, designada para estudiar la eventual 
repatriación de los refugiados Balubas de la región de Elizabethville y su 
reinstalación en el Kasaf. El número de dichos refugiados asciende a 25. 000 
aproximadamente. La Comisión se trasladó a Bakwanga, en el K as ai. El Sr. 
Senn aprovecho su estancia para visitar la prisión de la ciudad. A continuación 
de esta visita, intervino ante las Autoridades al objeto de la aplicación del 
régimen de detención.

*

* *



En Ginebra

REGRESO DE LOS RESTOS MORTALES DEL Sr. Georges OLIVET

El Instituto médico legal de Viena terminó el examen de los 
cuerpos de las victimas de la tragedia de Elizabethville que, en diciembre de 
1961, costó la vida a tres servidores de la Cruz Roja, a saber el Sr. Georges 
Olivet, delegado del Comité Internacional, la Sra Vroonen y el Sr. Smeding, 
colaboradores de la Cruz Roja de Katanga. Dos de los cuerpos fueron repatria
dos, el del Sr. Olivet a Ginebra y el del Sr. Smeding, quien era de naciona
lidad neerlandesa, a los Países Bajos. El cuerpo de la Sra Vroonen de na
cionalidad belga, será transportado en breve a Elizabethville, donde será 
inhum ado.

El regreso a Ginebra del ataúd del Sr. Olivet di ó lugar a muy 
sencillas y emocionantes ceremonias. El Sr. Léopold Boissier, Presidente 
del CICR, rodeado de algunos de sus principales colaboradores, se traslado 
al aeropuerto de Ginebra-Cointrin. El ataúd venía cubierto con la bandera de 
la Cruz Roja. Al día siguiente, tuvieron lugar los oficios religiosos en un 
templo de Ginebra. El cuerpo fué inhumado en el cementerio de Jussy, en la 
campaña ginebrina, pueblo de origen de Georges Olivet, Al lado de la tumba, 
el Presidente del CICR dirigió unas palabras a la familia del fallecido cuyo 
sacrificio no olvidará la Cruz Roja.

******

La Comisión de encuesta termina sus labores

La Comisión encargada de las investigaciones sobre las cir
cunstancias de la muerte del Sr. Olivet y de sus dos compañeros se ha reu
nido una vez más en Viena; a continuación de los examenes dirigidos por uno 
de sus miembros, el profesor Léopold Breitenecker, Director del Instituto 
médico legal de la capital austríaca. Se espera recibir rápidamente su in
forme final. Recordemos que los otros miembros de la Comisión son el 
juez Bjórn Kjellin (Suecia) y el coronel Hans Roost (Suiza).,

*

* *
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MISION EN AFRICA OCCIDENTAL

Invitado por la Cruz Roja del Togo para participar en las ma
nifestaciones que ella organiza en Lomé con motivo del 8 de mayo, Día mun
dial de la Cruz Roja, el Comité Internacional decidió delegar ®1 Sr„ Frangois 
de Reynold, jefe del Servicio de Enlace, Es la primera vez que la Cruz Roja 
Togolesa, cuyo reconocimiento oficial por el CICR data del 7 de septiembre 
de 1961, celebra el día 8 de mayo. Las manifestaciones que organiza con esta 
ocasión, comprenden la instalación de tres nuevos comités locales de la Cruz 
Roja, demostraciones de primeros socorros, socorros en los hogares, una 
feria, un partido de futhol, un cortejo con antorchas, un baile y la proyección 
de películas de la Cruz Roja, Al mismo tiempo se llevará a cabo una acción 
de socorros en favor de los necesitados de Lomé, es decir de su capital, y 
serán distribuidas canastillas a los recién nacidos. El animador de estas ma
nifestaciones es el Sr, Boniface T, Dovi, Secretario General de la Cruz Roja 
Togolesa, que, en octubre de 1961, vino a Ginebr a a pasar una temporada 
de estudio en el CICR y la Liga,

En su viaje hacia el Togo, el Sr. de Reynold se detuvo en 
Dakar, donde fue recibido muy amablemente por representantes del Gobierno 
del Senegal, así como por las personalidades interesadas en la constitución 
de una S ocie damnación al de la Cruz Roja. El Sr. de Reynold se ha trasladado 
a continuación a Abidjan, capital de la Costa de Marfil, donde también le dis
pensaron una muy amable acogida. Después de su estarciaenel Togo, tiene 
además la intención de trasladarse a Guinea.

*

* *

L a o s

SOCORROS A LOS REFUGIADOS Y PRISIONEROS

Con objeto de permitir a los refugiados laosianos que han 
huido de las zonas de combate y que se han instalado en las orillas del Mekong, 
de subvenir a sus propias necesidades, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja les ha distribuido recientemente redes para pesca. El Dr. Jurg Baer, 
delegado médico del CICR en Laos, les ha entregado igualmente otros socorros, 
comprendiendo, textiles, medicamentos (particularmente multivitaminas), 
víveres y jabón.

Según los informes llegados al CICR, se ha constatado, du
rante los últimos meses, un fuerte aumento del número de los refugiados 
"costeños". El número de éstos era de 6.000 en agosto de 1961, al dar co
mienzo el CICR a su acción. Eran de 10.000 afines de dicho ano. Actualmente
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se les evalúa entre 30. 000 y 35. 000. Hasta ahora, cerca de 17.000 refugiados 
laosianos han recibido socorros de urgencia de la Cruz Roja.

El delegado del CICR ha visitado igualmente el campo de Sa- 
vannakhet, situado en el Suroeste del país, en el cual se ha entrevistado, sin 
testigos, con varios detenidos. Pudo constatar, que desde su precedente visita, 
ciertos mejoramientos habían sido realizados en cuanto al tratamiento de los 
internados, habiendo sido autorizados a recibir periódicos y paquetes. En 
materia de cuidados médicos, la situación de los prisioneros se ha mejorado 
también. El delegado les ha distribuido mantas, esteras, jabón, medicamentos 
y cigarillos; sigue efectuando sus visitas en los campos en los que se encuen
tran militares detenidos a consecuencia de los acontecimientos.

*

* *

Cuba

LOS CONVENIOS DE GINEBRA Y EL JUICIO 
DE LCS PRISIONEROS CUBANOS

Por haberse mencionado los Convenios de Ginebra en numerosas 
peticiones de intervención de las cuales fue objeto el Comité Internacional de 
la Cruz Roja con motivo del reciente juicio de los prisioneros cubanos captu
rados en el transcurso de la tentativa de invasión de abril de 1961, conviene 
precisar lo siguiente :

En una guerra internacional, es decir,una guerra entre Na
ciones, el soldado no puede ser castigado por actos de guerra legítimos que 
ha cometido contra las fuerzas armadas enemigas. En caso de su captura, 
no se le puede reprochar tales actos, ni acusarle delante de un tribunal. Tiene 
derecho a la aplicación integral del III Convenio de Ginebra de 1949, rela
tivo al trato de los prisioneros de guerra.

Sin embargo, en los conflictos armados de carácter interno, 
es decir los conflictos en que los nacionales de un mismo Estado se enfrentan, 
sólo el Artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949 es aplicable. Dice 
dicho texto lo siguiente :

En caso de conflicto armado sin carácter interna
cional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes 
contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obli
gación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes :
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1) Las personas que no participen directamente en las hos
tilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas 
que hayan depuesto las armas y las personas que hayan 
quedado fuera de combate por enfermedad, herida, de
tención, o por cualquiera otra causa, serán, en todas cir
cunstancias, tratadas con huí»anidad, sin distinción al
guna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, 
la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la 
fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A tal efecto, están y quedan prohibidos, en cual
quier tiempo y lugar, respecto a las personas arriba men
cionadas :

a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, es
pecialmente el homicidio en todas sus formas, las 
mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios;

b) la toma de rehenes;

c) los atentados a la dignidad personal, especialmente 
los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas 
sin previo juicio, emitido por un tribunal regular
mente constituido, provisto de garantías judiciales 
reconocidas como indispensables por los pueblos 
civilizados.

2) Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja podrá ofrecer sus servicios a las Partes conten
dientes.

Las Partes contendientes se esforzarán, por otra parte, para 
poner en vigor por vía de acuerdos especiales todas o partes de las demás 
disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las disposiciones precedentes no tendrá 
efecto sobre el estatuto jurídico de las Partes contendientes.

La Conferencia Diplomática de 1949, que ha establecido el 
texto de dicho artículo, no admite ninguna adición a la disposición que acuerda 
la impunidad a los rebeldes que han tomado las armas y que no han cometido 
otro crimen que el de luchar lealmente y abiertamente contra las fuerzas 
armadas gubernamentales. No es por lo tanto exluido, en el derecho inter
nacional, que los miembros de las fuerzas armadas sublevadas capturadas 
fuesen llevados a los tribunales y juzgados, bajo reserva de las normas indi
cadas en la letra d) de este artículo.



Por otra parte, en caso de conflicto armado sin carácter in
ternacional, este artículo no otorga al CICR otra posibilidad de intervención 
que la de ofrecer sus servicios, que no ha dejado de ofrecer en casos como 
este, surgidos desde la firma de los nuevos Convenios de 1949. Tampoco 
dejó, en cada una de estas ocasiones, de recordar las disposiciones de dichos 
Convenios. En este sentido ha intervenido nuevamente el CICR ante el Gobier
no Cubano en el momento del juicio de los prisioneros cubanos más arriba 
mencionados.

*

* *

(6) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier sobre
los Convenios de Ginebra

LUGAR DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA EN EL DERECHO DE GENTES

Este breve resumen histórico de los Convenios de Ginebra y 
del cometido esencial desempeñado por el movimiento de la Cruz Roja en la 
elaboración de estos Convenios, ilustra el lugar privilegiado ocupado por éstos 
en el derecho de gentes.

El "jus gentium" de los romanos, de donde procede la ex
presión derecho de gentes, era definido por los Institutos de Justiniano como 
el conjunto de reglas que la razón natural ha establecido entre los hombres: 
"quod naturalis ratio ínter homines constituit". En efecto, según el antiguo 
concepto romano, el derecho romano concernía únicamente a los ciudadanos 
romanos, y los esclavos y los no romanos no tenían derecho alguno. Sin em
bargo, el progreso de las ideas y la extensión del Imperio romano a los lí
mites del mundo conocido habían ampliado estos conceptos primitivos. Un 
derecho aplicable a las personas que no beneficiaban del derecho romano 
les había sido reconocido en virtud de su calidad de seres humanos.

Estas ideas serán tomadas de nuevo por los teólogos, quienes, 
en nombre de la justicia divina, proclaman con insistencia la dignidad de la 
persona humana. Sin embargo, la formación de los Estados modernos y el 
decaimiento de la autoridad pontifical, que había podido parecer, cierto tiem
po, como la heredera de la potencia romana en las relaciones entre los hom
bres, condujeron a un concepto muy diferente del derecho de gentes. Ya a 
fines del Siglo XVI, Victoria habla de un "jus Ínter gentes" para designar al 
derecho de gentes, substituyendo así la noción de agrupaciones políticas por 
la de personas individuales como sujetos del derecho internacional.

De manera distinta a la de los canonistas de la Edad Media, 
los juristas que constituyeron el derecho moderno no trataron de unir la no
ción del derecho al concepto de la justicia divina. Sin duda pensaban todavía qUe
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de be estar inspirada en el "derecho natural", cuerpo de ideas morales confor
mes a los preceptos de la religión cristiana, pero, según Suárez, el derecho 
de gentes se distingue del derecho natural en el hecho de ser únicamente "un 
derecho positivo humano". El derecho internacional emana, a partir de este 
momento, de las naciones, que 1 °forman en la plenitud de su soberanía. Es 
un resultado de los usos a los que se conforman los Estados y de los conve
nios que concluyen entre sí.

En estas circunstancias, el respeto de los derechos de la 
persona no dependía mas que de la legislación interna de cada Estado. Se 
consideraba que una especie de " contrato social" ligaba a los individuos al 
grupo colectivo al que pertenecían y que se habían entregado, de una vez y 
para siempre, hasta cierto punto, al Estado para que éste reglamentase el 
uso de sus derechos. Los principios del derecho natural seguían siendo hon
rados como inspiradores de las leyes y los derechos esenciales de la persona 
seguían siendo proclamados por las legislaciones internacionales; pero el 
ejercicio de estos derechos dependía de la potencia pública.

Sin duda el orden público interno no es posible más que a esta 
condición, pero en tiempo de guerra, cuando el individuo no se halla bajo la 
protección natural del Estado del que es oriundo, ¿ cómo garantizar el respeto 
de los derechos esenciales de la persona?

Unicamente el derecho internacional podía proteger estos 
mismos derechos por convenios apropiados concluidos entre Estados, a con
dición, sin embargo, de que éstos estuviesen de acuerdo en limitar la violencia 
y en salvaguardar algunos valores humanos en el transcurso de los conflictos 
propiamente dichos.

Como ya lo hemos visto, fué el movimiento de la Cruz Roja 
el que tuvo el honor de contribuir a la protección de los valores humanos 
gracias al establecimiento del derecho de Ginebra.

Los Convenios de Ginebra han sido previstos para el tiempo 
de guerra. Pero ocurre que, fuera de los casos de guerra internacional, los 
conflictos internos oponen, en el interior de un país, a los gobernantes y a 
los gobernados. Los individuos se hallan amenazados entonces por los mismos 
peligros que los enemigos en tiempo de guerra y, si consideramos su situa
ción únicamente desde el punto de vista personal y humano, haciendo abstrae - 
ción de toda consideración de tipo político, sus casos requieren las mismas ga
rantías, La lógica humanitaria es tan fuerte que la analogía de las situaciones 
ha valido a los individuos víctimas de las guerras civiles o de los disturbios 
interiores, es decir a los propios ciudadanos de un Estado determinado, una 
protección jurídica que, aun no siendo tan vasta como la cjue es aplicada a 
los ciudadanos extranjeros, asegura, sin embargo, un mínimo de trato hu
mano. Esta protección jurídica es la que resulta del artículo 3 común a los 
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, concluido, hasta cierto 
punto, fuera del marco general de estos Convenios.
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Este artículo, cuyo alcance quizás no se haya calculado como 
es debido, y que, para decir la verdad, exige todavía muchos complementos 
para imponer eficazmente a los Estados el respeto de los derechos esenciales 
de sus propios ciudadanos, en el transcurso de un conflicto armado que les 
opone contra él, resulta de un compromiso entre el interés del Estado y el 
del individuo, compromiso sin el cual el espíritu humanitario que anima al 
derecho de Ginebra hubiera dejado de ser respetado.

(se continuará)

*

* *

El conflicto indo-portugués

NUEVA GESTION DEL COMITE INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA

Al remitir a los Gobiernos de la India y de Portugal los 
informes sobre las visitas efectuadas recientemente por su delegado en 
Goa, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha solicitado la repatriación 
de los prisioneros militares portugueses que se encuentran todavía en manos 
de las Autoridades de la India.

Al llevar a cabo dicha gestión, el CICR se basa en el ar
tículo 118 del III8 Convenio de Ginebra de 1949. En el concepto de este ar
tículo, los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados inmediata
mente después del fin de las hostilidades activas.

Muchos prisioneros, heridos o enfermos, regresaron ya
a Portugal.
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L a os

SOCORROS DEL CICR A LAS VICTIMAS DE LOS ACONTECIMIENTOS

Las operaciones militares que se han desarrollado en Muong- 
Sing y en Nam-Tha, en la provincia del Laos que se halla situado en los con
fines de Birmania, de China y de Tailandia, han dado lugar a una nueva llegada 
de refugiados a las regiones controladas por el Gobierno de Vientiane.

A consecuencia de ello, el Dr. Jürg Baer, delegado médico 
del CICR en el Laos, ha procedido, a fines de abril, a efectuar nuevas dis
tribuciones de socorros en Luang-Prabang, capital real. A continuación se 
trasladó a Houei Sai, localidad situada a orillas del Mekong, frente a Tailandia, 
donde ha presidido, en compañía de la Sra. Nouphat Chounramany, Presidenta 
del Comité de Damas de la Cruz Roja Lao, las distribuciones de prendas de 
vestir, de mantas, de leche condensad a y de sopa concentrada, efectuadas a 
los refugiados Me os que habían llegado de las regiones montañosas situadas 
al norte de la ciudad. En esta oportunidad ha sido constituido en Houei Sai 
un Comité provincial provisional de la Cruz Roja Lao.

Por otra parte, el delegado del CICR ha hecho entrega, en este 
mismo lugar, de socorros y, en particular, de leche condensada destinada a 
los heridos y enfermos que son tratados en el hospital fundado por el difunto 
Dr. Tom Dooley, médico norteamericano en memoria de quien ha sido creada 
una fundación para proseguir la obra humanitaria admirable a que había dedicad 
su vida.

Poco antes de las fiestas de Pascua Florida, el Dr. Baer 
había llevado a cabo distribuciones de prendas de vestir, de víveres y de uten
silios caseros a los nuevos refugiados de la región de la llanura del Jarres, 
llegados recientemente a Paksane, a unos 150 km al este, aproximadamente, 
de la capital administrativa de Vientiane.

Los socorros distribuidos habían sido, en su mayor parte, 
adquiridos sobre el propio terreno, gracias a las sumas puestas a disposición 
de los fondos de socorros del CICR, Otros socorros, destinados igualmente a 
los refugiados laocianos, acaban de salir de Trieste, a bordo del M<¿.S "Cellina” 
Estos socorros llegarán a Bangkok hacia el 20 de mayo.

Sin embargo, la acción del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, que se realiza igualmente en favor de la población civil de las regiones

Queda autorizada la reproducción de los textos



controladas por el Gobierno de Khang-Khai, sigue recibiendo el apoyo de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, las cuales, por sí" solas, han facilitado, 
hasta ahora, unos 300.000 frs. s. , aproximadamente, de contribuciones en 
metálico y en especies. iihora bien, es preciso reconocer que los efectivos 
de los refugiados ha sextuplicado en seis meses y que para hacer frente a sus 
necesidades es preciso disponer de medios considerables.

5jt * * * * *

Indonesia

ASISTENCIA A LOS CIUDADANOS NEERLANDESES

El Sr. Fierre Vibert, delegado del CICR, acaba de regresar e 
Ginebra, procedente de Yakarta, donde se había ocupado, en colaboración con 
la Cruz Roja Indonesia, del pago de las pens iones y subsidios que el Gobierno 
de los Países Bajos abona a un cierto numero de ciudadanos neerlandeses que 
siguen residiendo en Indonesia. Aproximadamente unas 800 persons habían reci
bido ya, en diciembre de 1961, un primer pago procedente de los fondos neer
landeses transmitidos por el CICR a la Cruz Roja Indonesia. La segunda en
trega se halla actualmente en vías de realización.

El delegado del CICR se ha ocupado, igualmente, en el transcur
so de su misión en Indonesia, de la asistencia de la Cruz Roja a los ciudadanos 
neerlandeses que desean marcharse de Indonesia para regresar a los Países 
Bajos. La asistencia de la Cruz Roja Indonesia se lleva a cabo principalmente, 
en este campo de acción, en favor de las personas de edad ¿enfermas, o de 
aquellas que no disponen de los medios necesarios para trasladarse a Yakarta.

El CICR dió comienzo a esta acción en 1961, a continuación 
de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y los Países Bajos, 
y debido a la ausencia de Potencia protectora. Las relaciones postales se hallan 
igualmente suspendidas, por lo que la Agencia Central de Informaciones del 
CICR transmite, por otra parte, mensajes familiares entre los dos países, 
en uno y otro sentido.

>¡< j}c >¡C

Japón

LA REPATRIACION DE LOS COREANOS

El 90 barco de Coreanos que desean regresar a su país de 
origen ha salido del Japón el 21 de abril, Esta salida comprendía 351 personas.
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» * lo que aumenta a 75. 219 el número total de las personas que se han trasladado
a Corea del Norte desde el comienzo de la operación en 1959.

A petición de la Cruz Roja Japonesa, la misión especial del 
CICR prosigue su tarea en Tokio y en el puerto de embarque de Niigata, con 
el fin de asegurarse de que los interesados no son objeto de ninguna presión 
para incitarlos sea a marcharse sea a quedarse.

******

% * Argelia

LOS DELEGADOS DEL CICR EN ROCHER-NOIR

El Sr. Fierre Gaillard, delegado del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, ha llevado a cabo una misión en Argelia con el fin de deter
minar las modalidades de las próximas acciones del CICR. En compañía del 
Sr. Roger Vust, delegado permanente del CICR, se ha trasladado a Rocher- 
Noir donde ha sido recibido por el Alto Comisario de Francia, Sr. Christian 
Fouchet.

Los representantes del Comité Internacional han mantenido 
igualmente conversaciones con el Sr. Abderrahman Farés, Jefe del Poder 
Ejecutivo provisional argelino, y con el Dr. Hamidou, delegado para los 
asuntos sociales.

En el transcurso de sus conversaciones, los delegados del 
CICR han estudiado los medios de resolver los más urgentes problemas hu
manitarios que surjen en las grandes ciudades de Argelia. Se trata particu
larmente de la asistencia a los prisioneros, de la búsquedad de los desapare
cidos, de cuestiones de carácter sanitario, del abastecimiento de los niños, 
principalmente en leche, y de socorros a los reagrupados.

* * * * * *

Congo

EL CICR SIGUE ESTANDO PRESENTE

El Comité Internacional de la Cruz Roja no cerrará, de mo
mento, bu delegación en Léopoldville. Como la actividad de esta delegación 
había disminuido considerablemente desde hace algunas semanas, el CICR 
había pensado en cerrarla. Sin embargo, a continuación de los contactos esta
blecidos en el Congo por el Comandante de Cuerpo de
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Ejército Sr. S. Gonard, Miembro del CICR, en el transcurso de su reciente 
misión en Africa, y como consecuencia de las comprobaciones hechas so
bre el propio terreno por esta misión, el CICR ha juzgado que era necesario 
seguir estando presente en el Congo.

El CICR también ha llegado a esta misma conclusión después 
de haber oído al Sr. Jean de Preux, su delegado en Léopoldville desde el 12 de 
febrero de 1961, quien acaba de regresar a Ginebra. En ausencia de él, el 
Comité Internacional ha pedido al Sr. Geoffrey C, Senn, su delegado en Eli- 
sabethville, que extienda su campo de actividad a todo el territorio congeleno„

Por otra parte, las autoridades congoleñas y el comandante 
de la ONUC en la antigua colonia belga han insistido ante el CICR para que 
siga estando representado en el Congo,

En una carta dirigida al Sr, Léopold Boissier, Presidente 
del CICR, el Sr. Thant, Secretario General de las Naciones Unidas, dice lo 
siguiente : "Permítame indicarle que concedo una gran importancia a la exis
tencia de una delegación del CICR en el Congo, En el transcurso de los dos 
años últimos y muy especialmente en período de crisis, los representantes 
de esa institución han llevado a cabo una obra admirable. Como usted ya sabe, 
existen, en el Congo, muchas situaciones que presentan una importancia hu
manitaria que exige una atención constante, que sólo un representante del 
CICR se halla en condiciones de poder prestar. La presencia de un represen
tante del CICR es también extremadamente importante para la realización del 
mandato sumamente delicado que ha sido confiado a la Organización de las 
Naciones Unidas en el Congo. "

En su contestación al Sr. Thant, el Sr. Léopold Boissier dice, 
entre otras cosas, lo siguiente : "Estoy de acuerdo con usted en que, a pesar 
de las apariencias actuales, sería prematuro poner un término a la actividad 
del Comité Internacional de la Cruz Roja en el Congo . .. Por otra parte, estoy 
convencido de que nuestros representantes en el Congo seguirán hallando, 
cerca de sus servicios, tanto en Léopoldville, como en Elisabethville, todo el 
apoyo necesario para el cumplimiento de su tarea, con frecuencia muy difícil 
en las circunstancias que reinan en el Congo. "

Bélgica tribute, homenaje a la memoria de Georges Olivet

El Gobierno belga ha decidido conceder, a título postumo, 
la "Médaille de la Belgique reconr.aissante" al Sr. Georges Olivet, delegado 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, caído en Elisabethville, el 13 de 
diciembre de 1961, en el cumplimiento de una misión humanitaria de la Cruz 

f Roja. La "Médaille de la Belgique reconnaissante" es una placa artística, de
bronce dorado y de 8 cm de diámetro, que va dentro de un estuche que forma 
un caballete.

******
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MISION EN AUSTRIA

El Sr, H. G. Beckh, delegado del CICR, ha llevado a cabo une. 
misión en Austria. Ha sido recibido por el Sr. Sevcik, secretario general de 
la Cruz Roja Austríaca, con quien mantuvo conversaciones referente a cues 
tiones relativas a la actividad de la delegación del Comité Internacional en 
Viena, asi' como a problemas que interesan a la reagrupación de familias.

En el transcurso de su estancia en la sede de la delegación 
del CICR, el Sr. Beckh se ha ocupado particularmente de reagrupaciones de 
familias. En el marco de esta actividad, se ha trasladado igualmente al campo 
de tránsito de Piding, situado a proximidad de la frontera germano-austrica.

******

CENTENARIO de la cruz roja

El mundo de la Cruz Roja ha entrado en la era de los cente
narios. El preludio a ellos fué la celebración, en junio de 1959, del centena
rio de la batalla de Solferino, cuyas desgracias inspiraron a Henry Dunant 
la idea de fundar el movimiento que iba a convertirse en la Cruz Roja. El 
año de 1962 constituy© otro centenario, el de la publicación del famoso libro 
"Un recuerdo de Solferino", en el que Dunant describió de manera impresionante 
los sufrimientos de que fueron victimas los heridos y el estado de abandono en 
que fueron dejados millares de ellos. La publicación de este libro básico de la 
Cruz Roja ha sido conmemorada el 8 de mayo, aniversario del nacimiento de 
Henry Dunant, por medio de una gran emisión radiofónica internacional.

Sin embargo, en 1963, la Cruz Roja celebrará con mucha 
mayor amplitud el centesimo aniversario de su fundación. Todas las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos par
ticiparán en esta conmemoración, pero el centro de todas estas manifesta
ciones se situará en Ginebra, lugar en que nació la Cruz Roja. Numerosas 
personas están trabajando ya para organizar los diferentes actos conmemo- 
rativ os.

Las distintas ceremonias se desarrollarán entre el 15 de agosto 
y el 15 de septiembre de 1963, y coincidirán con la XX Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, que también se celebrará en Ginebra. Estas manifestacio
nes no sólo serán un motivo de alegría o una oportunidad para recordar la 
historia de la Cruz Roja durante un siglo, sino que constituirán, igualmente, 
una ocasión para instruir a los participantes y para que se ejerzan a fin de 
servir aún mej or al ideal de la Cruz Roja. Por esta razón, serán organizados 
cursos de perfeccionamiento para socorristas y enfermeras, seminarios y 
ejercicios prácticos para los miembros de las organizaciones de la juventud 
y para los educadores.

<
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El Io de septiembre será celebrada la Jornada conmemora
tiva del Centenario, la cual dará comienzo con una gran manifestación en el 
"Grand Théátre" de Ginebra y será seguida de un desfile y de un espectáculo 
nocturno, con participación de los representantes de todas las Sociedades 
nacionales.

Será especialmente importante la Exposición organizada con 
motivo del Centenario. Esta exposición evocará la historia de la Cruz Roja, 
mostrará las principales actividades en beneficio de la humanidad y dará a 
conocer las tareas actuales. También constará de secciones filatélicat co
mercial y cinematográfica.

La organización de las diversas manifestaciones previstas 
representa una tarea difícil cuya responsabilidad incumbe a una comisión for
mada por los representantes del CICR, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Cruz Roja Suiza. El Presidente de dicha Comisión es el Sr. Frédéric 
Siordet, Vicepresidente del CICR, y el Secretario General el Sr. Edouard 
Logoz. También se hallan en plena actividad diferentes subcomisiones y 
grupos de trabajo que están encargados de los múltiples aspectos de la cele
bración del Centenario.

Numerosas entidades ajenas a la Cruz Roja parecen estar 
dispuestas a prestar su apoyo a la organización del Centenario. Este es el 
caso, por ejemplo, de la prensa suiza, la cual demuestra un gran interés 
por las manifestaciones previstas. Algunos de los más destacados redactores 
en jefe de la prensa helvética han aceptado participar directamente en el es
fuerzo de información, que debe ser realizado para asegurar el éxito de la 
conmemoración.

******

EL DIA MUNDIAL DE La CRUZ ROJA CELEBRADO EN LaS ONDAS * *

El 8 de mayo, aniversario de Henry Dunant (1828) y Día mun-
* dial de la Cruz Roja, ha sido celebrado por una importante,emisión radiofónica

reuniendo la más numerosa participación que se haya registrado hasta ahora. 
El número de las emisoras que han participado en el "multiplex" de entrada 
era de 27, pertenecientes a 25 países (19 en 1961). Otras estaciones de radio 
han radiado programas especiales sin tomar parte en el multiplex, por lo 
que el número total de las emisoras que han celebrado el Día mundial de la 
Cruz Roja asciende a 85, cifra nunca lograda, hasta el presente.

El programa radiado en el transcurso de la emisión inter
nacional fué ofrecido por Radio Monte-Cario. En forma impresionante y fácil
mente accesible a los millones de auditores que lo escuchaban, ha conmemo- 

, rado la publicación, en 1862, del célebre libro de Dunant "Un recuerdo de
Solferino", que conmovía la consciencia de Europa, y exprimió los ideales 
que dieron origen a la Cruz Roja. El texto se debió a Marian-Georges Valentini 
y la música a Jean-Jacques Grunenwald.

5{< 5¡C 3¡C 5jC >}C



PARA DAR A CONOCER MEJOR LOS CONVENIOS DE GINEBRA

la familia robín son

En el marco de sus esfuerzos para difundir lo más amplia
mente posible el conocimiento de los Convenios de Ginebra, el CICR, en cola
boración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, acaba de publicar un 
folleto titulado "La famiPi^Robinson". En forma de novela y a menudo humo
rística, dicha obra describe las experiencias hechas durante la guerra por 
los miembros de una misma familia.

Esta publicación enseña de manera sencilla y amena las dispo
siciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Muestra por 
ejemplos prácticos las medidas de protección que resultan de ellos para las 
victimas de la guerra.

El autor de la obra es la Sra. Warburton, Ex Directora de 
la Cruz Roja de la Juventud del Reino Unido. Las numerosas ilustraciones 
se deben al Sr. Fierre Leuzinger, periodista de gran habilidad de dibujante.

Por ahora, el folleto ha sido únicamente imprimido en una 
tirada limitada en inglés y lo enviarán próximamente a todas las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja.

3¡C >Jí 5jc

(8) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier sobre
los Convenios de Ginebra

UN IMPORTANTE PROBLEMa DE DERECHO INTERNACIONAL

Al tratar de este asunto abordamos el gran problema del lugar 
del individuo en el derecho internacional. Algunos, que son partidarios de 
una evolución del derecho de gentes, piensan actualmente que los Estados no 
siguen siendo los únicos sujetos del derecho internacional, sino que el individuo, 
a su vez, debe tener en él su lugar por el respeto de sus derechos fundamen
tales. Por otra parte, estaría habilitado para hacer valer estos derechos 
incluso, si ello fuera necesario, fuera del marco del Estado de que es oriundo 
(Véase G. M. Yepes. Prefacio al libro del Dr„ Uribe Vargas Panamericanismo 
Democrático - Bogotá, 1958). La sanción de este progreso del derecho inter
nacional sería la de conceder a los individuos, a los grupos o a las organiza
ciones no gubernamentales, el derecho de recurrir al procedimiento de aplica
ción de los derechos individuales ante un Tribunal Internacional de los Dere
chos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se 
halla, por otra parte, encargada de este asunto y ha interrogado a este res
pecto a los Gobiernos. La contestación que le fué dada por el Gobierno neerlandés 
(Véase Documentos de las Naciones Unidas E/CN. 4/353. 6, 23 de febrero de
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' ' 1950), entre otros, "admita que, si se quieren proteger totalmente en laces-
cala internacional los derechos y la libertad del hombre, habrá que reconocer 
finalmente este derecho; pero, antes de conceder este derecho, conviene es
perar a que se haya podido comprobar, por la experiencia, los limites dentro 
de los cuales se aplica la protección internacional de los derechos y de las 
libertades del hombre".

Ahora bien, de momento, el derecho de Ginebra constituye, 
en numerosos aspectos y especialmente por la salvaguardia de los derechos 
fundamentales de la persona en tiempo de guerra o de conflictos internos, es 
decir cuando más amenazados se encuentran, una garantía admitida univer
salmente. A los derechos del individuc/corresponde un deber de los Estados,

* * en nombre de los principios humanitarios, y este deber los Estados han ele
gido libremente respetarlo, de acuerdo con reglas enunciadas por convenios 
internacionales.

Algunos han llegado a la conclusión de que el derecho de Gi
nebra constituía un derecho especial, un derecho "suprainternacional". Esto 
es lo que afirma, especialmente, el Sr. A. Pastor Ridruejo en un excelen
te estudio. (A. Pastor Ridruejo. Contribución al estudio del Derecho humanita
rio Bélico, concepto, contenido y naturaleza. Revista española de Derecho mi
litar, Madrid, enero-junio de 1959). Su razonamiento es el siguiente : este 
derecho no puede ser definido como derecho interno y tampoco puede ser defi
nido como derecho internacional, en el sentido ordinario de la palabra, por tres 
razones principales ; porque obliga a los sujetos que no son forzosamente 

- miembros de la comunidad internacional (como por ejemplo los rebeldes no
reconocidos como beligerantes en un conflicto armado sin carácter interna
cional), porque establece derechos en favor de las personas (personas físicas, 
"personas protegidas") y, finalmente, porque pone a cargo de los Estados las 
obligaciones con respecto a sus propios ciudadanos. Todas estas observaciones 
son exactas; pero también se puede admitir que se trata de un derecho interna
cional de un modelo nuevo por el que los Estados, por razones humanitarias, 
han aceptado ligarse a sí mismos, en algunas circunstancias, con respecto a 
sus propios ciudadanos. La obligación contraída por las Potencias que están 
unidas entre sí por los Convenios de Ginebra para "respetar y hacer respetar" 
los mencionados Convenios "en todas las circunstancias1* (Artículo 1° común 
a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949) muestra que estos 

, > textos no pueden ser interpretados de manera restringida, sino que deben
ser aplicados ampliamente en su letra y en su espíritu. Por esta razón, esta 
parte del derecho de gentes constituida por el derecho de Ginebra es, en cierto 
modo, de esencia privilegiada. Este derecho consta de un elemento afectivo 
que domina las relaciones habituales entre Estados. Autoriza e incluso reco
mienda las relaciones de hombre a hombre, fuera de todo juramento de fide
lidad política. Como lo ha dicho Max Huber de manera tan pertinente "desde 
el punto de vista estrictamente jurídico, se ha creado un verdadero derecho 
de la humanidad, en virtud del cual la persona humana, su integridad, su di
gnidad, son defendidas en nombre de un principio moral que se eleva por cima 
de los límites del derecho nacional y de la política". (Max Huber. El Pensamien- 

T to y la acción de la Cruz Roja, pág. 290 (edición francesa).

(se continuará)
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Argeli a

EL CICR INTENSIFICA SU ACCION

El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de encargar 
a uno de sus delegados, el Sr. Fierre Gaillard, de estudiar sobre el propio 
terreno los principales problemas humanitarios planteados por los recientes 
acontecimientos de Argelia. A continuación de las comprobaciones hechas 
por su representante, el CICR ha decidido enviar a Argelia a dos delegados 
médicos, los Dres. Jean-Louis de Chastonay y Aurelio Foletti, con el objeto 
de reforzar a su delegación permanente, dirigida por el Sr. Roger Vust. El 
Dr. Foletti, cirujano, trabaja desde el 26 de mayo en el hospital de Relizane. 
Por otra parte, un equipo médico del CICR formado por un cirujano, el Dr. 
Robert-André Egli, un especialista en sueros, el Dr. U?s Denzler, y un en
fermero ha salido el 30 de mayo con destino a Oran, donde ha sido instalado, 
en un barrio musulmán, por el Dr. de Chastonay, médico jefe del CICR en 
Argelia.

Con destino a Argel, el CICR ha expedido urgentemente im
portantes en/ios de medicamentos, de plasma sanguíneo y de material de 
transfusión sanguínea. Entre estos socorros figuran, especialmente, dos 
importantes donativos de plasma sanguíneo, procedentes de la Cruz Roja Sueca.

Asi pues, los problemas humanitarios con que debe enfrentarse 
el CICR son más agudos cada dia : socorros a las poblaciones re agrupadas y 
abastecimiento de los niños, asistencia médica en las ciudades, búsqueda de 
desaparecidos,asistencia a los prisioneros.

Importantes cantidades de productos alimenticios, de origen 
norteamericano, acaban de ser puestas a la disposición del CICR paraabastecer 
a las poblaciones reagrupadas, es dicir a las personas desplazadas en el in
terior de Argelia, a continuación de los acontecimientos, y entre las cuales 
se hallan numerosos niños. Un primer envío de más de 5. 000 toneladas de 
trigo, harina, aceite, judías y leche, debe llegar próximamente al puerto de 
Bougie, donde dichos socorros serán desembarcados y depositados. A con
tinuación serán distribuidos bajo el control de los delegados del CICR en las 
montañas de la Pequeña Kabilia y en el de parlamente de Setif.

Queda autorizada la reproducción de los textos
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Esta operación, que reclamará considerables medios materiales 
y una colaboración total de la administración, se llevará a cabo en enlace 
directo con las autoridades locales. Ulteriormente la operación se extenderá 
a otras regiones de Argelia.

Los raptos y las desapariciones han provocado entre la po
blación, principalmente entre los europeos, una gran inquietud y, sobre todo, 
numerosas peticiones de encuesta, ya que, en dos semanas, el CICR ha reci
bido más de 200.

Además de los habituales procedimientos de búsqueda, el 
CICR ha decidido poner nuevamente en práctica el sistema de los llamamientos 
por radio, que fué utilizado con frecuencia durante la segunda guerra mundial. 
Tres emisiones se llevan a cabo por las ondas de Francia V, en francés y en 
arabe. Estas emisiones continuarán.

Finalmente, los delegados del CICR van a dar comienzo nue
vamente a sus visitas a todas las categorías de prisioneros en el conjunto de 
Argelia, especialmente a los prisioneros de origen europeo, detenidos o inter
nados a continuación de los acontecimientos. Fstas visitas, que son una de 
las tareas especá'icas del CICR, tienen por finalidad primordial examinar las 
condiciones materiales y morales de la detención y sugerir eventuales me
jorías. Un delegado procedente de Ginebra, el Sr. Michel Martin, ha llegado 
a Argel el 25 de mayo con objeto de participar en esta actividad de la delegación.

******

Africa Occidental

GRAN INTERES POR LA CRUZ ROJA Y POR SU OBRA

La misión que el Sr. Frangois de Reynold, Jefe del Servicio de 
Enlace del Comité Internacional de la Cruz Roja, acaba de realizar en cuatro 
países de Africa Occidental - Sene gal, Costa de Marfil, Togo y Guinea - ha 
permitido comprobar que la causa de la Cruz Roja despierta un gran interés 
en los nuevos Estados de este continente.

En el Senegal, país al que el Sr. de Reynold se trasladó en 
primer lugar, está siendo formada una Sociedad nacional de la Cruz Roja, la 
cual se hará cargo de la actividad que lleva a cabo en esta nación la Cruz Roja 
Francesa, que va a hacerle beneficiar de la experiencia adquirida por ella 
desde hace muchos años. La nueva Sociedad nacional cuenta igualmente con 
el apoyo del Gobierno de Dakar y, en particular, del Sr. Amadou Dia, Mi
nistro de la Salud, quien recibió al delegado de Ginebra y demostró el mayor 
interés por la obra del CICR y por el desarrollo que adquirirá la Cruz Roja 
Senegalesa.
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En Abid jan, capital de la Costa de Marfil, el representante 
del CICR fué acogido con la mayor amabilidad por el Dr. J, Vilasco, Presi
dente del Colegio de Médicos, quien ha constituido el núcleo de la Cruz Roja 
de la Costa de Marfil. El Sr, de Reynold fué recibido en audiencia por el Sr, 
Auguste Denise, Ministro de Estado, quien, en ausencia del Sr. Houphouét- 
Bo'.gny, asumía la Presidencia de la República. El Ministro indicó que tenía 
la intención de estimular la formación y la actividad de la Sociedad nacional 
de la Cruz Roja, a fin de que el CICR pueda reconocerla oficialmente en breve,

Togo, país en el que se detuvo a continuación el Sr. de Reynold, 
posee ya una Cruz Roja debidamente reconocida y que lleva a cabo una acti- 

i « vidad importante» La Presidenta de esta Sociedad, Sra, Savi de Tové, y el
Secretario General, Sr. Dovi, dispensaron una cordialísma acogida al repre
sentante del CICR, a quien habían invitado a trasladarse a Lome para que par
ticipase en las manifestaciones organizadas en oportunidad del Día Mundial 
de la Cruz Roja, el 8 de mayo. Estas manifestaciones obtuvieron un éxito 
total y demostraron que la Cruz Roja goza de un gran apoyo popular en el 
Togo. El Sr. de Reynold también fué recibido por el Sr. Paulin-Jacintino 
Freitas, Ministro de Asuntos Exteriores, quien testimonió el mayor interés 
por la causa de la Cruz Roja.

Con una estada en Conakry, capital de Guinea, terminó la 
misión en Africa del Sr. de Reynold. En este país, el delegado del CICR sos- 

4 tuvo una larga entrevista con el Sr. Najib Roger Accar, Ministro de la Salud,
~ quien le dió a conocer su intención de suscitar la próxima formación de una

Sociedad nacional de la Cruz Roja y le comunicó los estatutos de la futura 
Sociedad. El Sr. de Reynold también fué recibido por el Ministro de Defensa,
Sr, Keita Fodeba, quien manifestó el deseo de difundir el conocimiento de 
los Convenios de Ginebra entre las fuerzas armadas de Guinea.

******

Ministros africanos en la sede del CICR

Este interés de los países africanos por la causa de la Cruz 
Roja se ha puesto igualmente de maniñestc/por la visita efectuada a la sede del 
CICR, en Ginebra, por dos Ministros de la Salud, que participaban en la reunión 
del Consejo Ejecutivo de la CMS. Estas dos personalidades eran el Sr, R. D, 
Kinzounza, Ministro de la Salud Pública y de la Población de la República del 
Congo (Brazzaville), y el Dr. Majekodounmi, Ministro de la Salud de Nigeria.,

3jC 5¡C # # 3{C #

♦
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Congo

EN LA DELEGACION DEL CICR EN LEO POLO VILLE

El Sr. G. C. Senn, delegado del CICR, acaba de trasladarse 
a Léopoldvalle para tomar contacto en dicha ciudad con las autoridades con
goleñas y con las de las Naciones Unidas. El Sr, Senn ha procedido, con sus 
interlocutores, al examen de los problemas humanitarios que se plantean ac
tualmente en el Congo. Como ya lo hemos anunciado, el CICR ha decidido 
mantener en actividad su delegación en la capital congoleña.

*. <

5¡C * * * * £

La encuesta sobre la muerte de Georges Oliyet 

y de sus compañeros

La Comisión encargada de llevar a cabo una encuesta impar
cial e independiente sobre las circunstancias de la muerte del Sr. Georges 
Glivet, de la Sra. Vroonen y del Sr. Smeding, colaboradores de la Cruz Roja 
del Katanga, ha decidido reunirse a principios de junio, en Ginebra, para 
preparar su informe final. Dicho informe será entregado a continuación a 
las instituciones que habían designado a los miembros de la Comisión, a 
saber las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

5¡C >JC 5^

Una promoción de alumnas de enfermería se denominará

Georges Glivet

, * La promoción de alumnas de enfermeras hospitalarias de pri
mer ano, de la Escuela de Enfermeras de la Ci’uz Roja Francesa de Limoges, 
ha tomado el nombre de Georges Glivet, delegado del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, muerte en el cumplimiento de su deber en el Katanga, en 
diciembre de 1961. En una carta de la Cruz Roja Francesa, la Srta. Madoumier, 
Presidenta de esta promoción, ha comentado la decisión en los términos 
siguientes:

"Nuestra promoción ha tomado el nombre de Georges Glivet, 
porque queremos que se situé en las líneas actuales de los acontecimientos 
y el Congo, precisamente, es uno de los puntos neurálgicos del mundo en 
el que se enfrentan, de manera terrible, dos civilizaciones y en el que todos 
los miembros de la Cruz Roja llevan a cabo un trabajo de abnegación total 
desde hace varios meses. Georges Glivet representa un ejemplo incomparable".

# # # >¡C
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L a os

LA ACTIVIDAD DEL CICR Y DE SU DELEGADO MEDICO

El Dr. Jurg Baer, delegado médico del Comité Internacional 
de-Ta Cruz Roja, acaba de trasladarse a la Llanura de Jarres, donde se en
cuentra instalado el gobierno del Príncip e Souvanna Phouma. Se ha entrevis
tado con el Vicepresidente de la Cruz Roja Lao, asi como con las autoridades 
de Khang-Khay, con quienes ha examinado diferentes cuestiones humanitarias.

1 " Poco antes, el CICR había enviado a esta región del Laos
socorros integrados principalmente por productos farmacéuticos y material 
quirúrgico destinado al hospital de Xieng-Khouang. Estos socorros procedían 
de donativos hechos por las Sociedades de la Cruz Roja de Suiza, Polonia y 
la India.

El Dr. Baer también ha intervenido en favor de las víctimas 
de los recientes combates militares que se han desarrollado en la región de 
Nam Tha, en el Norte del Laos. En colaboración con la Cruz Roja Lao, ha 
distribuido, en los cuatro hospitales de Vientiane, paquetes de socorros a 
los militares heridos en el transcurso de estas operaciones.

* En Paksé y en Thakhek, en el Sur del Laos, ha hecho entrega
^ de víveres y de prendas de vestir a los refugiados.

******

Filipinas

LA INDEMNIZACION A LOS ANTIGUOS PRISIONEROS DE GUERRA

El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de transferir 
a la Cruz Roja Filipina una suma de tres millones de francos suizos, ultima 
entrega hechaa este país en virtud del artículo 16 del Tratado de Paz con el 
Japón. Este artículo preveía que una indemnización financiera seria abonadas 
a los antiguos prisioneros de guerra en manos japonesas, con el objeto de 
compensar los sufrimientos padecidos durante su cautiverio.

Designado por el tratado de paz para llevar a cabo esta tarea 
humanitaria, el CICR ha procedido a efectuar, en 1957, la mayor parte de 
las distribuciones en los países firmantes, utilizando para ello sumas proce
dentes de los fondos japoneses. Pero en Filipinas, ante la ausencia de los 
archivos, que fueron destruidos durante la guerra, el pago de estas indem
nizaciones tuvo que ser retrasado. La Cruz Roja Filipina procedió, en conse
cuencia, a realizar llamamientos públicos, lo que permitió establecer una 
lista de 44. 000 beneficiarios, con destino a los cuales el CICR abonó, en

1
4L
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1960, a la Cruz Roja Filipina una suma de 13 millones de francos suizos.

La segunda entrega que acaba de ser efectuada por el CICR 
está destinada a los beneficiarios que no se habían anunciado en los plazos 
prescritos.

******

Países Balcánicos

EL PRESIDENTE DEL CICR EN YUGOESLAyiA, BULGARIA Y RUMANIA

El Sr. Léopold Boissier, Presidente del CICR, acompañado 
por el Sr. Herbert G. Beckh, delegado, acaba de trasladarse en /isita ofi
cial ante las Sociedades de la Cruz Roja de Bulgaria y de Rumania. Al atra
vesar Yugoeslavia, se detuvo en Belgrado donde fué huésped de esta Sociedad 
nacional de la Cruz Roja durante dos días. En esta oportunidad,pronunció una 
conferencia en la sede de la Sociedad ante un público numeroso sobre las ac
tividades actuales del Comité Internacional. Durante su estancia, el Sr.
Boissier fué objeto de las más delicadas atenciones por parte del Sr. Pavle 
Gregorie, Presidente de la Sociedad, y de sus colegas del Comité Central.

En Bulgaria, en ausencia del Sr. Petre V. Kolarov, Presi
dente, quien se hallaba en Ginebra para participar en la Conferencia de la 
Organización Mundial de la Salud, el Sr. Boissier fué recibido por los Sres. 
Gueorgui Gospodinov y Gueorgui Anguelov, Vicepresidentes de la Sociedad, 
así como por sus colegas del Comité Central. El Presidente del CICR visitó, 
en Sofia y en provincias, a numerosas instituciones de la Cruz Roja y fué 
testigo de las múltiples actividades de esta Sociedad y del entusiasmo de sus 
miembros.

En Bucarest, el Sr. Boissier fué huésped de la Cruz Roja 
Rumana y, especialmente, de su Presidente Sr. Antón Moisescu. Durante 
su estancia tuvo multitud de ocasiones para comprobar de cerca las reali
zaciones de la Cruz Roja Rumana, que se halla en pleno desarrollo y cuyos 
miembros testimonian el más elevado espíritu.

El Sr. Boissier regresó de su viaje a los Balcanes, conven
cido de que las Sociedades nacionales de Yugoeslavia, Bulgaria y Rumania, tienen 
el firme deseo de colaborar con plena confianza y con la mayor amistad con 
el Comité Internacional de la Cruz Roja.

3}C >}C ijC >}c 3¡$
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Austria

SEMINARIO SOBRE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

La Cruz Roja Austríaca, que concede toda la importancia 
que conviene a la comprensión y a la difusión de los Convenios de Ginebra, 
ha organizado, en su sede de Viena, los días 18 y 19 de mayo, un seminario 
extremadamente útil, al que asistieron los juristas de sus diferentes secciones 
provinciales, así como los representantes de los Ministerios interesados.

< 4
Dos delegados del CICR, los Sres. J. Pictet y J. P. Schoen- 

holzer, invitados a participar en esta reunión, presentaron cinco conferencias 
sobre el derecho humanitario y la actividad del CICR. Han comprobado que 
la Cruz Roja Austríaca y las autoriddes de este país no descuidan esfuerzo 
alguno para difundir el conocimiento de los Convenios de Ginebra.

******

En la Agencia Central de Informaciones

ACTIVA COLABORACION CON LOS PAISES 

DE EUROPA DEL ESTE

Prosiguiendo la revista de las actividades de la Agencia Cen
tral de Informaciones, en la sede del CICR en Ginebra, de las que ya hemos 
facilitado algunos detalles, indiquemos que las peticiones relativas a militares 
y civiles, oriundos de diferentes países de Europa Oriental, desaparecidos en 
el transcurso de la segunda guerra mundial, siguen llegando en número bas
tante grande a Ginebra.

Así por ejemplo, la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de la URSS, al igual que particulares residentes en 
este país, recurren a la Agencia Central con objeto de que ésta les ayude 
a determinar la suerte de los militares soviéticos desaparecidos en el trans
curso de las hostilidades o del cautiverio, a volver a hallar la pista de per
sonas civiles deportadas en Alemania o de personas que han emigrado desde 
hace muchos años y cuya^familias, residentes en la URSS, quisieran conocer 
el domicilio actual.

Por su parte, particulares de origen ruso, establecidos en 
el extranjero, se dirigen al CICR para conseguir noticias de los miembros de
sus familias que siguen residiendo en este país o fueron deportados a Alemania 
durante la guerra.

En numerosos casos, las informaciones contenidos en los 
ficheros de la Agencia Central en Ginebra o en los del Servicio Internacional

«■
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de Búsquedas de Arolsen (organismo cuya gestión es asumida por el CICR y 
que trabaja en estrecho enlace con Ginebra) ofrecen elementos básicos sus
ceptibles de facilitar la continuación de las búsquedas. Estas son seguida
mente realizadas por la Agencia Central, la cual, con frecuencia, se dirige 
para ello a las diferentes oficinas de informaciones. Ya hemos indicado, a 
este respecto, la valiosa colaboración prestada al CICR por las Sociedades 
nacionales para llevar a feliz término las encuestas de esta clase.

Si el Servicio URSS de la agencia Central trata de 700 a 800 
casos por mes, los demás servicios encargados de los diferentes sectores 
de Europa Oriental no son menos activos, en particular el Servicio polaco.
En efecto, la Cruz Roja Polaca, al igual que particulares residentes en Polo
nia, o personas de origen polaco, establecidas en el extranjero, se dirigen 
a la agencia Central para descubrir la pista de militares desaparecidos, de 
personas civiles deportadas, de familias cuyos miembros fueron dispersados 
a consecuencia de los acontecimientos acaecidos durante la guerra o poco des
pués, asi como para obtener certificados de cautiverio o de fallecimiento.

Ya hemos expuesto las dificultades que presentan las bús
quedas de personas civiles desaparecidas, algunas de las cuales han cambiado 
en varias ocasiones, desde que finalizó la guerra, de lugar e. incluso de país 
de residencia. Pero los largos esfuerzos de la Agencia se ven largamente 
compensados cuando, finalmente, puede proporcionar a personas de una misma 
familia la alegría de restablecer los lazos que, desde hace tantos años, se 
hallaban rotos.

******

O) Continuación del curso tipo del Sr, Henri Coursier sobre
los Convenios de Ginebra

DONDE EL DERECHO SIGUE LOS PRECEPTOS DE LA CaRIDAD

La conclusión que debemos sacar de cuanto antecede es que 
el derecho de Ginebra amplia los conceptos del derecho interestatal de acuerdo 
con los preceptos de la caridad y por esta razón es por lo que la Cruz Roja 
que, desde hace un siglo, tantos esfuerzos ha realizado para formar y propa
gar este derecho ha adoptado como divisa "ínter arma caritas". (La palabra 
caridad debe ser interpretada aquí sin referencia obligatoria a la caridad 
cristiana. La Cruz Roja, en efecto, no tiene ningún carácter confesional, sus 
estatutos se lo prohíben y es evidente que sólo bajo esta condición puede ser 
admitida sin ambigüedad como árbitro supremo en materia humanitaria por 
hombres de creencias diferentes e incluso por ateos. Su neutralidad absoluta 
desde el punto de vista religioso es la garantía de su imparcialidad. Sin neu
tralidad, eiñ imparcialidad, los principios humanitarios de los que es portavoz 
correrían el riesgo de ser discutidos y su acción se vería arruinada).
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Ahora bien, las numerosas referencias que el derecho de Gi
nebra hace a los organismos de la Cruz Roja, en particular al Comité Interna
cional de la Cruz Roja, muestra el lugar importante ocupado por la Cruz Roja 
en la vida internacional,

A este respecto, se puede observar que la institución es casi 
la única que no ha sido absorbida por las Naciones Unidas, en el gran trabajo 
de reorganización de las instituciones internacionales que ha sido iniciado por 
el precitado organismo. Mientras que la mayoría de las organizaciones esta
tales internacionales eran substituidas por los servicios de las Naciones Uni
das o por las instituciones especializadas establecidas bajo la dependencia de 
ellas, la Cruz Roja Internacional seguía siendo la misma. Sus atribuciones

* ' eran ampliadas y conservaba su independencia con este carácter de institu
ción particular que poseía de sus orígenes y de sus tradiciones. Esto era un 
magnífico homenaje tributado a los méritos de la obra; esto llevaba en sí, ade
mas, el mandato de proseguir, ampliándola, su acción humanitaria. Como lo 
escribía el Correo de la Unesco (Noviembre de 1953; De la justicia de los 
hombres a la justicia humana); "El nombre del suizo Henry Dunant va unido a la 
fundación de la Cruz Roja cuyo cometido fué inmenso, no sólo por los servicios 
materiales que prestaron, sino por el ejemplo que dieron, el de una asistencia 
humana que venes las fronteras y las pasiones nacionales, verdadero preludio 
a la organización universal de ayuda mutua que requiere la Declaración de los 
Derechos Humanos de 1948".

La Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de di-
* ciembre de 1948 es una de las actas más importantes de las Naciones Unidas. 

Pero este texto, por muy importante que sea, no tiene sin embargo, por sí 
mismo, un valor ejecutivo. Postula la adopción de Convenios internacionales 
apropiados para ponerlos en práctica. Estos todavía están siendo estudiados y, 
teniendo en cuenta las dificultades de tipo político, planteadas especialmente 
por el artículo relativo al derecho de 1 Cb pueblos a disponer de sí mismos, es 
de temer que pase mucho tiempo antes de que hayan sido ratificados.

En espera de ello, una institución como la Cruz Roja sigue 
siendo una de las más aptas para intervenir, en nombre de la dignidad humana 
y de conformidad con los principios de la Cruz Roja, en favor de las víctimas 
de los acontecimientos. Y es conveniente que, fuera de la política y de las re-

* J laciones de Estado- a Estado, una institución internacional de carácter parti
cular conserve el prestigio moral y los medios de hacer prevalecer, en las 
mas delicadas circunstancias, las opiniones de la humanidad.

Estas prerrogativas, que se extienden a la acción de la Cruz 
Roja tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz y en particular en estos 
tiempos confusos en los que la guerra fría y las propagandas ideológicas hacen 
correr el riesgo, a cada momento, de ver surgir conflictos entre los hombres, 
están basadas en lo que se ha convenido en llamar los principios de los Conve
nios de Ginebra, los cuales, como vamos a ver, se unen a los principios de 
la Cruz Roja.

T
(se continuará)
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Argel i a

LA ACCION DE URGENCIA DEL CICR

Durante los últimos quince días, el CICR ha desarrollado 
su acción de asistencia en Argelia. Es en el campo médico y sanitario 
donde han surgido los problemas más agudos, particularmente en Oran. 
Como dimos a conocer, el CICR instaló, a fines de mayo, un equipo 
médico compuesto por tres personas en la ciudad musulmana de Oran.z 
Dicho equipo necesita urgentemente medicamentos, material de cirugía
y leche para los niños de pecho. En respuesta a los llamamientos de 
sus representantes en Oran, el CICR ha enviado por vía aerea dos 
toneladas de leche en polvo dietética, a las cuales se adjuntaron 
dos envíos suplementarios de la Cruz Roja Francesa : uno compuesto 
de ocho cajas de leche concentrada azucarada y el otro de una tone
lada y media de leche semi desnatada.

El Dr. de Chastonay, consejero médico del CICR en Argelia, 
ha hecho llegar a Oran un lote de medicamentos, que ha sido completado 
por un envío, efectuado por la Cruz Roja Francesa, de entibióticos, 
pomada oftálmica y especialidades farmacéuticas. Un avión especial 
trasportó igualmente, el 14 de junio, de Ginebra a Argel un cargamen
to de medicamentos y de material sanitario. El valor del cargamento 
era de 40.000 francos suizos.

Por otra parte, el CICR ha expedido de Ginebra diversos medi
camentos tales como, vacunas y material de transfusión sanguínea 
destinados a Argelia, con un peso total de 1.400 kg y un valor de 
45.000 francos suizos.

Recordamos que cuatro médicos y un enfermero trabajan actual
mente para el CICR en Argelia : el Dr. de Chastonay en Argel, el Dr. 
Foletti en el hospital de Relizane, los Dres. Egli, Denzler así como 
el Sr. Frei, enfermero, de la ciudad musulmana de Orán.

Queda autorizada la reproducción de los textos



La ayuda a las poblaciones reagrupadas

Abriendo un nuevo capítulo de su obra en favor de las pobla
ciones reagrupadas, el CICR ha dado comienzo a su acción en la región 
de Bougie, donde llegaron el 12 de junio, 30 toneladas de leche en 
polvo y cuatro toneladas de queso, procedentes de los excedentes de la 
Confederación Suiza. Se ha organizado un programa para distribuir 
estos productos en las regiones de Sétif y de Tizi-Uzó.

Por otra parte, un especialista en transportes internaciona
les, el Sr. Borgognon, se ha trasladado a Bougie para preparar una 
fase más importante de la acción de socorro alimenticio del CICR a las 
poblaciones reagrupadas. Se espera con este motivo la llegada próxi
ma de un cargamento de cinco toneladas de productos alimenticios, 
procedentes de los excedentes norteamericanos.

La búsqueda de los desaparecidos

En otro campo de acción, en el de la búsqueda de personas 
raptadas, la mayoría de ellas europeas, el CICR ha proseguido sus 
gestiones ante el poder ejecutivo provisional. Es de lamentar que 
hasta ahora sus peticiones hayan quedado sin respuesta favorable, 
aunque el Sr. Roger Vust, delegado del CICR, las apoyó al trasladarse 
personalmente a las regiones de Baraki,de Mouzaiaville y central de 
Argelia, donde sus búsquedas no obtuvieron tampoco resultado.

En cambio, en la región de Bougie, un legionario suizo, 
recientemente capturado por el "ALE", ha sido liberado y entregado, 
el 8 de junio de 1962, a un delegado del CICR, el Sr. Jacques de 
Heller.

La asistencia a los detenidos

Por último, la asistencia a las personas detenidas, princi
palmente europeas, se ha proseguido en el transcurso de la primera 
quincena de junio. Los representantes del CICR visitaron nueve lugares 
de detención, especialmente, en la región central de Argelia, los 
campos de Beni Messous, de la Escuela de Policía de Hussein Dey y de 
Téfeschoun, así como las prisiones de Tizi-Uzú y de Maison Carree, 
el Hospital de Rouiba y, en la región de Oran, el Centro de tránsito 
del Instituto Ardaillon y el Campo de Arcóle.

El delegado del CICR ha visitado además el Centro militar de 
internados de Ksar Thir, endonde se encuentran todavía un millar de 
prisioneros musulmanes capturados las armas en la mano, sin haber 
sido liberados hasta ahora.

Vease en la página 8 el llamamiento difundido, el 16 de junio, por 
el CICR.



V i e t n a tn

REPATRIACION DE PESCADORES CHINOS

Los veinte pescadores chinos desaparecidos, y luego encontra 
dos en Da Nan^,■en el centro de Vietnam, se han embarcado para reg
resar a su país» Procedentes de la Isla de Hainán, en el golfo del 
Tonkín, los pescadores fueron objeto de una gestión por la Cruz Roja 
China, en Pekín, que solicitó al CICR su búsqueda. El delegado del 
CICR les visitó con la autorización del Gobierno de la República de 
Vietnam y les procuró un junco a bordo del cual partieron, ya que el 
de ellos llegó completamente destrozado a la costa de Vietnam.

* * * * *

Daos

FIN DE MISION DEL DELEGADO MEDICO DEL CICR

El Dr. JUrg Baer, delegado médico del Comité Internacional d 
la Cruz Roja, ha regresado a Vientiane, procedente de la llanura del 
Jarres, adonde se trasladó a fines de mayo. Durante su estancia en 
la parte septentrional de Daos, ha examinado, con las autoridades de 
Khang-Khai, diversas cuestiones humanitarias, especialmente el inter
cambio de noticias familiares entre personas separadas por los aconte 
cimientos, la. re agrupación de familias laosianas y la situación de 
los prisioneros norteamericanos y filipinos detenidos por estas 
autoridades, El Sr, Baer ha entregado cartas destinadas a los cita
dos norteamericanos„

El Dr, Baer regresará en breve a Suiza, después de haber per 
manee ido en Laoe desde el verano .de 1961, Será substituido por un 
nuevo delegado, el Sr. Jcan-Jacques Muralti, cuya llegada a Vien
tiane se espera a fines de junio.

******

Hungría

NUEVA MISION DEL CICR

Indemnización de las víctimas de experiencias

pseudo médicas

Una nueva misión del Comité Internacional de la Cruz Roja 
se ha trasladado a Hungría a primeros de junio. Integrada por el 
Sr, Ernest Fischer, ex jefe de la delegación del CICR en Hungría



en 1956 y 1957, por el Dr. Oscar Caprez, delegado médico, y por el 
Sr. Jean-Pierre Maunoir, delegado. Esta misión ha examinado princi
palmente una serie de nuevos casos de víctimas de experiencias pseudo 
médicas efectuadas en los compos de concentración alemanes tajo el 
régimen nacional-socialista.

A petición del Gobierno de la República federal alemana, el 
CICR aceptó en efecto servir de intermediario para trasmitir la asis
tencia financiera que dicho Gobierno desea entregar a las víctimas de 
estas experiencias, con residencia en los países con los que no man
tiene relaciones diplomáticas. La primera misión se trasladó a Hun
gría en marzo de 1961; en colaboración con el delegado médico de la 
Cruz Roja Húngara, examinó 63 casos y entregó sus constataciones, 
para estudio, a una comisión neutral de expertos, compuesta por médi
cos y juristas. Esta comisión, reunida en Ginebra en agosto de 1961, 
determinó por cada caso una suma proporcionada a la gravedad do los 
dolores padecidos, siendo evidente que ninguna prestación financiera 
pueda constituir una compensación adecuada a tales sufrimientos. El 
CICR pudo entonces trasmitir, a Hungría, los fondos puestos a dispo
sición por el Gobierno alemán.

La reciente misión que el CICR ha enviado a Hungría ha trata
do 108 nuevos casos que son objeto de un procedimiento semejante : 
los delegados del CICR y de la Cruz Roja Húngara establecerán para 
cada caso un aviso anticipado que será entregado a la comisión neutral 
de expertos, que se reunirá ulteriormente en Ginebra.

Construcción de una fábrica de prótesis

Los delegados han visitado igualmente la nueva fábrica de 
prótesis, construida en Budapest proviniendo los fondos en parte del 
CICR y de diferentes donadores. Han comprobado que la obra está 
acabada y que el edificio tiene ya su tejado. Se espera que la fábrica 
pueda funcionar desde principios de 1963 con el fin de mejorar las 
condiciones en cuanto a los aparatos y accesorios de los inválidos 
húngaros. Varias máquinas facilitadas por el CICR se hallan ya 
emplazadas.

La instalación de esta fábrica fué objeto de un acuerdo en 
octubre de 1957 entre el Ministro húngaro de Sanidad, la Cruz Roja 
Húngara y el CICR. Este acuerdo previno también intercambios de 
técnicos entre Hungría y la República democrática alemana. Es así 
que los especialistas de la fábrica de prótesis de Eisenberg-Kb'nigsee 
(Turingia) hicieron estadas en Budapest, y más tarde acogieron en su 
fábrica, particularmente bien equipada, a técnicos húngaros.



Reagrupación de familias

La misión del CIGR se ha ocupado aún de otras cuestiones, es
pecialmente de reagrupaciones de familias dispersadas a consecuencia 
de los acontecimientos de 1956-57 en Hungría. Desde comienzos de 1962, 
33 niños y 6 adultos han sido autorizados a salir de Hungría para 
unirse a sus familiares que se encuantran en países occidentales.
Los delegados se han ocupado también de ciertos Húngaros refugiados 
al Oeste y que han manifestado el deseo de regresar a su país.

******

P o 1 o n i a

EL SERVICIO INTERNACIONAL DE BUSQUEDAS
EN LA TELEVISION

En el transcurso de una emisión de la televisión 
un ex detenido del campo de concentración de Auschwitz se 
en términos muy elogiosos sobre la actividad del Servicio 
cional de Búsquedas. Relató como, gracias a los esfuerzos 
organismo, pudo encontar a su familia que vive en la URSS 
cual no había tenido noticias desde hacía 19 años.

El servicio Internacional de Búsquedas, en Arolsen (República 
federal alemana), regido por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
desde 1955, colabora estrechamente con la Agencia Central de Infor
maciones del CICR de Ginebra.

de Varsovia, 
expresó 
Interna
do este 
y de la

*******

De Bélgica a Suiza

COMO EN LA EPOCA DE LAS DILIGENCIAS

Una antigua diligencia, puesta de nuevo al servicio por la 
Dirección general de los Correos suizos con motivo del 250 aniver
sario de Juan Jacobo Rousseau, ha efectuado recientemente su viaje 
de Bruselas a Suiza. Durante su paro por Bastogne, el correo, sím
bolo de las buenas relaciones entre los pueblos, ha sido saludado 
por los miembros de la Unión nacional de los Oficiales médicos de 
reserva de Bélgica que le' han confiado el mensaje siguiente, desti
nado al Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja :



"Los Oficiales médicos de reserva de Bélgica 
reiteran a la Cruz Roja Internacional sus sentimientos 
de indefectible apego al Convenio de Ginebra.
Ellos continuarán haciendo todo lo que puedan para 
respetar los emblemas de la gran obra humanitaria 
y para servir su ideal".

* * * * * *

Ginebra

RECEPCION DEL LAUREADO DEL CONCURSO ÁRABE

El Sr. Numan Abdel Dayim, institutor de Jerusalén (Jordania) 
primer laureado del concurso radiofónico de la Cruz Roja en lengua 
árabe, llegó a Ginebra el 7 de junio a bordo de un avión de la 
Swissair, salieron a recibirle al aeropuerto de Cointrin representan
tes de las instituciones internacionales de la Cruz Roja, del Comité 
Internacional y la Liga, así como de la prensa, radio y televisión.

Al siguiente día, el Sr. Abdel Dayim fué recibido oficialmen 
te en la sede del CICR por la Srta. Lucia Odier y el Sr. Jacobo 
Cheneviére, Vicepresidentes de honor, el Sr. Juan Pictet, Director 
de asuntos Generales, y por varios de sus colaboradores que le pusie
ron al corriente de la actividad de la institución. A continuación 
visitó los ficheros de la Agencia Central de Informaciones.

En el transcurso de los días siguientes, el laureado hizo 
un recorrido por Ginebra y tambiém por diversos lugares de la región, 
más tarde fué recibido en la sede de la sección ginebrina de la Cruz 
Roja Suiza. El 12 de junio, fué invitado de honor del Sr. Moukhtar 
El Wakil, Director de la oficina de la Liga árabe de Ginebra, quien, 
rodeado de sus principales colaboradores, invitó igualmente al Sr. 
Frédéric Siordet, Vicepresidente del CICR, al Sr. Henrik Beer, 
Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, así 
como a otras personalidades, especialmente el profesor Jean Graven, 
Rector de la Universidad de Ginebra.

El Sr. Abdel Dayim se trasladó igualmente a la sede de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja donde el Sr. Beer, Secretario 
General, le dio la bienvenida. Tuvo la oportunidad de familiarizarse 
con la actividad de dicha institución que es la federación de todas 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El 14 de junio, el laureado partió de viaje por Suiza esta
cionando en Sainte-Croix, donde fué recibido atentamente en la fábric 
Paillard. Visitó igualmente la fábrica de relojería Ernest Bcrel, que 
ofreció los doce relojes entregados como premio a otros participantes 
en el concurso radiofónico en lengua árabe. Más tarde fué recibido en



la sede del Comité local de la Cruz Roja y procedió la visita a diver
sas instalaciones, especialmente el centro de transfusión sanguínea.

Acompañado por el Sr» Ibrahitn Zreikat, Jefe del Servicio de 
las emisiones árabes del CICR, el 8r, Abdel Dayim partió seguidamente 
para Berna donde fue acogido en la sede central de la Cruz Roja Suiza 
y desde donde proseguirá su viaje por Suiza.

Observamos que a continuación de este concurso, que ha 
suscitado un gran interés en los países de lengua árabe, el Ministerio 
de Educación de Jordania estudia la posibilidad de hacer obligatorio 
en las escuelas del reino el estudio de los ideales y reglas humani
tarias de la Cruz Roja y Media Luna Roja.

*******

LA COMISION ENCARGABA DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE
LA MUERTE LE GEORGES OLIVET Y BE SUS DOS COMPAÑEROS

HA PRESENTADO SU INFORME

Con fecha 8 de junio de 1962, el comunicado siguiente ha 
sido publicado conjuntamente por la Organización de las Naciones 
Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La Comisión encargada de las investigaciones sobre la muerte 
del Sr. Georges Olivet, delegado del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, y de sus dos compañeros, voluntarios de la Cruz Roja de 
Elisabethville, ha terminado sus trabajos.

Recordamos que en el pasado mes de febrero, el Secretario 
General provisional de la? Naciones Unidas y el Comité Internacional, 
de la Cruz Roja se acordaren en confiar a una Comisión la misión de 
llevar encuestas imparctalmente y con toda independencia sobre las 
circunstancias del trágico fin de agentes de la Cruz Roja, muertos 
el 13 de diciembre de 1961, en eL momento de los combates de Elisa
bethville „

Dicha Comisión estaba integrada por las siguientes persona
lidades i

el Sr. Juez Bjorn Kjellin, Presidente del Tribunal de apela
ción de Malmoe (Suecia),
el Profesor Léopold 3reite-mokpq Director del Instituto médico 
legal de Viena, y
el Coronel Hans Rooso, Oficial instructor del Ejército suizo, 
en Lucerna.

Después de haberse reunido en Ginebra, el 9 de febrero de 
1962, para tomar conocimiento del expediente y recibir su mandato, la 
Comisión se trasladó a Elisabethville donde, desde el 10 de febrero, 
pudo dar comienzo a sus tra;ajos.
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La Comisión fue asegurada previamente de que recibiría todas 
las facilidades para llevar a cabo la delicada tarea que le fué con
fiada. De esta forma pudo ponerse a trabajar prontamente, y después 
de haber tomado conocimiento de los resultados de la encuesta abierta 
por las Autoridades locales, procedió a sus propias investigaciones, 
exámenes e interrogatorios. Sin embargo, como no existían en Elisa- 
bethville instalaciones adecuadas para efectuar un examen completo 
de los cuerpos, la Comisión decidió que se les transfiriera a Viena, 
donde se proseguiron los trabajos. Los exámenes de peritos médico 
legales, los estudios balísticos, así como los exámenes espectro- 
químicos se efectuaron bajo la dirección del Profesor L.Breitenecker.

Una vez terminados dichos exámenes, los miembros de la Comi
sión de encuesta se reunieron nuevamente en Ginebra el 4 de junio, 
con el objeto de preparar su informe final. Este ultimo ha sido entre
gado oficialmente, hoy 8 de junio de 1962, por la Comisión al CICR y a 
la OMJ, donde será objeto de un estudio minucioso.

La Secretaría de las Daciones Unidas y el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja han expresado su agradecimiento a los miembros 
de la Comisión por su notable labor, y han tributado homenaje a la 
consciencia profesional con que cumplieron su mandato.

f
< * * * * * * *

UD LLAMAMIENTO DEL CICR PARA ARGELIA

El 16 de junio de 1962, el CICR ha radiado el llamamiento 
siguiente :

Profundamente emocionado por la punzante crueldad de las cir
cunstancias en Argelia y por las violencias que ellas ocasionan, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja de Ginebra difunde el más grave 
y apremiante llamamiento al menos en favor de los heridos y enfermos 
que, a todo precio, deben ser exceptuados. Los Convenios de Ginebra 
y, más aun, los elementales principios de humanidad confieren a los 
hospitales asimismo que a todo lugar de esta naturaleza un carácter 
inviolable y sagrado. Perjudicarles es condenar a seres sin defensa 
a penosos sufrimientos y aun a la muerte. El Comité Internacional de 
la Cruz Roja adjura a quien corresponde que se evite el empleo de la 
fuerza rigurosamente en tales ataques. Do parecen poder tener ninguna 
excusa.

d

* * -x- * -X- -X-
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(10) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier 
sobre los Convenios de Ginebra

LOS PRINCIPIOS DE LOS CONVENIOS LE GINEBRA

En el derecho de gentes se distinguen las reglas que son 
objeto de textos precises, de un carácter obligatorio y en virtud de 
las cuales los Estados están obligados a realizar o no algunos actos 
y los principios de les que se derivan estas reglas.

Los principios, formulados de costumbre en términos muy 
generales, pueden llevar consigo cierta imprecisión. Tal y como son, 
no están considerados como parte integrante del derecho internacional 
positivo. Sin embargo, su cometido es de capital importancia y se 
puede decir que se sitúan en un plano más elevado que el propio • 
derecho. Esto es natural puesto que son el manantial del derecho.

Con frecuencia, al ser concluido un Convenio internacional, 
los principios son enunciados en un preámbulo que indica el objeto y 
la razón de ser del Convenio. El interés de proceder así consiste en 
facilitar, en caso de que ello sea necesario, elementos de interpre
tación para permitir la aplicación de las reglas y cualquier situa
ción nueva e imprevista.

Este es el caso, por ejemplo, del preámbulo del Convenio 
relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, Convenio 
concluido a continuación de las deliberaciones de las Conferencias de 
la Paz (La Haya, 1899 - 1907), según el cual "laspoblaciones y los 
beligerantes quedan bajo la salvaguardia y bajo el imperio de los 
principios del derecho de gentes, tal y como resultan de las costum
bres establecidas entre naciones civilizadas"; este es también el 
caso del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 
San Francisco el 26 de junio de 1945 y que se refiere a la fe de J.os 
firmantes "en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad 
y en el valor de la persona humana, en la igualdad de derecho de los 
hombres y de las mujeres, así como de las naciones grandes y peque
ñas" .

I. Los Principios de los Convenios de Ginebra

En lo que concierne al primer Convenio de Ginebra del 22 de 
agosto de 1864, a pesar de su contribución fundamental al derecho de 
gentes, el preámbulo es mucho más modesto. Se limita a indicar que 
los plenipotenciaros están "animados igualmente por el deseo de 
aliviar, en cuanto depende de ellos, los males inseparables de la 
guerra, suprimir los rigores inútiles y mejorar la suerte de los 
militares heridos en los campos de batalla".



- 10 -

En realidad, los principios de este Convenio derivaban de 
una tradición humanitaria que ya era larga cuando Henry Dunant se 
constituyó en su portavoz, particularmente eminente, en su libro 
"Un Recuerdo de Solferino".

Sin querer retroceder hasta loa filósofos de la Antigüedad, 
ni tan siquiera hasta los teólogos de l:a Edad Media, limitémonos a 
comprobar que, especialmente como reacción a los horrores de la Guerra 
de Treinta Años, se había formado en Europa, en los Siglos XVII y 
XVIII, una doctrina susceptible de humanizar la guerra. Los grandes 
teóricos fueron dos ciudadanos suizos, el escritor Jean-Jacques 
Rousseau y el jurisconsulto Vattel, quienes formularon los princi
pios siguientes: "La guerra no es, en absoluto, una relación de 
hombre a hombre, sino una relación de Estado/fÚ .SÍ^Pusseau, Contrato 
Social, 1,4) y "A partir del momento en que vuestro enemigo se 
encuentra desarmado y se ha rendido, no tenéis derecho alguno sobre 
su vida ... se debe recordar que los prisioneros son hombres y 
desgraciados" (E. de Vattel, Derecho de Gentes, III, 8).

En resumen, se había llegado a este principio del derecho 
de gentes que Talleyrand supo resumir con tanta exactitud al princi
pio del Siglo XIX al decir que "las naciones deben hacerse en tiempo 
de paz el mayor bien posible y durante la guerra el menor mal posible".

Bruscamente, las guerras de la Revolución y del Imperio, con 
el desarrollo de las armas y de las masas de hombres que opusieron, 
vinieron a comprometer los resultados de esta evolución del derecho 
y para restaurar la obra humanitaria en las nuevas condiciones de los 
conflictos fué por lo que Dunant, en Solferino, recurrió a la asis
tencia particular, ya que los servicios sanitarios de los ejércitos 
se mostraban impotentes para socorrer a las víctimas. Dunant, suizo 
igualmente, actuaba así como un fiel discípulo de sus compatriotas 
Rousseau y Vattel.

Pero los principios del primer Convenio de Ginebra no residen 
únicamente en las frases del preámbulo y en la tradicón humanitaria 
de que Henry Dunant se hizo el intérprete.

De manera excepcional, deben ser buscados además en varias 
de las propias reglas del Convenio, debido precisamente al carácter 
primordial de estas reglas y de los términos muy generales en que 
están formuladas. Este es el caso de los artículos 1 y 3 que dicen : 
"serán reconocidos neutrales y como tales protegidos y respetados 
por los beligerantes" los hospitales y las ambulancias así como el 
personal de dichos hospitales"; así ocurre, sobre todo, con el artícu
lo 6, en virtud del cual: "Los militares heridos o enfermos serán

4



V

i

- 11 -

recogidos y cuidados, sea cual fuere la nación a que pertenezcan",

Estas disposiciones tienen el doble carácter de reglas y de 
principios, es decir que, aun cuando formen parte del derecho posi
tivo, conservan el valor de ideas generales, propias para favorecer 
su desarrollo. Y esto es a tal punto cierto que el artículo 8 dis
pone : "Los Comandantes en jefe de los ejércitos beligerantes fijarán 
los detalles de ejecución del presente Convenio, según las instruc
ciones de sus propios Gobiernos y conforme a los principios genera
les enunciados en el mismo". El propio texto subraya que se trata 
de "principios generales".

(se continuará)
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Argelia

LA ACCION DE URGENCIA DEL CICR

La obra médica

Gracias a un segundo avión, que partió para repatriar ciuda
danos suizos de Argelia, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha podido 
enviar al mismo sitio un nuevo cargamento de socorros que comprendía 
2, 500 kgs. de leche semi desnatada y material de laboratorio para centros 
de transfusión sanguínea. El valor de este envío ascendió a 21.000 francos 
suizos.

Por su parte, la Cruz Roja Francesa envió al Dr. Robert- 
André Egli, médico del CICR que trabaja en Oran, un nuevo envío de leche y 
de medicamentos. Sin embargo, estos socorros no bastan para cubrir todas 
las necesidades.

El Dr. Jean-Louis de Chastonay, jefe de la misión médica del 
CICR en Argelia, ha regresado recientemente a Ginebra, adonde ha infor
mado de su actividad, principalmente desarrollada en los barrios musulmanes 
de Argel y Oran. Los médicos del CICR trabajaron en condiciones frecuente
mente difíciles, pero prestaron a la población de estas dos ciudades grandes 
servicios. Efectuaron un centenar de transfusiones sanguíneas y organizaron 
un banco de sangre en Oran, También, el Dr. de Chastonay distribuyó impor
tantes cantidades de medicamentos, antibióticos y vacunas, así como material 
sanitario, por un valor total de 85.000 francos suizos.

El Dr. Aurelio Foletti, médico del CICR, trabajó durante un 
mes en el hospital de Rellzane, en la región de Oran, donde hubo de atender

Queda autorizada la reproducción de los textos
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numerosos heridos en el transcurso de los acontecimientos, debiendo pro
ceder especialmente a frecuentes extracciones de balas y astillas de grana
das. Efectuó igualmente trece la par atomías debido a heridas de balas, asi 
como numerosos injertos de piel para el tratamiento de quemaduras. El Dr. 
Foletti ha regresado igualmente hace poco a Ginebra,

******

La ayuda a las poblaciones reagrupadas

Al Sr. Jacques de Heller, delegado del CICE, le han sido 
entregadas, en el puerto de Bougie, 30 toneladas de leche en polvo y 4 tone
ladas de queso destinadas a las poblaciones re agrupad as. Ha enviado estos 
socorros a las regiones de Sétif y Tizi-Uzú, donde la distribución se efectúa 
bajo el control del CICR.

Por otra parte, los equipos de enfermeras itinerantes de la 
Cruz Roja Frencesa, que trabajan en colaboración con el CICR y distribuyen 
socorros enviados por él, prosiguen su actividad en los centros de reagrupa
ra ient o. El CICR ha recibido el informe de actividad de uno de estos equipos 
que trabaja en el sector de Ténés. Este documento pone de relieve que la 
obra de la Cruz Roja está altamente apreciada por la población, y finaliza 
en estos términos:

"A pesar de la intensidad del trabajo y la insatisfacción in
evitable de no poder hacer siempre lo necesario para socorrer a las vícti
mas porque no tenemos el don de ubicuidad y porque los días no tienen más 
que veinticuatro horas, nos dejamos llevar por el entusiasmo y no sacrifi 
camos ningún aduar en beneficio de otro. La confianza y la amistad de la 
gente con respecto a la Cruz Roja es tal que las pruebas nos maravillan 
siempre y las recibimos como un obsequio",

******

Búsquedas de desaparecidos

El CICR prosigue sus esfuerzos con el fin de encontrar las 
personas desaparecidas que se supone víctimas de raptos. Ha lanzado nuevos 
llamamientos en favor de estas personas, de las cuales la mayoría son Eu
ropeas, en las ondas de Radio Argel, pero no se ha recibido todavía ninguna 
contestación positiva. El Sr. Roger Vust, delegado del CICR en Argel, no 
ha obtenido todavía la posibilidad de entrevistarse con Si Azzeddine, respon
sable del FLN para la zona autónoma de Argel, con quien hubiera deseado 
estudiar este problema.

******



Misión en Rocher-Noir

El Sr, Fierre Gaillard, delegado, que, desde principios de 
1955, llevó a cabo múltiples misiones en Argelia, ha regresado de nuevo a 
este país con objeto de tomar contacto con las Autoridades de Rocher-Noir 
para determinar la actividad del CICR después de la autodeterminación.

}jc 5}c $ J$c ¡je 5¡<

Congo

GESTIONES DEL CICR EN LEOPOLDVILLE

El Sr. G. C. Senn, delegado del CICR, se ha trasladado a Léo- 
poldville poniéndose en contacto con las Autoridades. Ha llevado a cabo nu
merosas gestiones relativas a internados y detenidos políticos que el CICR 
podría socorrer.

El delegado del CICR se ocupa igualmente de re agrupar las 
familias dispersadas por los disturbios del pasado año en Katanga del Norte. 
En efecto, muchas mujeres y niños fueron evacuados a Elisabethville, mien
tras que los hombres quedaban sobre el propio terreno en la maleza.

******

Rhodesia y Nyasaland

VISITAS DE PRISIONES

El delegado del CICR en Rhodesia y Nyasaland, el Sr. G. C. Senn, 
ha visitado recientemente las prisiones de Bwana Inkubwa en Rodesia del Norte, 
Se ha trasladado igualmente a la prisión central de Zomba y a la de Domas i, en 
Nyasaland, donde se ha entrevistado con los detenidos.

Ha visitado además a los detenidos de la prisión preventiva de 
Salisbury (Salisbury Remand Prison) en Rodesia del Sur.

3¡< 3¡C
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Cercano Oriente

INTERCAMBIO DE MENSAJES FAMILIARES

Después del cierre de su delegación en Egipto, a principios de 
1962, el CICR ha mantenido una actividad bastante importante en el Cercano 
Oriente, especialmente en favor de las víctimas del conflicto palestino.

Desde hace algunos años, el CICR organizó el intercambio de 
mensajes familiares entre los refugiados árabes en la zona de Gaza y sus 
familias residentes en territorio israeliano. Este intercambio de noticias 
se efectúa gracias al amable conducto de la Media Luna Egipcia, por una 
parte y, por la otra, del Magen David Adom, institución que, en Israel, asume 
tareas análogas a las de una Sociedad nacional de la Cruz Roja. Los mensajes 
se intercambian por mediación de la Agencia Central de Informaciones del 
CICR, en Ginebra. En el transcurso del primer semestre de 1962, el número 
de los mensajes intercambiados en esta forma ascendió a 1,101.

Por otra parte, la Media Luna Roja de la República Arabe 
Unida aporta una colaboración muy eficaz al CICR en todas las búsquedas de 
desaparecidos en Egipto, asimismo para la asistencia humanitaria de ciertas 
categorías de apátridas, particularmente a los internados en Egipto,

******

L a o s

DISTRIBUCION DE SOCORROS A REFUGIADOS

Acompañado de la Princesa Oun Kham, miembro del Comité 
de Damas de la Cruz Roja Lao, el Dr. Jürg Baer, delegado del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, se ha trasladado recientemente a Sayaboury, jefe 
lugar de la provincia del mismo nombre, situado a orillas del Mekong. Ha 
distribuido socorros a los refugiados pertenecientes a las tribus Méo. Estos 
socorros comprendían principalmente prendas de vestir, arroz, soya, así 
como botas de goma ofrecidas por Suiza, muy apreciadas en los terrenos fan
gosos de esa región. La sección provincial de la Cruz Roja Lao había ya or
ganizado por su parte distribuciones de socorros enviados por el CICR.

Sin embargo, el sistema de control generalmente adoptado no 
ha podido ser aplicado siempre en el momento de la distribución de los so
corros. Como los refugiados Méo pierden frecuentemente las fichas de con
trol, se emplea un nuevo sistema más eficaz : se traza una marca o una cruz 
encima del vientre de los que ya hayan recibido su parte.

El Dr. Baer ha aprovechado su estancia en Sayaboury para re
mitir al hospital de la "Operation Brotherhood", patrocinado por la reciente
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Cámara de comercio de Filipinas, leche condensada y arroz para los enfermos 
y heridos.

Como el Sr. Muralti, nuevo delegado en Laos, tuvo que aplazar 
su salida de Ginebra, el Dr. Baer, que debe salir del reino el 2 de julio, será 
substituido momentáneamente por el Sr. Robert Gouy, miembro de la delega
ción del CICR en el Japón.

******

T ailandia

REPATRIACION DE REFUGIADOS VIETNAMENSES

La repatriación de los refugiados vietnamenses en Tailandia 
se prosiguió regularmente desde el comienzo del año 1960, fecha que señala 
la salida del primer barco. En junio de 1962, 34. 209 personas, a bordo de 
55 barcos, regresaron a la República democrática del Viet-Nam. En virtud 
de un acuerdo concluido en agosto de 1959 en Rangoon entre las Sociedades 
de la Cruz Roja de Tailandia y de la República democrática del Viet-Nam, las 
dos Sociedades asumieron la organización práctica de estas operaciones de 
repatriamiento.

******

Yugoslavia

UN DELEGADO DEL CICR VISITA ESTABLECIMIENTOS PENALES

Como les informamos recientemente, el Sr. Léopold Boissier, 
Presidente del CICR, acompañado del Sr. Herbert G, Beckh, hizo un viaje 
a Rumania y Bulgaria respondiendo a la invitación de las Sociedades nacionales 
de xa Cruz Roja de estos países. De paso por Belgrado, fué igualmente el 
huésped de la Cruz Roja Yugoslava.

Desde el regreso a Ginebra del Sr. Boissier, el Sr. Beckh 
llevó todavía a cabo una breve misión en Yugoslavia. Se entrevistó primera
mente con la Dra. Milosevic, Secretaria General de la Cruz Roja Yugoslava, 
sobre cuestiones tocantes a las dos instituciones. Acompañado por el profesor 
Dr. Jekic, Presidente de la Cruz Roja de Servia, el delegado se trasladó 
igualmente a la Secretaría de Estado de la Gobernación, donde tuvo una entre
vista con el Sr. Lenart, Jefe de sección, y el Sr. Popovic, Jefe del Departa
mento de penales.

El Sr. Beckh remitió a sus interlocutores los informes del 
CICR establecidos después de las visitas realizadas a fines de 1961, y recibió
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de ellos interesantes informaciones sobre la aplicación de la nueva ley sobre 
la ejecución de las penas. Resalta de las mismas que Yugoslavia trata de libe
ralizar las condiciones de detención en la medida posible, A consecuencia de 
una amplia amnistía, la mayor parte de los detenidos, que pudieron ser consi
derados como prisioneros políticos, fueron liberados.

La Secretaría de Estado aceptó que el delegado, con motivo de 
su estancia en Yugoslavia, visitase los lugares de detención de su elección.
De esta forma, el Sr. Beckh se trasladó a los establecimientos penales de 
Pozar evac en Servia y de Valtura Pula en Croacia. Durante estas visitas le 
acompañaron el Presidente de la Cruz Roja de Servia, el profesor Dr. Jekic, 
y también más adelante la Sr a. Zivanovic de la Cruz Roja de Croacia.

El delegado tuvo la oportunidad de entrevistarse en Pozar evac 
con el Sr. Popovic, y en Valtura Pula con el Sr. Sobotincic, Jefe del Departa
mento de penales en Croacia.

El objeto de estas visitas era en primer lugar comprobar los 
efectos de la amnistía y poner en vigor la nueva ley citada, especialmente en 
lo que se refiere a las vacaciones de quince días, a las cuales cada detenido 
tiene derecho así como a la atribución de un permiso suplementario de ocho 
días que puede pasar con su familia. Estas prescripciones se aplican a una 
parte de los detenidos, igualmente a los detenidos políticos. El Sr. Beckh pudo 
observar que en Valtura Pula, establecimiento desprovisto de cerco, de rejas 
y de barrotes, los detenidos trabajan como los demás obreros agrícolas y pueden, 
después del trabajo, salir libremente del establecimiento.

En el transcurso de estas visitas, el Sr. Beckh tuvo la oportu
nidad de hablar sin testigo con seis prisioneros políticos en Pozarevac y con 
cuatro en Valtura Pula.

******

Ginebra

LA BBC FILMA UNA PELICULA SOBRE LA CRUZ ROJA

La "British Broadcasting Corporation" está filmando actual
mente, en Ginebra, una película documental sobre la Cruz Roja Internacional 
y su obra, que será destinada a las televisiones del mundo entero, con motivo 
del Centenario de la Cruz Roja en 1963.

De una duración de 60 minutos, esta película traerá a la me - 
> moría la historia del movimiento inspirado por Henry Dunant y su célebre libro

"Un Recuerdo de Solferino". La Cruz Roja aparecerá en ella, a través de los 
conflictos y cataclismos naturales, como un símbolo de unidad en un mundo 
desgarrado por la violencia y el odio.
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Bajo la dirección del Sr. Alan Sleath, los reporteros británicos 
han procedido a numerosos toma vistas en la sede del CICR y en la Liga. La 
BBC publicará la película en diferentes idiomas y puede ya facilitar informes 
a quienes lo deseen. (Dirigirse a ; Sales Manager Televisión Promotions,
BBC Televisión Centre, Wood Lañe, London W, 12).

La distribución y la venta de la película de la BBC a las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja será organizada por el Sr. Ralph Dudrow, 
(Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Ginebra),

******

UNA DONACION "AGFA" AL LABORATORIO FOTOGRAFICO DEL CICR

La casa AGFA A. G. Leverkusen, República federal alemana, 
ha informado recientemente al Comité Internacional de la Cruz Roja, que pone 
a su disposición, a título de donación, un chasis marginador de ampliación Va- 
riomat. Este aparato, de un valor de más de 2, 000 francos suizos, permite 
reglar automáticamente la exposición del papel sensible eliminando los titu
beos y los ensayos a menudo necesarios antes de lograr una buena copia.

El laboratorio fotográfico del CICR está encargado de repro
ducir numerosos documentos y fotografías necesarias. El nuevo aparato le 
permitirá trabajar más rápidamente y realizará uffi notable economía de papel 
tofográfico.

******

(11) Continuación del curso tipo del Sr, Henri Coursier sobre

les Convenios de Ginebra

LOS PRINCIPIOS DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA(2)

Cuando se piensa en la importancia capital del Convenio de 
Ginebra en el derecho moderno, no es posible extrañarse del valor fundamental 
de estos artículos. En efecto, estos artículos presagiaban los progresos del 
derecho de Ginebra que hemos visto, en etapas sucesivas, proteger a todas 
las víctimas de la guerra. Primeramente, "los heridos, enfermos y náufragos 
de las fuerzas armadas en el mar" (Convenio de La Haya del 18 de octubre de 
1307 "para la adaptación a la guerra marítima de los principios del primer 
Convenio de Ginebra, que se ha convertido en el Convenio nám, II de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949), a continuación los prisioneros de guerra (Estatuto 
del 27 de julio de 1929 transformado en el Convenio num, III de Ginebra del



12 de agosto de 1949) y finalmente a las personas civiles (Convenio núm. IV 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949) - ya veremos, por otra parte, cuáles 
son los límites de este Convenio y todo lo que queda por hacer para eliminar 
el peligro de las nuevas armas.

Ninguno de estos Convenios consta de un preámbulo más amplio 
que el que poseía el Convenio de 1884. £1 preámbulo del Convenio de 1929 
sobre los prisioneros de guerra se limita a reconocer "que en el caso extremo 
de una guerra, será del deber de cualquier Potencia atenuar, en cuanto sea 
posible, los rigores inevitables de ella y aliviar la suerte" de los cautivos; 
en lo que se refiere a los cuatro Convenios de 1949, hubieran debido, si se 

hutbiese seguido la opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja, constar 
de un preámbulo en virtud del cual: "el respeto del ser humano y de su digni
dad es un principio que se impone incluso en ausencia de todo compromiso 
contractual. Este principio exige que, en tiempo de guerra, las personas que 
no toman parte directamente en las hostilidades y las que se hallan fuera de 
combate, por enfermedad, herida, cautiverio o cualquier otra causa, sean 
respetadas, que sean protegidas contra los efectos de la guerra y que las que 
sufren sean socorridas y cuidadas sin ninguna consideración de nacionalidad, 
de raza, de religión, de opiniones políticas u otras ...

Esta sugestión no fué admitida por la Conferencia, no porque 
estos principios fuesen contrarios a las intenciones de los autores de los Con
venios, sino porque éstos tropezaren con dificultades para formularlos de tal 
forma que conviniesen a todos por igual. En efecto, se trataba de enunciar 
la razón de ser de la dignidad humana. Para los creyentes, esta razón de ser 
no era otra sino la creación del hombre a la imagen de Dios, para los no 
creyentes este origen divino de la humanidad no debía ser mencionado. En la 
imposibilidad de redactar un texto de compromiso, la Conferencia prefirió 
suprimir el preámbulo. Pero, igualmente en este caso, los principios deben 
ser hallados en un gran numero de reglas de los Convenios propiamente dichos. 
Estas reglas van tan lejos como es posible en el sentido de la protección huma
nitaria, sin perder de vista, sin embargo, las necesidades de la guerra y, 
en realidad, no son sino prescripciones "de principio" acompañadas de for
mulas tales como "en cuanto sea posible", "en todas las circunstancias po
sibles", "si lo juzga necesario", "se esforzarán ..." etc. .. Una vez indicado 
lo que precede, podemos agregar que un nuevo principio, el de la universa
lidad de los Convenios de Ginebra es puesto en evidencia por la ausencia de 
preámbulo. En efecto, para que todas las delegaciones puedan firmar estos 
textos, ha sido preciso eliminar todo lo que hubiera podido suscitar un con
flicto de ideas capaz de viciar el acuerdo de las partes. El alcance universal 
de los Convenios de Ginebra tenía tal importancia que convenía cuidarlo, de
jando para ello a cada firmante la tarea de formular, por sí mismo y de con
formidad con sus preferencias ideológicas, los principios del Convenio. Lo 
esencial era establecer reglas comunes de ellos que ligaran, efectivamente, 
de la misma forma a todas las naciones entre sí.

Si comparamos los Convenios de Ginebra a las agrupaciones 
del Siglo XVIII y a otros acuerdos concluidos entonces para tener en cuenta 
algunos intereses humanitarios, vemos cuán diferente es su alcance. Estos 
acuerdos y estas agrupaciones no eran, en efecto, más que acuerdos
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ocasionales, valederos para un conflicto determinado y por un tiempo limitado. 
No comprometían jurídicamente el futuro, incluso para los casos análogos que 
hubieran de ser/íresueltos entre los mismos beligerantes - afrtiori estaban 
desprovistos de poder con respecto a los demás beligerantes - de no ser un 
poder de ejemplo - mientras que los Convenios de Ginebra han sido concluidos 
para todos los tiempos y para todos los países. Así pues, los Convenios de 
Ginebra marcan un progreso definitivo en el derecho de gentes.

Partiendo de los principios y de la existencia de los textos tal 
y como son, es posible, como vamos a verlo, desarrollar la acción humani
taria en función de los acontecimientos. Esta acción es ordenada por el 
espíritu de los Convenios de Ginebra, es decir por la aplicación de los prin
cipios a los datos de la experiencia.

(se continuará)
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Argel i a

BUSQUEDA DE DESAPAREOIDOS

Desde el alto el fuego, las desapariciones y los raptos 
se han multiplicado en Argelia, donde la Cruz Roja Francesa y los 
delegados del CICR han sido objeto de apremiantes demandas. El 
Comité Internacional de la Cruz Roja, que se preocupa con la mayor 
inquietud por la suerte de los desaparecidos, ha emprendido numero
sas gestiones a fin de obtener noticias suyas e informar a sus 
familiares. El delegado del CICR en Argel espera ser recibido por 
el Presidente Ben Khedda, a quien solicitó audiencia, al objeto de 
entregarle una memoria sobre esta cuestión de particular gravedad.

Por otra parte, los delegados han sido encargados de 
controlar el buen fundamento de los rumores que señalan la existen
cia de campos de prisioneros franceses en diferentes lugares de 
Argelia.

El Comité ha publicado, el 16 de julio, el comunicado 
reproducido en la pág.7.

El CICR en Argelia - Febrero de 1935 - Julio de 1962 -

Un balance considerable

Desde el comienzo de los acontecimientos de Argelia, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja emprendió, tanto en su 
calidad de intermediario neutral como en institución humanitaria 
creada para aliviar los sufrimientos de las víctimas de los conflic-

Queda autorizada la reproducción de los textos
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tos, una acción de socorro que existe desde hace más de siete años, 
y cuyo considerable balance se refiere principalmente a las tareas 
llevadas a cabo en favor : 1) de los prisioneros civiles y militares 
y 2) de las poblaciones víctimas de los acontecimientos.

1) Desde que dieron comienzo los disturbios, el CICR 
obtuvo del Gobierno francés la autorización, para sus delegados, de 
visitar los campos y las prisiones de Argelia, a fin de examinar 
en ellos el régimen de detención y de formular, en caso de necesidad, 
las sugerencias adecuadas al objeto de mejorarle.

La primera misión del CICR se trasladó a Argelia en 
febrero de 1955 y fué seguida, hasta el Io de julio de 1962, de 
otras nueve misiones, en el transcurso de las cuales los delegados 
visitaron más de quinientas prisiones, campos de internamiento y 
lugares de detención de diversas categorías, distribuyendo en esta 
ocasión socorros valorados en más de 180.000 francos suizos. En 
primer lugar destinada únicamente a los detenidos nacionalistas 
argelinos, esta actividad se extendió, desde fines de 1961, a los 
prisioneros e internados activistas de origen europeo (treinta visi
tas) .

En 1958, la extensión de los disturbios al territorio 
metropolitano incitó al CICR a ejercer su acción tradicional en los 

T lugares de detención de Francia. Hasta ahora, el número de las
prisiones y campos de internamiento visitados llega a un centenar.
Los delegados distribuyeron en ellos diversos socorros, totalizando 
más de 60.000 francos suizos.

Deseoso de aportar igualmente su asistencia a los 
civiles y militares franceses capturados por el "ALN", el Comité 
Internacional de la Cruz Roja tomó contacto, en el Cairo, en 1956, 
con los representantes del "Front de libération national" (Frente 
de liberación nacional). Prosiguió sus gestiones en 1957 en Marruecos 
y en Túnez, consiguiendo, a principios de 1958, que uno de sus dele
gados visitase, en la región de Sakiet-Sidi-Youssef, a cuatro pri- 

* sioneros franceses, que fueron ulteriormente liberados, así como
una lista de diez y nueve militares franceses capturados.

En 1959, en respuesta a las gestiones del CICR, el 
"ALN" liberaba a cuarenta y cinco prisioneros, civiles y militares, 
de los cuales una veintena fué puesta en libertad en presencia de 
delegados. A pesar de las múltiples demandas de informes dirigidas 
al "GPRA" y a la Media Luna Roja Argelina de Túnez, fué necesario 
esperar el alto el fuego para que nuevas liberaciones interviniesen : 
nueve soldados franceses y una veintena de legionarios, que fueron 
inmediatamente repatriados. Hoy día, el CICR prosigue sus gestiones 
a fin de obtener noticias de cerca de doscientos desaparecidos, la 
mayoría de los cuales de origen europeo, capturados por el "ALN" en 
el transcurso de los últimos años.



5

w

Además de las visitas de campos y de prisiones, la 
delegación permanente del CICR en Argelia efectuó numerosas gestio
nes ante las Autoridades francesas, con el fin de buscar especial
mente a Musulmanes desaparecidos. Fueron logrados notables resulta
dos. Por otra parte, desde el alto el fuego, los delegados del CICR 
en Argel y en Orán fueron objeto de más de quinientos casos de desa
parición o de rapto, principalmente de las personas de origen europeo. 
El CICR multiplica sus intervenciones, especialmente ante las Autori
dades argelinas, pero sus esfuerzos siguen sin resultado positivo. 
Mencionemos finalmente que el CICR destinó 47.720 francos suizos 
para ayudar a inválidos de guerra argelinos en Marruecos y en Túnez 
y equiparlos de prótesis.

2) La acción del Comité en favor de las poblaciones 
civiles víctimas de los acontecimientos de Argelia tomó rápidamente 
una amplitud considerable; en 1957 y 1958 socorros por un valor de 
3.320.202 francos suizos fueron distribuidos por sus delegados. Esta 
acción fue reanudada desde entonces por la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y por el Alto Comisario de las Naciones Unidas para refu
giados.

Desde 1957, delegados del CICR procedían a las primeras 
distribuciones de socorros de urgencia a las poblaciones reagrupadas. 
En 1959, en estrecha cooperación con la Cruz Roja Francesa, el CICR 
emprendía una acción importantísima en favor de los reagrupados, 
cuyo número excedía de 2.200.000 en 1961. Esta acción, extendida 
todavía en 1961-1962, gracias a donativos de varias Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja (especialmente excedentes de productos lácteos 
suizos y neerlandeses), se prosigue actualmente por la Ligua de 
Sociedades de la Cruz Roja y por otras organizaciones.

A continuación de los graves disturbios que tuvieron 
lugar en Argelia, en mayo de 1962, el Poder Ejecutivo provisional y 
las Autoridades francesas han recurrido nuevamente al CICR que ha 
enviado a Argelia socorros de urgencia por un valor de 115.000 fran
cos. Cuatro médicos y un enfermero reclutados por el cuidado del 
Comité han prestado su ayuda a las poblaciones de Argel, de Relizane 
y de Orán.

El balance financiero de la acción del Comité Interna
cional do la Cruz Roja en Argelia alcanza la cifra de 5.750.000 fran
cos suizos, pero el dinero gastado no representa, a decir verdad, 
más que una parte mínima de los esfuerzos y de las gestiones innumera
bles llevados a cabo por el Comité, tanto para salvar vidas humanas 
como para aliviar los sufrimientos de los prisioneros, detenidos, 
refugiados y reagrupados, para buscar a desaparecidos, y para orga
nizar socorros. La ayuda material facilitada por el CICR no podría 
pues hacer olvidar el aspecto moral y humano de su obra en Argelia 
desgarrada por la guerra, ni la abnegación inagotable de sus dele
gados .
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Socorrosa los Europeos

Oran - El delegado del CICR en Oran ha procedido a las distribucio
nes de leche, azúcar, queso, jabón y 400.000 cigarillos, enviados 
por el CICR, a los Europeos en Oran y en Mers el Kébir que esperan 
salida para Francia.

Socorros a las poblaciones musulmanas

Oran - A principios de la semana del 15 de julio, el delegado del 
CIOR en Oran, Sr. Jacques de He 11er, ha participado en la primera 
reunión del Comité local de socorros para niños, creado especialmen
te con el fin de organizar los repartos de leche a los niños musul
manes. En esta ocasión, el delegado del CICR ha entregado al Comité 
un donativo de varias toneladas de leche en polvo. La entrega por 
el CICR de nuevos donativos del mismo producto se prevee para dentro 
de un breve plazo.

Asistencia a los Frenceses repatriados de Argelia en la Métrópoli

Con motivo del gran número de Franceses de Argelia que 
regresan a la Metrópoli, varios organismos de asistencia a los repa
triados se han dirigido repetidas veces al CICR con el fin de obtener 
su ayuda.

Al comienzo, la asistencia a esta categoría de personas 
incumbía a las autoridades y a la Cruz Roja Francesa. Pero, para 
permitir a ciertos niños aféetados por el terrorismo encontrar tran
quilidad y descanso, la Cruz Roja Suiza ha aceptado, sugerido por el 
CICR, de invitar a Suiza, durante el período de vacaciones, a unos 
centenares de niños de repatriados. Esta acción se organiza conjun
tamente con la Cruz Roja Francesa.

La delegación del CICR en Argelia

Desde el 1° de julio, el CICR mantiene en Argelia una 
delegación compuesta por cuatro personas, con el fin de proseguir 
su asistencia a los civiles argelinos o europeos afectados por la 
guerra y los recientes disturbios.

Esta delegación, que se puso en contacto oficial con 
el nuevo g'bierno, tendrá igualmente la tarea de ajmdar a la Sociedad 
de la .Media Luna Roja que va a organizarse en Argelia.

* * * *



LAS GESTIONES DEL DELEGADO DEL CICR

El delegado del CICR en Leopoldville, Sr. G.C. Senn, 
se ha trasladado recientemente a Elisabethville donde ha discutido 
con las Autoridades katangueñas y los representantes de las Naciones 
Unidas, diversos problemas relativos a los refugiados y evacuados.

Por otra parte, el Sr. Senn continúa ocupándose del 
problema de los prisioneros políticos en el Congo y se esfuerza en 
obtener los concursos necesarios para visitarlos.

* * * * *

China

REPATRIACION DE VEINTE PESCADORES CHINOS

La Cruz Roja China ha informado al CICR que los veinte 
pescadores oriundos de la Isla de Hainán, desaparecidos y luego encon
trados en el Vietnan del Sur, han llegado sanos y salvos a su país, 
a bordo del junco que leo procuró el CICR.

* * * *

Francia - Victnam

LA INDEMNIZACION DE ANTIGUOS PRISIONEROS DE GUERRA

El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de proce
der a los últimos abonos efectuados conforme al artículo 16 del Tra
tado de paz con el Japón, que preve indemnizaciones para ser abonadas 
a los antiguos prisioneros de guerra en manos de Japoneses.

Francia ha recibido la equivalencia de 427.000 francos 
suizos, lo que aumenta el total de los fondos japoneses que le entre
gó el CICR a 3.500,000 francos suizos aproximadamente. Por su parte, 
la República-del Vietnam ha recibido 251.000 francos suizos, o sea 
Frs.s. 1,600.000 teniendo en cuenta los anteriores pagos que le 
fueron abonados.

Las operaciones de distribución, que se prosiguen 
todavía en la mayoría de los catorce países beneficiarios del



artículo 16, han permitido repartir 65 millones de francos suizos 
aproximadamente entre 200.000 antiguos prisioneros o/supervivientes.

"X- -/f -X-

Alemania

MISION EN ALEMANIA OCCIDENTAL

En el transcurso de la nueva misión que llevó a cabo 
en Alemania occidental, del 25 al 30 de junio, el Sr. H.G. Beckh, 
delegado del CICR, estudió, con unos miembros de la Secretaría Gene
ral de la Cruz Roja Alemana de la República Federal, y con los repre
sentantes de las autoridades, diversas cuestiones referentes a la 
reagrupación de familias y a los detenidos politices.

Se trasladó igualmente a dos lugares de detención en 
los que le fueron concedidas facilitadas para entrevistarse con 
trece detenidos políticos inculpados o condenados por delitos contra 
la seguridad del Estado.

* * * *

ENTREGA DE LA MEDALLA DE PLATA DEL CICR A UN DELEGADO
DE LA CRUZ ROJA

En la sesión plenaria del Comité Internacional de la 
Cruz Roja del 5 de julio, su Presidente, el Sr. Léopold Boissier, 
entregó al Sr. André Durand la medalla de plata del CICR.

El Sr. André Durand ya lleva veinte años al servicio 
de la- Cruz Roja, desempeñando su cargo en condiciones frecuentemente 
difíciles y peligrosas.

Después de una breve misión en Francia, en 1947, el Sr. 
Durand se traslada a Palestina en 1948 dende recibe una herida grave 
y uno de sus brazos tiene que ser amputado.

"Cualquier otra persona que usted, dijo el Sr. Boissier 
al entregar al Sr. Durand la medalla de plata, hubiera abandonado el 
frente en que lucha el "tercer combatiente". Pero, desde 1951, el 
Comité envía a usted a Hong Eong, y más tarde a Vietnam, donde 
visita a prisioneros en manos de Franceses, y es en Hanoi, donde 
le espera un nuevo acontecimiento decisivo en su nueva carrera...."



Es en esta ciudad recientemente evacuada por las tropas 
francesas donde el Sr. Durand adquiere poco a poco la confianza de 
los jefes del Vietnam del Norte. En 1957, contribuye a la repatria
ción de la colonia neerlandesa en Indonesia* Al año siguiente, per
manece en Ceylán donde se enfrentan las comunidades cingalesa y tamil.

Algunos meses más tarde, en Bangkok, Hanoi, leugo en 
Rangoon, el Sr. Durand organiza el encuentro de las Sociedades de 
la Cruz Roja de la República Democrática del Vietnam y de Tailandia 
interesadas con el regreso a su país de las personas del Vietnam del 
Norte que se establecieron en Tailandia, En 1959, se le designa como 
jefe de la misión especial del CICR que asiste a la salida de los 
Coreanos residentes en el Japón que decidieron trasladarse a la 
República Popular Democrática de Corea,

En 1950, el Sr. Durand constituye la obra de socorros 
del CICR en favor de las víctimas del conflicto del Daos, llevando 
a cabo peligrosas misiones en el interior del país.

El Sr. Boissier recordó finalmente cómo, en marzo 
último, el Sr. Durand organizó en Nueva Guinea el regreso a sus 
hogares de numerosos militares indonesios hechos prisioneros por las 
fuerzas navales neerlandesas.

"No es inútil, concluyó el Sr, Boissier, que, a veces, 
el Comité interrumpa sus deliberaciones para determinar lo que debe 
a sus delegados que, en el extranjero, ponen en práctica los princi
pios que proclamó, ya que, en este momento, estos principios cobran 
vida, dan florescencia a tan diversas acciones que justifica el 
desorden del mundo. Delegados que, en el seno de este desorden, 
afirman su permanencia, universalidad y su flexibilidad en la fuerza, 
puesto que, finalmente, son comprendidos y respetados por adversa
rios que todo separa".

* * * *

Comunicado entregado a la prensa

ARGELIA - Búsqueda de desaparecidos
Num. 762 del 16 de julio de 1962

"La desaparición y el rapto en Argelia de un número 
elevado de personas, la mayoría de las cuales de origen europeo, 
plantea actualmente al CICR un grave problema.

Desde el alto el fuego y hasta el primero de julio, la 
delegación del CICR en Argel ha recibido 325 peticiones de familias. 
Por otra parte, el delegado del CICR en Orán ha registrado, por su 
parte, muy recientemente, 228 peticiones de encuestas referentes a



raptos de Europeos y de Musulmanes que han tenido lugar en esta 
ciudad y en la región de Oran después de la proclamación de la 
independencia argelina.

Todas estas demandas han sido examinadas con la mayor 
atención y han sido sometidas a la particular atención de las auto
ridades competentes. Desgraciadamente, hasta ahora, dichas demandas 
no han obtenido resultado y carecemos de noticias de los desapareci
dos, aunque algunas personas hayan recobrado su libertad.

El Comité Internacional se preocupa al no poder respon
der a la angustia de las familias y prosigue sus gestiones apremian
tes ante las altas autoridades argelinas, asimismo que ante ciertas 
autoridades locales".

* * * *

(12) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier
sobre los Convenios de Ginebra

2. ARTICULOS COMUNES A LOS CUATRO CONVENIOS DE GINEBRA PEI 12 DE

AGOSTO DE 1949

La mayor parte de las disposiciones que son objeto de 
artículos comunes a los cuatro Convenios tienen el valor de prin
cipios.

De importancia primordial, estos artículos se aplican 
igualmente a las diferentes categorías de víctimas de la guerra.
Por esta razón, han sido redactados en términos idénticos y coloca
dos, en la mayor parte de los casos, en cabeza de cada uno de los 
cuatro Convenios. Este lugar hace que se lesmpueda considerar, hasta 
cierto punto, como si hicieran oficio de preámbulo de estos 
Convenios.

a) Artículos introductivos

El artículo primero común a los cuatro Convenios 
(artículo al que ya hemos tenido la oportunidad de hacer alusión) 
dispone que "Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar 
y hacer respetar el presente Convenio en todas circunstancias". Este 
texto de introducción no produce una duplicación con los efectos 
de la ratificación del Convenio; hace resaltar solemnemente que ésta 
consta de ciertos compromisos contraídos por el Estado hacia sí 
mismo, de conformidad con sus deberes humanitarios e independien
temente de toda reciprocidad por parte de las Potencias co-contra- 
tantes. Se trata en este caso de un principio general, de un verda
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dero "imperativo de la civilización" (Comentario I, pág. 26) y por 
esta razón, si uno. Potencia deja de cumplir sus obligaciones, las 
demás Potencias ligadas también por el Convenio (neutrales, aliadas 
o enemigas) pueden y deben esforzarse por volverla a llevar hacia 
el respeto de sus compromisos.

El artículo 2 común a los cuatro Convenios se refiere 
a la aplicación de los Convenios y los declara expresamente previstos 
para el tiempo de guerra internacional. Ya veremos que una excepción 
muy importante a este principio resulta del artículo siguiente, el 
cual dispone que algunos principios de humanidad serán respetados 
en caso de conflicto armado sin carácter internacional; pero reten
dremos aquí el matiz con que está enunciado, en el párrafo 3 del 
artículo 2, el principio de la reciprocidad. El texto dice :

"Si una de las Potencias contendientes no es parte en 
el presente Convenio, las Potencias que son partes en el mismo queda
rán sin embargo obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Esta
rán además obligadas por el Convenio respecto a dicha Potencia, en 
tanto que ésta acepte y aplique sus disposiciones." El objeto de 
esta cláusula es doble, Primeramente eliminar una costumbre consa
grada en el derecho de La Haya por la "cláusula si omnes" (Convenio 
núm. III de La Haya de 1899 para aplicar a la guerra marítima los 
principios del Convenio de Ginebra de 1864 (art.ll), según la cual 
el Convenio no era aplicable más que si todas las partes estaban 
ligadas igualmente. Como se ha indicado en el Comentario al Primer 
Convenio (Comentario al I Convenio de Ginebra, pág. 36), si esta 
disposición hubiera sido aplicada al pie de la letra en el trans
curso de la primera guerra mundial, únicamente el hecho de que una 
de las Potencias implicadas en el conflicto, en el caso presente 
Montenegro, no se hallaba ligada por el Convenio, habría paralizado 
toda acción humanitaria. Afortunadamente no fue este el caso, porque 
el "interés humanitario de todos resultó vencedor•del derecho"
(Paul Des Gouttes, Commentaires, ad. art. 25, pág. 188). Pero, además, 
los principios de los Convenios de Ginebra exigen que toda Potencia 
contratante en conflicto contra una Potencia no contratante empiece 
por conformarse a las disposiciones del Convenio, lo que no puede 
tener otras consecuencias sino las de hacer obrar de la misma forma 
a la parte enemiga.

(se continuiará)
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Congo

EL OICR Y LA SUERTE DE LOS PRISIONEROS

El Sr. G.C. Senn, delegado del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, ha visitado recientemente la prisión central de 
Stanleyville, capital de la Provincia Oriental del Congo (ex belga).
En total, se encontraban en ella en el momento de la visita unos 
800 prisioneros, entre los cuales figuraban un centenar de gendarmes 
katangueños capturados por el ejército nacional congoleño. Había 
además unos treinta detenidos políticos congoleños, los restantes 
eran prisioneros de derecho común. El Sr. Senn benefició, en esta 
oportunidad, de amplias facilidades por parte de las autoridades 
locales y. especialmente por parte del General Lundula, Comandante 
de las fuerzas congoleñas estacionadas en la Provincia Oriental,
El delegado recibió la lista nominal de los detenidos katangueños 
y la transmitió a las autoridades militares de Elisabethville, quienes, 
a su vez, información a las familias. El Sr. Senn espera las contesta
ciones de estas familias para transmitirlas a los prisioneros.

A continuación de esta visita, el delegado del OICR ha 
dado comienzo a gestiones ante el Gobierno central congoleño, en 
Leopoldville, con objeto de liberar y de repatriar a los prisioneros 
militares katangueños. Ha examinado la posibilidad de organizar un 
intercambio de estos últimos contra los prisioneros congoleños dete
nidos en Katanga.

Poco después, el Sr. Senn se trasladó de nuevo a Elisabeth
ville donde ha examinado, con las autoridades katangueñas, diferentes 
problemas humanitarios. Ha asistido al cierre del campamento en que 
estaban alojados varios millares de refugiados Balubas, quienes han 
sido repatriados al Kasán por intermedio de la ONU.

Queda autorizada la reproducción de los textos



2

El delegado también ha visitado la prisión de Matadi, 
puerto situado en la parte interior del río Congo, en la región de 
Leopoldville, donde entre los detenidos se hallan algunos refugiados 
de Angola cuya situación ha retenido particularmente su atención.
El delegado pudo entrevistarse libremente con ellos.

* *

El caso de un avión de la Cruz Roja ametrallado

desde el suelo

La reciente noticia de que las fuerzas congoleñas habían 
ametrallado a un avión que enarbolaba el signo de la Cruz Roja, ha 
producido cierta emoción en la opinión internacional. Se trataba de 
un aparato que volaba por cuenta de la Cruz Roja del ¡Catanga, pero, 
como el CICR había participado en la organización de estos vuelos, 
conviene precisar las condiciones en que se produjo el incidente.

En abril de este año la Cruz Roja del ¡Catanga pidió al 
Sr. G«C. Senn, delegado del CICR en el Congo, que le ayudase a orga
nizar un servicio de socorros aéreos en favor de los refugiados 
oriundos del Norte del ¡Catangac En efecto, las lluvias extremadamente 
violentas habían convertido en muy difíciles, o imposibles, los trans
portes por tierra.

Pero como estos aviones debían volar sobre las regiones 
no ocupadas por las fuerzas katangueñas era necesario obtener el 
acuerdo de las Naciones Unidas, El Sr. Senn participó, pues, en la 
conclusión de un acuerdo con los representantes do la ONU, en virtud 
del cual estos aviones servirían exclusivamente para los socorros 
humanitarios.

Efectivamente, durante dos meses, este acuerdo permane
ció vigente a la satisfacción de todos. El ataque del avión de la 
Cruz Roja por las fuerzas congoleñas en la región de ¡Cabalo, el 2 de 
agosto, parece haber sido un incidente sin mucha gravedad„ En efecto, 
el cielo estaba cubierto aquel dia y es muy probable que el emblema 
protector no pudiera ser visto desde el suelo.

* * * * *

Argelia

NUMEROSAS GESTIONES DEL CICR EN FAVOR DE LOS DESAPARECIDOS

El Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya tarea espe
cífica consiste en socorrer a las víctimas de los conflictos inter
nacionales y civiles, ha reducido su actividad en Argelia desde que 
fué proclamada la independencia. Actualmente, las acciones de socorro 
realizadas bajo el signo de la Cruz Roja son efectuadas en su mayor
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parte por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Federación de todas 
las Sociedades nacionales, que es un organismo dedicado a las tareas 
del tiempo de paz«

Sin embargo, el CICR prosigue su tarea en Argelia en todos 
los campos de acción en que es requerida su función de intermediario 
neutral. Así por ejemplo, se ocupa del caso de las personas desapare
cidas, en su mayoría de origen europeo. Desde la proclamación del alto 
el fuego, se le han sometido más de un millar de casos similares, en 
los que sus representantes han realizado numerosas gestiones. Por esta 
razón el Sr. Roger Vust, delegado permanente en Argel se ha entrevis
tado con el Sr„ Abderrahman Fares, Presidente del Ejucutivo Provisio
nal, mientras que el Sr. Jacques de Heller, delegado, lo hizo con el 
Sr* Ben Bella, Presidente de la Oficina Política, Los dos delegados 
han obtenido algunas seguridades de sus interlocutores, pero hasta 
ahora, sólo algunas personas han sido vueltas a hallar y liberadas.

Por otra parte el CICR prosigue, en una proporción limitada, 
su actividad de socorros materiales, que se ejerce principalmente en 
Argel y en Oran, en favor de los niños subalimentados. Desde princi
pios de julio, ha hecho transportar a Argel 30 toneladas de leche 
completa en polvo y 17,5 toneladas de leche semi desnatada en polvo, 
y a Oran 10 toneladas de leche completa, 2,5 toneladas de leche semi 
desnatada, 2 toneladas de azúcar y 3 toneladas de queso. El valor de 
estos socorros es superior a 270.000 francos suizos.

* * * *

Irak

EL CICR Y EL PROBLEMA KURDO

Han sido facilitadas informaciones al Comité Internacional 
» de la Cruz Roja sobre la suerte de 17 miembros de las fuerzas irakíes
' capturados por los rebeldes kurdos. Se trata, en su mayor parte, de

oficiales, que han rellenado las "tarjetas de capturas". Estos docu
mentos han sido transmitidos al CICR el cual, a su vez, los ha hecho 
entregar a las autoridades de Bagdad, por intermedio de la Media 
Luna Roja de Irak. En esta oportunidad el CICR ha manifestado el 
deseo de obtener informaciones análogas sobre la suerte de los pri
sioneros e internados de origen kurdo que pudieran hallarse en poder 
del Gobierno irakí,

* * * * *
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LA OBRA DEL CICR EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS TIBETAÑOS

De acuerdo con el informe del Dr. Rolf Stahel, quien ha 
estado durante tres meses al frente de la delegación del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja en el Nepal, la asistencia médica sigue sien
do la tarea más urgente en favor de todos los tibetanos refugiados en 
este país. El CICR ha mantenido su puesto médico en Chialsa Gb'mpa, 
en la región de Khumbu-Solu, donde son cuidados los refugiados tibe
tanos, así como la población nepalesa. Sin embargo, ha tenido que 
cerrar provisionalmente otro puesto en el alto valle del Thakkola, 
debido a las dificultades de abastecimiento ocasionadas por las 
lluvias de la mouzón. Por otra parte, el CICR prosigue su actividad 
médica en las regiones en que las concentraciones de refugiados exigen 
la presencia de dispensarios; actualmente existen dispensarios en 
Kathmandú, Pokhara y Dhor Patan.

Recordemos que el número total de refugiados es de 20.000 
aproximadamente. De estos, 4.000 carecen de medios de existencia.
Como era indispensable ofrecer una ayuda permanente a los refugiados 
más necesitados, el CICR ha tomado a su cargo a unas 2.000 personas 
aproximadamente. Les ha facilitado no sólo víveres y prendras de 
vestir, sino que prosigue sus esfuerzos para volverlos a instalar 
definitivamente y permitirles subvenir por sí mismos a sus necesida
des. Los que ya poseían un oficio pueden ejercerlo en el centro de 
artesanía de Kathmandá, donde trabajan los tejedores, los sastres, 
los carpinteros, los zapateros. Este centro consta de una escuela y 
forma aprendices.

Por otra parte el CICR se sigue ocupando del centro de 
Dhor Patan, donde han sido acogidos 350 refugiados nómadas procedentes 
del Oeste del Tibet, y donde el CICR trata de reinstalarlos. Un nuevo 
equipo, enviado desde Suiza, ha relevado a los precursores que habían 
comenzado los trabajos en esta región del Nepal Central. Este verano 
los cultivos han sufrido de la sequía, pero, en conjunto, las instala 
ciones progresan de manera satisfactoria, a tal punto que 200 tibe
tanos, atraídos por este éxito, han llegado inesperadamente de las 
regiones vecinas. Dos nuevos pueblos han nacido en el valle y los 
refugiados han construido una "g'ómpa" (santuario). Todos trabajan 
con entusiasmo.

Cerca de Pokhara, 400 refugiados más esperan ser reinsta
lados a su vez. Actualmente el CICR se ocupa totalmente de mantenerlos.

En la actualidad, el jefe de la misión del CICR es el 
Sr. Georges Hoffmann, quien prepara los planes que deben permitir, 
tan pronto como termine la mouzón, intensificar la actividad en favor 
de los refugiados.

* * * *
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EL CICR Y LA LIBERACION BE DETENIDOS

El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja,
Sr. Jacques Ruff, ha asistido a la liberación de prisioneros (cinco 
norteamericanos y un filipino) detenidos por el Pathet Lao. El CICR 
se había ocupado anteriormente de la suerte de estos prisioneros.
En noviembre de 1961, su delegado general en Extremo Oriente, Sr. 
André Durand, había visitado en la llanura del Jarres a cuatro de 
los prisioneros norteamericanos y había realizado gestiones en favor 
del quinto, que estaba herido; el Sr. Durand había hecho llegar a 
estos cinco prisioneros noticias familiares, así como paquetes de 
socorros.

La Agencia Central de Informaciones, en la sede del CICR 
en Ginebra, sigue recibiendo peticiones relativas a otros ciudadanos 
extranjeros desaparecidos en el Laos y acerca de los cuales trata de 
obtener noticias. Estas gestiones se prosiguen desde que fueron firma
dos los recientes acuerdos sobre el Laos.,

Por otra parte, el Sr. Ruff ha asistido a la liberación, 
en Vientiane, de seis prisioneros de nacionalidad vietnamesa. Cuatro 
de ellos han decidido trasladarse a la República Democrática del 
Vietnam. Agreguemos que, a fines de julio, el representante del CICR 
ha renovado su visita al campamento de prisioneros laosianos inter
nados en Savannakhet, y les ha distribuido medicamentos.

* * * *

Indo n e s i a

ASISTENCIA A LOS CIUDADANOS NEERLANDESES

La Cruz Roja Indonesia acaba de proceder a una tercera 
distribución de pensiones y subsidios abonados por el Gobierno de 
los Países Bajos a los ciudadanos neerlandeses que siguen residiendo 
en el archipiélago. El CICR ha servido de intermediario para transmi
tir a Yakarta estos fondos, que le habían sido remitidos por el Go
bierno de los Países Bajos. El importe de esta tercera distribución 
ha sido de 100.000 dólares aproximadamente,

* * * *



América Latina

EL OIGR A CHILE COR LA SWISSAIR

En respuesta a una amable invitación de la Swissair, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ha estado representado por el 
Sr. Fierre Jequier, delegado general para América Latina, en el 
vuelo de inauguración de la nueva línea que esta compañía acaba de 
establecer, con aparatos "Coronado" a Santiago de Chile. El repre
sentante del CICR ha participado en las manifestaciones organizadas 
en esta oportunidad en la capital chilena y ha aprovechado su estan
cia para visitar a la Sociedad de la Cruz Roja de este país, con 
cuyos dirigentes ha examinado varias cuestiones humanitarias. A su 
regreso, el Sr. Jequier debe detenerse en Buenos Aires y en Río de 
Janeiro para visitar a las Sociedades de la Cruz Roja de Argentina 
y del Brasil.

* * * *

En Bruselas

EL CICR EN UNA CONFERENCIA SOBRE EL DERECHO INTERNATIONAL

Invitado a participar en la 50a Conferencia de la Inter
nacional Law Association (Asociación del Derecho Internacional), 
que se ha celebrado recientemente en Bruselas, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja ha estado representado en ella por el Sr. Jean- 
Picrre Schoenholzer, miembro del Servicio Jurídico. La Internacional 
Law Association es un organismo no gubernamental que agrupa a los 
juristas de la mayor parte de los Estados del mundo. Fue fundada en 
Bruselas en 1873.

El representante del CICR asistió primeramente a los traba
jos de la Comisión del Derecho Internacional Médico, que ha estudia
do los medios para reforzar la protección de los miembros de las 
profesiones médicas y paramédicas, así como de sus edificios y de 
sus instalaciones, especialmente en caso de conflictos no interna
cionales. A continuación participó en los trabajos de la Comisión de 
la Carta de las Naciones Unidas, cuya tarea era la de examinar los 
problemas planteados por el uso de las armas prohibidas y por la 
legítima defensa. Algunos habían expresado la opinión de que un país 
atacado injustamente podía defenderse por todos los medios y que no 
estaba forzosamente obligado a aplicar-el derecho de la guerra, 
especialmente los Convenios de Ginebra. El Sr.. Schoenholzer defendió 
con éxito la tesis en virtud de la cual un Estado, incluso víctima 
de una agresión injustificada, debe aplicar los Convenios de Ginebra 
en toda clase de conflictos.

* * * * *
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EL INFORME DE ACTIVIDAD DEL CICR PARA 1961

Las acciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en 
1961 han seguido siendo numerosas, importantes y variadas. La enume
ración que de ellas hace . su Informe de Actividad 1961 evoca 
varios de los conflictos internacionales que han agitado al mundo 
durante el pasado año, ya que, cada vez que los hombres se enfrentan 
con las armas en la mano, la Cruz Roja y en particular el Comité 
Internacional, tiene el deber de intervenir para aliviar los sufri
mientos causados por el conflicto y recordar, a pesar de la violencia 
desencadenada, los imperativos de la humanidad y de la solidaridad.

Como el año precedente, el CICR, en 1961, tuvo que llevar 
a cabo grandes esfuerzos en el Congo ex belga. Esta actividad produ
jo, sin duda alguna, felices resultados, puesto que permitió aliviar 
numerosos sufrimientos, pero tuvo también'sus horas trágicas, ya que 
costó la vida a uno de los delegados del-Comité.y la de sus acompa
ñantes. El Informe describe las diferentes fases de esta actividad 
que, además de sus múltiples aspectos de socorro, consistió también 
en difundir el conocimiento de los Convenios de Ginebra y de los 
ideales de la Cruz Roja, con objeto de limitar en cuanto fuese posible 
los efectos de la violencia.

Igualmente, en CICR ha proseguido su actividad en relación 
con el conflicto de Argelia. Se ha esforzado por prestar su asisten
cia a todas las víctimas de los acontecimientos, visitando a los 
detenidos (nacionalistas argelinos o activistas europeos) y distri
buyendo socorros a las poblaciones reagrupadas. El conflicto de 
Bizerta le impuso una difícil tarea consistente en socorrer a las 
víctimas de los dos campos.

El CICR intervino además, en otras muchas regiones del 
mundo, en particular en el Laos, en Indonesia y en el conflicto de 
Goa. En Europa, especialmente, prosiguió diferentes tareas en favor 
de las víctimas de acontecimientos más antiguos pero cuyas conse
cuencias siguen siendo dolorosas.

El Informe da cuenta de manera precisa de esta actividad 
variada, pero siempre conforme a los ideales de la Cruz Roja. Trata 
de demostrar también la amplitud y la utilidad del trabajo teórico 
y jurídico realizado por el CICR. Esta última se esfuerza, sin descan
so, por desarrollar el derecho internacional humanitario, con objeto 
de ofrecer una protección cada vez más eficaz a las víctimas de los 
nueves conflictos, cuya eventualidad, desgraciadamente, no puede 
ser totalmente eliminada*

* * * * *



(13) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier

sobre los Convenios de Ginebra

EL CASO LE GUERRA CIVIL Y DE DISTURBIOS INTERIORES

Ya hemos llamado la atención sobre la importancia del arti
culó 3 (Ver Notas de información No 15 (primero de marzo de 1962) 
p. 7 a 9.

La personas protegidas por los Convenios de Ginebra no son 
ciudadanos del Estado en poder/cSal se hallan. Concebidos de acuerdo 
con el derecho internacional clásico, estos Convenios no prevén nada 
en lo que concierne a las relaciones del Estado con sus propios 
ciudadanos.

Ahora bien, en casos de guerra civil o de disturbios inte
riores, los individuos encarcelados por la Potencia se hallan a la 
gracia de sus detentadores, desprovistos de cualquier clase de 
protección y las modalidades de la represión interna con respecto a 
los individuos son, con frecuencia, más rigurosas que las aplicadas 
en caso de guerra internacional.

LQs principios de los Convenios de Ginebra, en virtud de los 
cuales los detenidos deben ser tratados humanamente, conducen a exigir 
este mismo trato humano por parte de los Gobiernos que han encarcelado 
a algunos de sus ciudadanos a continuación de disturbios interiores.

Por otra parte, este razonamiento es, precisamente, el que 
ha suscitado, en la Conferencia de Ginebra de 1949, la adopción del 
artículo 3, común a los cuatro Convenios, y de acuerdo con el cual 
"en caso de conflicto armado sin carácter internacional" un mínimo de 
trato humano es garantizado a los detenidos. Este artículo agrega 
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, mientras que un organismo humanitario imparcial, tal 
como el Comité Internacional de la Cruz Roja "podrá" ofrecer sus 
servicios. La imprecisión de estos términos y el carácter general 
de estas disposiciones muestran claramente que este texto tiene, 
sobre todo, el valor de un principio.

Tal como está redactado, el artículo 3 permite, sin embargo, 
a la Cruz Roja intervenir en favor de las víctimas y de sus familias. 
De ello a reclamar que los detenidos obtengan, en cuanto sea posible, 
el régimen de los internados o de los prisioneros de guerra, sólo 
hay un paso y este paso es dado cada vez que las circunstancias lo 
permiten.
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La aplicación del artículo 3 plantea num ¿.osos problemas 
cuya solución no puede ser buscada más que haciendo referencia a los 
principios de los Convenios de Ginebra.

Si la Potencia responsable del orden es parte en los Conve
nios de Ginebra, se halla naturalmente ligada por las disposiciones 
del artículo 3, pero ¿qué ocurre con la parte enemiga que en tanto 
no se haya comprometido motu propio a respetar este artículo no está 
ligada por texto alguno? Como lo ha indicado muy justamente la Comi
sión de Expertos consultados en 1955 sobre la aplicación del artículo 
3 en caso de disturbios interiores "el respeto de los principios 
humanitarios no se impone solamente a los Gobiernos sino también a 
todas las personas que se encuentran mezcladas a los disturbios 
interiores. Ello es un elemento esencial para mejorar las trágicas 
situaciones examinadas por la Comisión".

Ello es así porque el artículo 3, común a los cuatro Conve
nios, no es en realidad sino un enunciado del principio de humanidad. 
Al formular el mínimo de trato humano exigible, incluso de un gobierno 
con respecto a sus propios ciudadanos sublevados contra él y sin Saber, 
ni tan siquiera, si sus propios soldados recibirán este mínimo por 
parte de los rebeldes, si cayeran en poder de ellos, los autores del 
Convenio de Ginebra han proclamado los deberes humanitarios de toda 
sociedad civilizada. Sin embargo, es evidente que si la parte enemiga 
no se conformase a los mismos principios, existiría el mayor peligro 
de que el terrorismo fuese combatido con sus propias armas. Por esta 
razón, en las situaciones a que se refiere esta disposición del 
Convenio, el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha esforzado 
siempre por obtener, lo más rápidamente posible, el compromiso formal, 
por parte de las autoridades rebeldes, de conformarse a los princi
pios de los Convenios.

(se continuiará)



LA ACTUALIDAD DE LA CRUZ ROJA

Comité Internacional 
de la Cruz Roja 
7, Avenue de la Paix 
GINEBRA - Suiza 
Teléfono : 33 30 60

Notas Informativas

No 21

Original: francés
Traducciones:
inlés, español y alemán

Ginebra, 31 de agosto de 1962

Gongo

EL CIGR Y LA SUERTE DE LOS PRISIONEROS

El Sr. G.C. Senn, delegado del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, ha visitado recientemente la prisión central de 
Stanleyville, capital de la Provincia Oriental del Congo (ex belga). 
En total,, se encontraban en ella en el momento de la visita unos 
800 prisioneros, entre los cuales figuraban un centenar de gendarmes 
katangueños capturados por el ejército nacional congoleño. Había 
además unos treinta detenidos políticos congoleños, los restantes 
eran prisioneros de derecho común. El Sr. Senn benefició, en esta 
oportunidad, de amplias facilidades por parte de las autoridades 
locales y. especialmente por parte del General Lundula, Comandante 
de las fuerzas congoleñas estacionadas en la Provincia Oriental-,
El delegado recibió la lista nominal de los detenidos katangueños 
y la transmitió a las autoridades militares de Elisabethville, quiene 
a su vez, información a las familias. El Sr. Senn espera las contesta 
ciones de estas familias para transmitirlas a los prisioneros.

Á continuación de esta visita, el delegado del CICR ha 
dado comienzo a gestiones ante el Gobierne central congoleño, en 
Leopoldville, con objeto de liberar y de repatriar a los prisioneros 
militares katangueños. Ha examinado la posibilidad de organizar un 
intercambio de estos últimos contra los prisioneros congoleños dete
nidos en Katanga.

Poco después, el Sr. Senn se trasladó de nuevo a Elisabeth 
ville donde ha examinado, con las autoridades katangueñas, diferentes 
problemas humanitarios. Ha asistido al cierre del campamento en que 
estaban alojados varios millares de refugiados Balubas, quienes han 
sido repatriados al Kasán por intermedio de la ONU.

Queda autorizada la reproducción de los textos
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El delegado también ha visitado la prisión de Matadi, 
puerto situado en la parte interior del río Congo, en la región de 
Leopoldville, donde entre los detenidos se hallan algunos refugiados 
de Angola cuya situación ha retenido particularmente su atención.
El delegado pudo entrevistarse libremente con ellos.

* *

El caso de un avión de la Cruz Roja ametrallado

desde el suelo

La reciente noticia de que las fuerzas congoleñas habían 
ametrallado a un avión que enarbolaba el signo de la Cruz Roja, ha 
producido cierta emoción en la opinión internacional. Se trataba de 
un aparato que volaba por cuenta de la Cruz Roja del Katanga, pero, 
como el CICR había participado en la organización de estos vuelos, 
conviene precisar las condiciones en que se produjo el incidente.

En abril de este año la Cruz Roja del Katanga pidió al 
Sr, G.C. Senn, delegado del CICR en el Congo, que le ayudase a orga
nizar un servicio de socorros aéreos en favor de los refugiados 
oriundos del Norte del Katanga. En efecto, las lluvias extremadamente 
violentas habían convertido en muy difíciles, o imposibles, los trans
portes por tierra.

Pero como estos aviones debían volar sobre las regiones 
no ocupadas por las fuerzas katangueñas era necesario obtener el 
acuerdo de las Naciones Unidas. El Sr. Senn participó, pues, en la 
conclusión de un acuerdo con los representantes de la ONU, en virtud 
del cual estos aviones servirían exclusivamente para los socorros 
humanitarios.

Efectivamente, durante dos meses, este acuerdo permane
ció vigente a la satisfacción de todos. El ataque del avión de la 
Cruz Roja por las fuerzas congoleñas en la región de Kabalo, el 2 de 
agosto, parece haber sido un incidente sin mucha gravedad. En efecto, 
el cielo estaba cubierto aquel dia y es muy probable que el emblema 
protector no pudiera ser visto desde el suelo.

*****

Argelia

NUMEROSAS GESTIONES DEL CICR EN FAVOR LE LOS DESAPARECIDOS

El Comité Internacional de la Cruz Roja, cuya tarea espe
cífica consiste en socorrer a las víctimas de los conflictos inter
nacionales y civiles, ha reducido su actividad en Argelia desde que 
fué proclamada la independencia. Actualmente, las acciones de socorro 
realizadas bajo el signo de la Cruz Roja son efectuadas en su mayor
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parte por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Federación de todas 
las Sociedades nacionales, que es un organismo dedicado a las tareas 
del tiempo de paz.

Sin embargo, el CICR prosigue su tarea en Argelia en todos 
los campos de acción en que es requerida su función de intermediario 
neutral. Así por ejemplo, se ocupa del caso de las personas desapare
cidas, en su mayoría de origen europeo. Desde la proclamación del alto 
el fuego, se le han sometido más de un millar de casos similares, en 
los que sus representantes han realizado numerosas gestiones. Por esta 
razón el Sr. Roger Vust, delegado permanente en Argel se ha entrevis
tado con el Sr. Abderrahman Pares, Presidente del Ejucutivo Provisio
nal, mientras que el Sr. Jacques de Heller, delegado, lo hizo con el 
Sr. Ben Bella, Presidente de la Oficina Política. Los dos delegados 
han obtenido algunas seguridades de sus interlocutores, pero hasta 
ahora, sólo algunas personas han sido vueltas a hallar y liberadas.

Por otra parte el CICR prosigue, en una proporción limitada, 
su actividad de socorros materiales, que se ejerce principalmente en 
Argel y en Oran, en favor de los niños subalimentados. Desde princi
pios de julio, ha hecho transportar a Argel 30 toneladas de leche 
completa en polvo y 17,5 toneladas de leche semi desnatada en polvo, 
y a Oran 10 toneladas de leche completa, 2,5 toneladas de leche semi 
desnatada, 2 toneladas de azúcar y 3 toneladas de queso. El valor de 
estos socorros es superior a 270.000 francos suizos.

* * * *

Irak

EL CICR Y EL PROBLEMA KURDO

Han sido facilitadas informaciones al Comité Internacional 
de la Cruz Roja sobre la suerte de 17 miembros de las fuerzas irakíes 
capturados por los rebeldes kurdos. Se trata, en su mayor parte, de 
oficiales, que han rellenado las "tarjetas de capturas". Estos docu
mentos han sido transmitidos al CICR el cual, a su vez, los ha hecho 
entregar a las autoridades de Bagdad, por intermedio de la Media 
Luna Roja de Irak. En esta oportunidad el CICR ha manifestado el 
deseo de obtener informaciones análogas sobre la suerte de los pri
sioneros e internados de origen kurdo que pudieran hallarse en poder 
del Gobierno irakí.

* * * * *
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L a o s

EL GICR Y LA LIBERACION DE DETENIDOS

El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja,
Sr. Jacques Ruff, ha asistido a la liberación de prisioneros (cinco 
norteamericanos y un filipino) detenidos por el Pathet Lao. El CICR 
se había ocupado anteriormente de la suerte de estos prisioneros.
En noviembre de 1961, su delegado general en Extremo Oriente, Sr. 
Andró Durand, había visitado en la llanura del Jarres a cuatro de 
los prisioneros norteamericanos y había realizado gestiones en favor 
del quinto, que estaba herido; el Sr. Durand había hecho llegar a 
estos cinco prisioneros noticias familiares, así como paquetes de 
socorros.

La Agencia Central de Informaciones, en la sede del CICR 
en Ginebra, sigue recibiendo peticiones relativas a otros ciudadanos 
extranjeros desaparecidos en el Laos y acerca de los cuales trata de 
obtener noticias. Estas gestiones se prosiguen desde que fueron firma' 
dos los recientes acuerdos sobre el Laos.

Por otra parte, el Sr. Ruff ha asistido a la liberación, 
en Vientiane, de seis prisioneros de nacionalidad vietnamesa. Cuatro 
de ellos han decidido trasladarse a la República Democrática del 
Vietnam, Agreguemos que, a fines de julio, el representante del CICR 
ha renovado su visita al campamento de prisioneros laosianos inter
nados en Savannakhet, y les ha distribuido medicamentos.

* * * *

Indo n e s i a

ASISTENCIA A LOS CIUDADANOS NEERLANDESES

La Cruz Roja Indonesia acaba de proceder a una tercera 
distribución de pensiones y subsidios abonados por el Gobierno de 
los Países Bajos a los ciudadanos neerlandeses que siguen residiendo 
en el archipiélago. El CICR ha servido de intermediario para transmi
tir a Yakarta estos fondos, que le habían sido remitidos por el Go
bierno de los Países Bajos. El importe de esta tercera distribución 
ha sido de 100.000 dólares aproximadamente.

* * * *
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América Latina

EL GICR A CHILE CON LA SWISSAIR

En respuesta a una amable invitación de la Swissair, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ha estado representado por el 
Sr» Fierre Jequier, delegado general para América Latina, en el 
vuelo de inauguración de la nueva línea que esta compañía acaba de 
establecer, con aparatos "Coronado" a Santiago de Chile. El repre
sentante del CICR ha participado en las manifestaciones organizadas 
en esta oportunidad en la capital chilena y ha aprovechado su están 
cia para visitar a la Sociedad de la Cruz Roja de este país, con 
cuyos dirigentes ha examinado varias cuestiones humanitarias. A su 
regreso, el Sr. Jequier debe detenerse en Buenos Aires y en Río de 
Janeiro para visitar a las Sociedades de la Cruz Roja de Argentina 
y del Brasil.

* * * *

En Bruselas

EL CICR EN UNA CONFERENCIA SOBRE EL DERECHO INTERNATIONAL

Invitado a participar en la 50a Conferencia de la Inter
nacional Law Association (Asociación del Derecho Internacional), 
que se ha celebrado recientemente en Bruselas, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja ha estado representado en ella por el Sr* Jean- 
Pierre Schoenholzer, miembro del Servicio Jurídico. La Internacional 
Law Association es un organismo no gubernamental que agrupa a los 
juristas de la mayor parte de los Estados del mundo. Fue fundada en 
Bruselas en 1873.

El re^résentante del CICR asistió primeramente a los traba
jos de la Comisión del Derecho Internacional Médico, que ha estudia
do los medios para reforzar la protección de los miembros de las 
profesiones médicas y paramédicas, así cora,, de sus edificios y de 
sus instalaciones, especialmente en caso de conflictos no interna
cionales. A continuación participó en los trabajos de la Comisión de 
la Carta de las Naciones Unidas, cuya tarea era la de examinar los 
problemas planteados por el uso de las armas prohibidas y por la 
legítima defensa. Algunos habían expresado la opinión de que un país 
atacado injustamente podía defenderse por todos los medios y que no 
estaba forzosamente obligado a aplicar el derecho de la guerra, 
especialmente los Convenios de Ginebra. El Sr. Schoenholzer defendió 
con éxito la tesis en virtud de la cual un Estado, incluso víctima 
de una agresión injustificada, debe aplicar los Convenios de Ginebra 
en toda clase de conflictos.

* * # * *
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EL INFORME DE ACTIVIDAD DEL CICR PARA 1961

Las acciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en 
1961 han seguido siendo numerosas, importantes y variadas. La enume
ración que de ellas hace . su Informe de Actividad 1961 evoca 
varios de los conflictos internacionales que han agitado al mundo 
durante el pasado año, ya que, cada vez que los hombres se enfrentan 
con las armas en la mano, la Cruz Roja y en particular el Comité 
Internacional, tiene el deber de intervenir para aliviar los sufri
mientos causados por el conflicto y recordar, a pesar de la violencia 
desencadenada, los imperativos de la humanidad y de la solidaridad.

Como el año precedente, el CICR, en 1961, tuvo que llevar 
a cabo grandes esfuerzos en el Congo ex belga. Esta actividad produ
jo, sin duda alguna, felices resultados, puesto que permitió aliviar 
numerosos sufrimientos, pero tuvo también sus horas trágicas, ya que 
costó la vida a uno de los delegados del Comité y la de sus acompa
ñantes. El Informe describe las diferentes fases de esta actividad 
que, además de sus múltiples aspectos de socorro, consistió también 
en difundir el conocimiento de los Convenios de Ginebra y de los 
ideales de la Cruz Roja, con objeto de limitar en cuanto fuese pos ib]e 
los efectos de la violencia.

Igualmente, en CICR ha proseguido su actividad en relación 
con el conflicto de Argelia. Se ha esforzado por prestar su asisten
cia a todas las víctimas de los acontecimientos, visitando a los 
detenidos (nacionalistas argelinos o activistas europeos) y distri
buyendo socorros a las poblaciones reagrupadas. El conflicto de 
Bizerta le impuso una difícil tarea consistente en socorrer a las 
víctimas de los dos campos.

El CICR intervino además, en otras muchas regiones del 
mundo, en particular en el Laos, en Indonesia y en el conflicto de 
Goa, En Europa, especialmente, prosiguió diferentes tareas en favor 
de las víctimas de acontecimientos más antiguos pero cuyas conse
cuencias siguen siendo dolorosas.

El Informe da cuenta de manera precisa de esta actividad 
variada, pero siempre conforme a los ideales de la Cruz Roja. Trata 
de demostrar también la amplitud y la utilidad del trabajo teórico 
y jurídico realizado por el CICR. Esta última se esfuerza, sin descan
so, por desarrollar el derecho internacional humanitario, con objeto 
de ofrecer una protección cada vez más eficaz a las víctimas de los 
nueves conflictos, cuya eventualidad, desgraciadamente, no puede 
ser totalmente eliminada.

¥■
* * * * *
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(13) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier
sobre los Convenios de Ginebra

EL CASO LE GUERRA CIVIL Y BE DISTURBIOS INTERIORES

Ya hemos llamado la atención sobre la importancia del arti
culó 3 (Ver Notas de información No 15 (primero de mareo de 1962) 
p. 7 a 9,

La personas protegidas por los Convenios de Ginebra no son 
ciudadanos del Estado en poder/9Sal se hallan. Concebidos de acuerdo 
con el derecho internacional clásico, estos Convenios no prevén nada 
en lo que concierne a las relaciones del Estado con sus propios 
ciudadanos.

Ahora bien, en casos de guerra civil o de disturbios inte
riores, los individuos encarcelados por la Potencia se hallan a la 
gracia de sus detentadores, desprovistos de cualquier clase de 
protección y las modalidades de la represión interna con respecto a 
los individuos son, con frecuencia, más rigurosas que las aplicadas 
en caso de guerra internacional.

LQs principios de los Convenios de Ginebra, en virtud de los 
cuales los detenidos deben ser tratados humanamente, conducen a exigir 
este mismo trato humano por parte de los Gobiernos que han encarcelado 
a algunos de sus ciudadanos a continuación de disturbios interiores.

Por otra parte, este razonamiento és, precisamente, el que 
ha suscitado, en la Conferencia de Ginebra de 1949, la adopción del 
artículo 3, común a los cuatro Convenios, y de acuerdo con el cual 
"en caso de conflicto armado sin carácter internacional" un mínimo de 
trato humano es garantizado a los detenidos. Este artículo agrega 
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, mientras que un organismo humanitario imparcial, tal 
como el Comité Internacional de la Cruz Roja "podrá" ofrecer sus 
servicios. La imprecisión de estos términos y el carácter general 
de estas disposiciones muestran claramente que este texto tiene, 
sobre todo, el valor de un principio.

Tal como está redactado, el artículo 3 permite, sin embargo, 
a la Cruz Roja intervenir en favor de las víctimas y de sus familias. 
De ello a reclamar que los detenidos obtengan, en cuanto sea posible, 
el régimen de los internados o de los prisioneros de guerra, sólo 
hay un paso y este paso es dado cada vez que las circunstancias lo 
permiten.
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La aplicación del artículo 3 plantea numerosos problemas 
cuya solución no puede ser buscada más que haciendo referencia a los 
principios de los Convenios de Ginebra*

Si la Potencia responsable del orden es parte en los Conve
nios de Ginebra, se halla naturalmente ligada por las disposiciones 
del artículo 3, pero ¿qué ocurre con la parte enemiga que en tanto 
no se haya comprometido motu propio a respetar este artículo no está 
ligada por texto alguno? Como lo ha indicado muy justamente la Comi
sión de Expertos consultados en 1955 sobre la aplicación del artículo 
3 en caso de disturbios interiores "el respeto de los principios 
humanitarios no se impone solamente a los Gobiernos sino también a 
todas las personas que se encuentran mezcladas a los disturbios 
interiores. Ello es un elemento esencial para mejorar las trágicas 
situaciones examinadas por la Comisión".

Ello es así porque el artículo 3, común a los cuatro Conve
nios, no es en realidad sino un enunciado del principio de humanidad. 
Al formular el mínimo de trato humano exigible, incluso de un gobierno 
con respecto a sus propios ciudadanos sublevados contra él y sin saber, 
ni tan siquiera, si sus propios soldados recibirán este mínimo por 
parte de los rebeldes, si cayeran en poder de ellos, los autores del 
Convenio de Ginebra han proclamado los deberes humanitarios de toda 
sociedad civilizada. Sin embargo, es evidente que si la parte enemiga 
no se conformase a los mismos principios, existiría el mayor peligro 
de c^ue el terrorismo fuese combatido con sus propias armas. Por esta 
razón, en las situaciones a que se refiere esta disposición del 
Convenio, el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha esforzado 
siempre por obtener, lo más rápidamente posible, el compromiso formal, 
por parte de las autoridades rebeldes, de conformarse a los princi
pios de los Convenios.

(se continuiará)
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Argelia

LAS GESTIONES DEL CICR ANTE LAS AUTORIDADES DE ARGEL

Dos representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja 
en Argelia han asistido a la reciente liberación de 25 ciudadanos 
europeos en favor de los cuales habían intervenido con insistencia 
desde hace unas semanas. En efecto, habían multiplicado sus gestiones 
ante las autoridades argelinas a fin de que fueran liberadas las per
sonas desaparecidas de las que se les habían señalado más de un millar. 
Desde Ginebra, el CICR dirigió a Ben Bella, Presidente de la Oficina 
Política, el telegrama siguiente :

"Referiéndonos a la entrevista que ha concedido usted el 
22 de agosto a nuestro delegado en Argel, tenemos el honor de 
confirmarle las grandes preocupaciones que causa al Comité 
Internacional de la Cruz Roja la carencia total de noticias 
referentes a 1065 personas raptadas desde el alto el fuego en 
Argelia y por las cuales somos objeto de apremiante^ peticiones. 
Nos complacería sumamente poder tranquilizar a las numerosas 
familias que se dirigen a nosotros tanto en Argel como en 
Ginebra. Expresamos nuestra firme esperanza de que la Oficina 
Política dedique una pronta atención a este problema por cuya 
solución el CICR le confirme aquí su oferta de servicio.
Deseamos en particular que nuestra delegación en Argel reciba 
rápidamente noticias familiares sobre la suerte de los desapare
cidos. Si las autoridades argelinas estimasen necesario mantener 
en detención a personas desaparecidas, desearíamos que nuestro 
delegado en Argel pudiera visitarlas rápidamente en sus lugares 
de internamiento, especialmente en Maison Carrée. Si, como lo 
esperamos, la liberación de las personas raptadas pudiera ser 
considerada próximamente, el OICR quedaría enteramente dispuesto 
a aportar su cooperación a la repatriación o a la transferencia 
eventual fuera de Argel de las personas que fueran liberadas.

Queda autorizada la reproducción de los textos
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De antemano, expresamos a Su Excelencia nuestra sincera gratitud 
por el interés que personalmente tenga a bien atribuir a nuestra 
petición y por la respuesta que Vd. podrá dirigirnos a 
Ginebra".

El CICR ha tomado pues conocimiento con satisfacción de 
las liberaciones efectuadas recientemente en Argelia. Sin embargo, 
como el número de las personas desaparecidas o raptadas sigue siendo 
considerable, los delegados del CICR prosiguen activamente sus 
gestiones y encuestas. Hemos sabido que han sido autorizados a visi
tar la prisión de Maison Carrée, cerca de Argel, donde han hallado 
34 detenidos europeos.

* * * * *

Entrega de socorros

Jean-Jacques Muralti, delegado del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, ha entregado al Dr. Benbahmed, Presidente de la 
Media Luna Roja argelina, diez toneladas de leche en polvo, proce
dente de los excedentes de productos lácteos de la Confederación 
suiza, y destinada al Comité local de la Media Luna Roja de Souk 
Ahras que ha procedido a su distribución a los repatriados de Túnez 
así como a otros necesitados, principalmente a mujeres y niños.

Por otra parte, el CICR ha entregado a la Media Luna Roja 
argelina un lote de libros árabes valorado en 3.000 francos suizos. 
Dichos libros estaban destinados primeramente a los detenidos 
argelinos en Francia.

* * * * *

Cómo trabajan los equipos itinerantes de la
Cruz Roja Francesa

Desde la proclamación de la independencia argelina, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja sigue colaborando regularmente 
con los equipos itinerantes de la Cruz Roja Francesa, que ejercen 
siempre una benéfica actividad en favor de las poblaciones afectadas 
por los acontecimientos. De acuerdo con las autoridades de la nueva 
Argelia, especialmente el Poder Ejecutivo provisional y la Media 
Luna Roja argelina, el CICR facilita medicamentos y víveres a estos 
equipos integrados por enfermeras y que disponen de camiones sanita
rios. . Actualmente, cinco equipos recorren la Kabilia y cuatro más 
la Constantina. Para dar una idea de esta actividad que sigue siendo 
tan necesaria, publicamos a continuación unos extractos del diario 
de una enfermera de la Cruz Roja Francesa que forma parte de un 
equipo de Kabilia :
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"Llegamos a este primer pueblo, acompañados por el Doctor, 
presentación al jefe d. 1 pueblo y al encargado del "AL1" .

Primero, vienen en masa las mujeres y los niños, pero esta 
multitud va dirigida por dos hombres que actúan de policía.

Todas estas mujeres nos dan la impresión de haber sufrido - 
Para tener buen éxito y obrar positivamente, tendríamos que volver 
cada semana a estos pueblos.

Nos hallamos en presencia de los mismos problemas, plan
teados por el mal estado sanitario. Hasta ahora, nunca habíamos 
descubierto tantos casos de anemia, sobre todo en las mujeres jovenes 
Continuamos nuestra investigación antituberculosa y colocamos varios 
neotest. Distribuimos vitaminas, fortificantes • e intentamos, lo 
mejor que podemos, poner remedio a esta particularidad. Varios casos 
son dirigidos al médico.

los empleamos con abnegación. Por todas partes, no dejare
mos de repetirlo, la población nos necesita; en todas partes nos 
aceptan, nos admiten, nos reclaman.

los tomamos el tiempo para ver a cada uno, pero nuestras: 
jornadas son agotadoras, no podemos disciplinarnos más, ni tampoco 
tener nuestro propio horario para las comidas.

Al volver a casa por la noche, nos detienen en el camino, 
un hombre nos suplica que mayamos a un pueblo en el fondo de una 
barranca. El camino que va por la orilla no es transitable, caminamos 
pues a pie a través/las veredas. En todas las familias existe el 
paludismo : lo encontramos en todos sus aspectos y formas.

Volvemos al camión y preparamos los medicamentos necesarios 
Por la noche, estamos completamente agotados pero contentos de haber 
colmado de esta forma nuestra jornada.

En conclusión, nuestra gira por el sector de P...., G...
K... nos ha permitido apercibirnos cuán necesarios son nuestros 
equipos. Esta población ha sufrido, las mujeres necesitan todas 
vigorizarse, los niños son raquíticos. El campo sanitario es tal que 
todas las puertas están abiertas a la tuberculosis.

La acogida de la población es cordial, nos hallábamos en 
un buen ambiente, se debe volver a tratar este problema en su base 
con muy buena voluntad. La tarea es inmensa, habrá que volver/visitar 
a los publos una vez por semana, durante varios meses, a fin de 
llevar a cabo una obra humana, social y profunda."

*****
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TRANSMISION DE NUEVAS LISTAS DE PRISIONEROS

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha recibido dos 
nuevas listas de prisioneros irakies detenidos por las fuerzas kurdas 
en lucha contra el Gobierno de Bagdad. Estas listas comprenden cin
cuenta y cuatro nombres. El CICR, como lo había hecho en octubre con 
motivo de la primera lista de diez y siete nombres, ha dirigido estas 
nuevas informaciones a la Media Luna Roja irakí con destino a las 
autoridades irakies y los familiares de los prisioneros.

* * * * *

L a o s

DISTRIBUCIONES DE SOCORROS

El Comité Internacional de la Cruz Roja prosigue su acti
vidad en favor de las víctimas del reciente conflicto. En efecto, 
quedan numerosos daños que aliviar, y es en lo que se esfuerza de 
hacer el Sr. Jacques Ruff, delegado del CICR, en estrecha colabora
ción con la Cruz Roja Lao.

El delegado se ha trasladado al campo militar de Chinaimo, 
cerca de Vientiane, donde ha distribuido socorros, especialmente 
alimenticios, a los pacientes militares e inválidos de guerra asisti
dos en el hospital local.

Se ha trasladado a continuación a Thakkek, jefe lugar de 
la provincia Khamuan, con objeto de distribuir socorros a diversos 
grupos de refugiados llegados de las regiones montañosas en él valle 
del Mékong. Acompañado de varios miembros de la Cruz Roja Lao, 
especialmente de la Sra. Nouphat Chounramany, Presidenta del Comité 
de Damas, así como de un representante de la Previsión social, el 
Sr. Ruff ha entregado a los refugiados arroz, leche condensada, sal y 
diversos socorros, en varios campos y pueblos. Los beneficiarios, a 
menudo gente muy pobre, han dado a los representantes de la Cruz 
Roja una calurosa acogida y llena de buen humor.

*****

EL CICR EN IRLANDA

Invitado a la cuarta Convención trienal de la Cruz Roja 
Irlandesa, que se ha celebrado en Gormanston, cerca de Dublín, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido representado por su 
Vicepresidente, Sr. Martin Bodmer. Recibido por la Sra. Bean T. de 
Barra, Presidenta de la Cruz Roja Irlandesa, por el mayor general 
J.A. Sweeney, Secretario general, y por los demás dirigentes de esa

»
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Sociedad nacional, el representante del CIGR siguió con gran interés 
las deliberaciones de G-ormanston, que demostraron la fecunda y bené
fica actividad de la Cruz Roja Irlandesa. Aportando a la asamblea los 
mensajes del CICR, el Sr. Bodmer subrayó la importancia universal 
tomada por el movimiento de la Cruz Roja desde su fundación en Ginebra, 
en 1863, y describió en breve las múltiples activadades actuales del 
CICR, organismo fundador de la Cruz Roja, que es tan frecuentemente 
llamado a ejercer sus funciones de intermediario neutral en caso de 
conflicto internacional o civil.

El Sr. Bodmer tuvo igualmente la ocasión de entrevistarse 
con unos miembros del Gobierno irlandés,’especialmente con el Sr.
Lemass, primer Ministro.

* * * * *

LA O.N.U. Y LA DIFUSION DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA * *****

Las Naciones Unidas han pedido al Comité Internacional de 
la Cruz Roja que les procure 19.000 ejemplares del folleto ilustrado 
en nueve idiomas que exponen las principales reglas de los Convenios 
de Ginebra, para difundirlas en el Congo. En efecto, el CICR prepara 
la impresión de una nueva edición de este folleto con textos en los 
cuatro idiomas más empleados en el Congo, el swahili, el 1ingala, el 
chiluba y el kikongo. Los otros idiomas empleados en esta edición 
son el francés, inglés, español, portugés y el árabe. En cuanto esté 
impresa, el CICR la pondrá a la disposción de la O.N.U. en el Congo.

*****

Comunicado entregado a la prensa

El CICR y la asistencia a los heridos de Berlín

Núm. 763e del 3 de septiembre de 1962

Después de los incidentes ocurridos en Berlín y en los 
suburbios, un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, Sr.¿,I. 
H.G, Beckh, ha celebrado conversaciones con personalidades del Este 
y del Oeste. Ha conversado con el Dr. Werner Ludwig, presidente de 
la Cruz Roja alemana en la República Democrática alemana y con el 
Dr. Dietrich Bles, presidente de la sección de Berlín de la Cruz Roja 
alemana en la República federal alemana.

Durante las gestiones llevadas a cabo en vista de la solu
ción de los problemas humanitarios que resultan de estos aconteci
mientos, el CICR ha podido informarse acerca de ambas partes de 
las medidas que han decidido tomar para socorrer a los heridos.
Después de haber tomado conocimiento de sus respectivos puntos de
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vista, ha comprobado con satisfacción que cada parte reconoce la 
obligación de procurar una asistencia inmediata a los heridos en su 
propio territorio, en la inteligencia que esta asistencia no sea 
obstruida por la otra parte.

El CICR observa con satisfacción las aclaraciones hechas 
por ambas partes que han confirmado de esta forma la intención de 
conformarse con la letra y el espíritu de los Convenios de Ginebra 
que han firmado.

El CICR desea que estas declaraciones formuladas por las 
autoridades responsables, crearán las condiciones que permitan apor
tar en caso de incidentes los primeros auxilios a los heridos.

Una garantía de este orden favorecerá sin duda el mejora
miento o la comprensión mutua que corresponde al deseo de la Cruz Roja 
internacional.

* * * * *

El CICR visita al Sr. Gizenga 
Num. 764e del 7 de septiembre de 1962

El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en el 
Congo, Sr. G.C. Senn, ha obtenido la autorización para visitar al 
Sr. Antoine Gizenga, detenido en la isla de Bulambemba, cerca de 
Leopoldville.

A petición del Gobierno central congoleño, la visita tuvo 
lugar en presencia de una comisión médica. Las verificaciones hechas 
por el delegado así como los resultados del examen médico, han puesto 
de relieve que el Sr. Gizenga está detenido en condiciones satisfac
torias y que su salud es buena. Por otra parte no ha formulado ninguna 
queja a este respecto. Sin embargo al finalizar la visita el delegado 
del CICR hizo algunas observaciones a las Autoridades con el fin de 
aliviar el régimen de detención.

* * * * *
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(14-) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier
sobre ios Convenios de Ginebra

PERSONAS PROTEGIDAS Y POTENCIAS PROTECTORAS

Los artículos 4, 5 y 6 contienen disposiciones relativas 
a la definición de las personas protegidas, a la aplicación del Conve
nio por las Potencias neutrales y a la conclusión eventual de acuerdos 
especiales entre los beligerantes para precisar o ampliar, en caso 
de necesidad, algunas cláusulas. Estos artículos son comunes a los 
cuatro Convenios por su objete, pero contienen particularidades 
técnicas que nc les dan el valor de principios, por el mismo concepto 
que los demás artículos comunes.

Este valor de principios volvemos a hallarlo en el artículo 
7 relativo a la inalienabilidad de derechos de las personas protegidas 
(Convenio IV, art. 8). Los Convenios de Ginebra tienen por objeto 
proteger a las víctimas de la guerra y, por consiguiente, era impor
tante colocar a estas personas, en cuanto fuese posible, al amparo 
de las presiones que pudieran ser ejercidas sobre ellas, directamente 
o no, por la Potencia detentadora para forzarlas a renunciar a sus 
derechos. Por esta razón se indica en el artículo que estas personas 
"no podrán en ningún caso renunciar parcial o totalmente a los dere
chos que les garantiza el presente Convenio". Estos derechos son 
inalienables„

El artículo 8 (Convenio IV, art.9) concierne al cometido 
de las Potencias protectoras. Enuncia el principio de que los Conve
nios serán aplicados "con el concurso y bajo el control de las Poten
cias protectoras", es decir de los Estados neutrales encargados de sal 
vaguardar los intereses de las Potencias beligerantes en país enemigo =

La institución de las Potencias protectoras había sido una 
de las innovaciones más importantes realizadas en el derecho interna
cional por el Estatuto de los Prisioneros de Guerra de 1929. Esta 
innovación tendía a asegurar a los prisioneros una protección que se 
acercase de la protección diplomática de que gozan les extranjeros 
en tiempo de paz. Nacida en la práctica, desde mediados del Siglo 
XIX, esta institución ha adquirido un gran desarrollo en el transcur
so de las dos guerras mundiales. El texto de 1929 reconocía a los 
representantes de la Potencia protectora el derecho a visitar a los 
campamentos de prisioneros. La colaboración de estas Potencias no 
estaba prevista en el I Convenio de Ginebra, como tampoco lo estaba 
en el X Convenio de La Haya, pero, en realidad, en el último conflicto 
las Potencias protectoras extendieron su acción a estos dominios, 
así como a los internados civiles.

Este control fué completado por el reconocimiento y el 
apoyo dado a las actividades del CICR. Sin embargo, este último no 
recibió un mandato de control y fué autorizado a visitar a los



campamentos de prisioneros, según los casos. Pero, como es sabido, 
ha podido desempeñar, para la buena aplicación del Convenio, un come
tido de primerísima importancia.

Las Potencias protectoras y el CICR, en consecuencia, se han 
hallado con frecuencia en una acción común o bien han actuado parale
lamente en favor de las mismas personas. La experiencia ha demostrado 
que las dos actividades no se excluían en modo alguno y que, por el 
contrario, se completaban. Por otra parte, ambas actividades muestran 
profundas diferencias de clase y se ejercen sobre planos diferentes.
La Potencia protectora es un Estado soberano que dispone de influencias 

y de los medios devoción diplomáticos que implica esta soberanía; 
dispone de una recj/ agentes y de funcionarios. El CICR es una institu
ción particular, que no dispone más que de la fuerza moral que le da 
la idea que representa; debe improvisar el reclutamiento de sus cola
boradores. La Potencia protectora es, en cierto modo, mandataria de 
un Estado particular y obra por orden suya y por cuenta de él. El 
CICR no es el mandatario de nadie; obra por iniciativa propia y con 
absoluta independencia. La acción de la Potencia protectora no se 
dirige más que a los prisioneros de una sola nacionalidad; su carácter 
es, ante todo, utilitario y jurídico. La del CICR se ofrece a todos, 
sin distinción de nacionalidad; es práctica y humanitaria, La asisten
cia a las víctimas de la guerra no es más que un aspecto del cometido 
de la Potencia protectora. Para el CICR es su actividad total. Final
mente, como el CICR interviene en los dos campos enemigos, es el único 
que está en condiciones de iniciar acciones multilaterales. Lss Poten
cias protectoras, diferentes en general para cada beligerante, no 
tendrán, cada una de ellas, más que un punto de vista unilateral de la 
situación. Solo debido a circunstancias excepcionales y a la entrada 
en guerra de casi todas las naciones del mundo, países tales como 
Suiza se vieron encargados de los intereses de un gran número de beli
gerantes pertenecientes a dos campos enemigos.

Con bastante frecuencia, el CICR y las Potencias protectoras 
se han puesto de acuerdo para evitar lagunas o duplicidades en la visi
ta regular de los campamentos de prisioneros. Indiquemos, de paso, 
que los informes redactados a continuación de estas visitas no eran 
dirigidos por la Potencia protectora más que al Estado de origen de 
los cautivos; por el contrario, el CICR remitía el mismo texto a la 
Potencia en cuyo poder se hallaban los cautivos y al país de origen.

El artículo 8 es completado, especialmente en el artículo 
126, por la lista detallada de prerrogativas de que gozarán los 
representantes de las Potencias protectoras para poder visitar, con 
plena libertad, todos los lugares en que se hallen los prisioneros. 
Estas visitas no pueden ser prohibidas más que por razones militares 
urgentes y únicamente a título excepcional y temporal.



En caso de que la Potencia protectora faltase o incluso 
simplemente para completar su acción, ha sido indicado que las dispo
siciones de los Convenios "no constituyen obstáculo a las actividades 
humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como 
cualquier otro organismo humanitario imparcial emprenda para la 
protección" de las víctimas de la guerra (I, II, III, 9 - IV, 10).
(El artículo 9 (Convenio IV, artículo 10) sanciona la actividad del 
CICR y su tradicional derecho de iniciativa. Agreguemos que los dele
gados del CICR disfrutarán de las mismas prerrogativas que los repre
sentantes de las Potencias protectoras.

(se continuará)
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Argel i a

NUEVAS GESTIONES DEL CICR •

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha enviado a 
Argelia al delegado Sr. Fierre Gaillard para que llevase a cabo nuevas 
gestiones en favor de las víctimas de los recientes acontecimientos. 
Acompañado por el Sr. Vust, delegado permanente en Argel, el Sr.Gaillard 
tiene por misión j 1) de tomar contacto con el nuevo gobierno 
argelino; 2) de dar más impulso a las búsquedas de desaparecidos; y 
3) de tratar de mejorar la situación de antiguos militares franceses 
de origen argelino (harkis).

Además, el CICR ha visitado por segunda vez la prisión de 
Maison-Carrée, cerca de Argel, donde sus delegados han comprobado la 
presencia de cuarenta y tres detenidos europeos, con los que se han 
entrevistado libremente y sin testigos. Han obtenido por otra parte 
la lista nominativa de dichos prisioneros a cuyos familiares han 
transmitido mensajes. (Véase en la pág. 7 el comunicado de prensa 
núm. 766e).

* * * *

A continuación de los incidentes en el Gabón

BRAZZAVILLE SOLICITA LA INTERVENCION HUMANITARIA DEL CICR

A continuación de los incidentes ocurridos en Libreville 
(Gabón) entre Congoleños y Gaboneses del 16 al 18 de septiembre, el 
Gobierno del Congo (Brazzaville) ha solicitado, por telegrama al Comité 
Internacional de la Cruz Roja, prestar su asistencia a las víctimas 
congoleñas. El CICR ha sometido al Gobierno gabonés esta petición, 
solicitándole todas las informaciones necesarias.

Queda autorizada la reproducción de los textos
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La respuesta dada por el Gobierno gabonés ha sido transmi
tida en Brazzaville por el CICR quedando éste en contacto con los dos 
gobiernos.

* * * *

L a o s

LA AYUDA DEL CICR A LOS REFUGIALOS

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha decidido mantener, 
hasta el fin del año 1962, su delegación en Laos, con el fin de prose
guir su obra de asistencia a los refugiados. En efecto, si el número 
de ellos ha disminuido sensiblemente a continuación de los acuerdos 
del alto el fuego, siguen existiendo aún importantes grupos, especial
mente en el valle del Mékong, que no han regresado a sus pueblos de 
origen. El CICR seguirá pues, durante cierto tiempo, facilitándoles 
ayuda, en estrecha colaboración con las autoridades y la Cruz Roja de 
Laos.

* * * *

Japón

NUEVA SALIDA DE REPATRIADOS COREANOS

La repatriación de los Coreanos residentes en el Japón, 
que se efectúa desde fines de 1959 bajo el auspicio de la Cruz Roja 
Japonesa y en presencia de delegados del CICR, es objeto actualmente 
de negociaciones entre las Sociedades de Cruz Roja del Japón y de la 
República Democrática Popular de Corea. En espera de la conclusión de 
estas conversaciones, el 98 buque que transporta a Coreanos deseosos 
de regresar al Norte de su país de origen debe salir del puerto de 
Niigata a principios de octubre, con destino a Chongjin. Dos represen
tantes del Comité Internacional de la Cruz Roja han visitado reciente
mente en el centro de acogida de Niigata a 192 personas que esperan 
tomar asiento a bordo de este buque.

El 97 transporte salió de Niigata el 21 de julio último, 
llevando a bordo 164 pasajeros. El número total de los repatriados 
asciende así a 77.085.

* * * *
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Argentina

UNA SOLICITUD DE BUENOS AIRES A GINEBRA

A consecuencia de los recientes acontecimientos en la Repú
blica de Argentina, la Cruz Roja Argentina,en Buenos Aires, ha soli
citado la intervención humanitaria del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, en Ginebra. A continuación de esta petición, el CICR ha rogado 
a su delegado en Buenos Aires, Sr. Jacques de Chambrier, tome contacto 
con la Cruz Roja Argentina, oon el fin de examinar conjuntamente los 
problemas humanitarios planteados por los recientes acontecimientos 
y que puedan ser de su competencia.

* * * *

Hungría y Polonia

HACIA LA INDEMNIZACION BE UN NUEVO GRUPO BE VICTIMAS
DE EXPERIMENTOS PSEUDOMEDICOS

La Comisión de expertos neutrales designados por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja para examinar el caso de víctimas de 
experimentos pseudomédicos practicados en los campos de concentración 
bajo c-1 régimen nacional socialista, a las que el Gobierno de la Repú
blica Federal Alemana se dispone abonar indemnizaciones, se ha reunido 
en septiembre último en Ginebra, bajo la presidencia del profesor 
Juan Graven, rector de la Universidad de Ginebra, Presidente del Tribu
nal supremo. Esta Comisión ha estudiado los expedientes de un nuevo 
grupo de 107 víctimas húngaras de estos experimentos; expedientes 
establecidos en Budapest, y más tarde sometidos a una comisión mixta 
integrada por médicos designados por la Cruz Roja Húngara y por el 
CICR. Los peritos reunidos en Ginebra han retenido todos los casos que 
se les han presentado, excepto uno. Sus decisiones tendrán por resulta
do de mandar abonar indemnizaciones proporcionadas a la gravedad de 
los experimentos sufridos y de los perjuicios que son la consecuencia 
de ellos.

Por otra parte, se estudian actualmente los expedientes 
de un nuevo grupo de víctimas polacas de los mismos experimentos, y 
serán objeto de una próxima sesión de la comisión de expertos.

El Gobierno de la República Federal Alemana ya puso a la 
disposición del CICR todos ios fondos asignados al primer grupo de 
víctimas polacas y húngaras. En diciembre de 1961, el CICR entregó estas 
sumas a los derechohabientes.

* * * *



La actividad de la Agencia Central de Informaciones

CONSECUENCIA DE LA GUERRA CIVIL DE GRECIA

Un cierto número de familias griegas se dirigen todavía a 
la Agencia Central de Informaciones en Ginebra, ya directamente o por 
mediación de la Cruz Roja Helénica para saber la suerte de sus parien
tes, desaparecidos en el transcurso de la guerra civil en Grecia, hace 
ya más de 13 años.

La carencia total de noticias apenas permite abrigar la 
esperanza de que la persona buscada haya sobrevivido a la lucha y esté 
entre los refugiados griegos establecidos en varios países de Europa 
oriental. No obstante, se trata de obtener la prueba del fallecimiento 
para poner término a la penosa incertidumbre de la familia.

Con este fin, la Agencia Central recurre a la cooperación 
del Comité de refugiados políticos de Grecia, en Budapest, que ejerce 
su actividad en los diferentes países de acogida. Este Comité se encar
ga de iniciar encuestas cuyos resultados comunica periódicamente a la 
Agencia Central, por mediación de listas que contienen informes detalla
dos sobre las circunstancias del fallecimiento de los combatientes 
caídos en el transcurso de las operaciones.

El CICR transmite estas listas a la Cruz Roja Helénica, que 
tiene entonces la posibilidad de dar una solución a los casos pendientes 
durante varios años.

* * * *

- Un gran servidor de la Cruz Roja

+ EL DR» JACQUES DE MORSIER, EX DELEGADO DEL CICR

El Dr. Jacques de Morsier, recientement fallecido en París, 
fué un gran servidor de la Cruz Roja. Es imposible dejar pasar la noti
cia de su muerte sin recordar algunos de los excepcionales méritos que 
adquirió al servicio de las víctimas de la guerra, en circunstancias a 
menudo dramáticas y en medio de peligros que nunca le retuvieron.

Consejero médico de la Legación de Suiza en París, el Dr. 
de Morsier, cuya actividad humanitaria fué siempre benévola, se puso, 
a partir del verano de 1940, al servicio del Comité Internacional de 
la Cruz Roja. Comenzó por organizar un importante servicio de búsquedas 
en favor de la población civil francesa, obrando en colaboración con 
la Agencia Central de Prisioneros de guerra, en la sede del CICR en 
Ginebra. Bajo el régimen de ocupación, desplegó los más tenaces esfuer
zos para aliviar la suerte de los internados civiles. Intervino con
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particular insistencia en favor de las personas amenazadas de deporta
ción, especialmente israelitas. Logró, en numerosos casos, impedir la 
salida de convoyes destinados a los campos de concentración de Alemania.

En el momento de la liberación de París, su acción, conjunta 
a la de los cónsules de Suecia y Suiza, contribuyó grandemente a evitar 
mayores desgracias. Llevando a cabo múltiples gestiones ante' el mando 
alemán, organizó búsquedas de prisioneros y salvó la vida de numerosos 
prisioneros militares y civiles. Dió entonces muestras de extraordi
narias cualidades de audacia, circulando por las calles en las que por 
todas partes crepitaban las armas, y teniendo por toda protección la 
bandera de la Cruz Roja.

Aplicando estrictamente el principio de neutralidad de la 
Cruz Roja, el Dr. de Morsier intervino con igual energía y abnegación 
en favor de los prisioneros alemanes en Francia. Llvó a cabo, en esta 
actividad, numerosas visitas a campos y prisiones. Obtuvo en favor de 
sus nuevos "protegidos" muy apreciables mejoras y el respeto de los 
Convenios de Ginebra.

El Dr. de Morsier fué, hasta su muerte, consejero médico 
de la delegación del CICR en París.

* * * *

EL LIBRO BASE DE LA CRUZ ROJA

Hace cien años, se publicó el libro,
"Un Recuerdo de Solferino"

Este otoño de 1962 señala un centenario que el mundo de la 
Cruz Roja no pasará desapercibido: en noviembre de 1862 se publicó 
"Un Souvenir de Solferino" (Un Recuerdo de Solferino), la obra cumbre 
de Henry Dunant. La publicación de este libro iba a tener inmensas 
repercusiones; fué el punto de partida del movimiento universal de la 
Cruz Roja. Merece pues recordar brevemente las circunstancias de este 
memorable acontecimiento.

Desde su experiencia de las miserias de la guerra, vivida 
en los días que siguieron a la batalla de Solferino en 1859, Henry 
Dunant estaba obsesionado por el recuerdo de las atroces escenas de 
las cuales había sido testigo. Durante tres años, preparó el libro <^ue 
iba a conmover la conciencia de Europa, y, en su labor, se beneficio 
de una valiosa colaboración, la del Dr. Luis Appia, cirujano ginebrino 
quien se encontraba también en los campos de batalla de Italia y auxilió 
a los heridos.

Una vez terminada la redacción,Dunant entregó el manuscrito 
al mejor tipógrafo de Ginebra, Jules-Guillaume Fick, especialista en las
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ediciones de lujo. No se expuso la obra en las librerías, ya que llevaba 
la mención "no se vende". Dunant distribuyó los 600 ejemplares de esta 
primera tirada a destinatarios elegidos, entre los que figuraban nume
rosos reyes.

La obra tuvo gran éxito. Toda Europa hablaba del "Recuerdo 
de Solferino". Entonces Dunant difundió otros mil ejemplares con una 
nueva encuadernación, ya poniéndolos en venta o prosiguiendo su distri
bución gratuita. Como el éxito era cada vez mayor,se publicó una 
nueva edición en febrero de 1863.

Numerosos testimonios de la época subrayan la emoción provo
cada por la lectura del pequeño libro. Basta con recordar uno sólo.
Se lee en el "Journal" de los Goncourt, de fecha 8 de junio de 1863 : 
"Leído el "Recuerdo de Solferino.... Las páginas me transportan de 
emoción, hasta lo mas hondo del alma .' Esto es más bello, mil veces más 
bello que Homero, que la Retirada de los Diez Mil, que todo ... Al dejar 
el libro sentimos en los labios la maldición a la guerra".

En efecto, lo que Dunant quiso hacer resaltar ante todo, 
era "el revés de la guerra", los horribles sufrimientos de los heridos 
abandonados sin auxilio en el campo de batalla. Supo describir esta 
tragedia atroz, vivida miliares de veces por todos los heridos de la 
gran batalla, empleando términos que suscitaron en los lectores el odio 
a la guerra, pero no quiso sólc esto. El gran interés del libro, es 
haber indicado medios prácticos, no para realizar una imposible aboli
ción de la guerra, sino por lo menos para aliviar sus miserias.

Primeramente, sugería la formación, en todos los países y 
desde el tiempo de paz, de "sociedades de socorros cuyo objeto sea 
procurar atenciones a los heridos en tiempo de guerra, por voluntarios 
activos, abnegados y bien preparados para obra semejante". Estas socie
dades "deberían contar en su seno en cada país, a los hombres más esti
mados y más distinguidos por su honorabilidad. Estos comités llamarían 
a toda persona que, dotada de sentimiento de verdadera filantropía, 
consintiera en consagrarse momentáneamente a esta obra de caridad, que 
consistiría en llevar, de acuerdo con las intendencias militares, es 
decir, con su apoyo y su dirección, al necesitado, recursos y cuidados 
en el campo de batalla en el momento mismo de un conflicto, continuan
do después en los hospitales estos mismos cuidados con los heridos, 
hasta su entera convalesceneia".

En la tercera edición del "Recuerdo de Solferino", Dunant 
extendió el campo de actividad de las sociedades cuya creación preconi
zaba : "Estas sociedades podrían aún prestar grandes servicios en las 
épocas de epidemia, o en los desastres, tales como inundaciones, 
incendios".

La segunda proposición fundamental consistía en "formular 
algún principio internacional, convencional y sagrado, que una vez 
aceptado y ratificado, sirviera de base a sociedades de socorros para 
los heridos ..." Los términos, aquí, eran bastante vagos, pero iban a 
dar principio a textos muy precisos, ya que dieron origen al primer



Convenio de Ginebra y al derecho internacional humanitario que, a partir 
de entonces, debía tomar tan importante desarrollo.

Dunant, a él solo podía únicamente advertir la opinión 
pública. A fin de llevar a cabo las ideas que había formulado tan 
generosamente, tuvo la suerte de encontrar a, hombres dotados quizá de 
menos genio, pero sin duda de más sentido práctico y perseverancia.
Estos hombres fueron cuatro miembros de la "Sociedad ginebrina de uti
lidad pública", el General Dufour, Gustave Moynier, el Dr. Théodore 
Maunoir y, naturalmente, el Dr. Louis Appia que colaboro en la redacción 
del Recuerdo de Solferino. Son ellos los que, con Dunant, constituyeron 
el comité fundador de la Cruz Roja. Y este comité se ha perpetuado hasta 
hoy, ya que el Comité Internacional de la Cruz Roja no es nada más que 
su continuación»

la publicación del Recuerdo de Solferino fué pues un aconte
cimiento de inmenso alcance. Gracias a este libro, publicado hace un 
siglo, y traducido desde entonces a unos doce idiomas, ha nacido un 
movimiento de solidaridad que sigue siendo una de las más útiles compen
saciones a los daños de nuestra era.

Roger Du Pasquier 

* * * *

Comunicado entregado a la prensa

EL CICR VISITA A EUROPEOS DETENIDOS EN ARGELIA
Mm. 765e del 19 de septiembre de 1962

El 17 de septiembre, dos representantes del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, les Sres. Jean-Jacques Muralti y Joscph Gasser, 
han sido autorizados a visitar a los treinta y cuatro Europeos detenidos 
en la prisión de Maison-Carrée, cerca de Argel. Se han entrevistado 
libremente y sin testigo con dichos prisioneros, cuya lista nominativa 
el CICR ha entregado más tarde a las autoridades francesas. Los delega
dos han traído de su visita mensajes destinados a los familiares de 
los detenidos.

* * -x- *

EL CICR Y LOS DETENIDOS EUROPEOS BIT ARGELIA
Rum. 766e del 26 de septiembre de 1962

Las autoridades argelinas han remitido a la delegación del 
Comité Internacional de la Cruz Roja en Argel una nueva lista de prisio
neros europeos recientemente arrestados. Esta lista comprende los 
nombres de quince personas actualmente detenidas en la prisión de Maison 
Carrée. Los delegados del CICR han obtenido la autorización para 
vitarlos.
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Por otra parte, los delegados del CICR han asistido, el 
25 de septiembre, a la liberación de siete detenidos europeos, informan
do inmediatamente a sus familias.

* * * *

(15) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier

sobre los Convenios de Ginebra

SUBSTITUTOS DE LAS POTENCIAS PROTECTORAS

El artículo 9 (Convenio IV, artículo 10) sanciona la activi
dad del CICR y su tradicional derecho de iniciativa. Agreguemos que los 
delegados del CICR disfrutarán de las mismas prerrogativas que los repre
sentantes de las Potencias protectoras.

Pero el problema esencial, que debía ser resuelto, era el 
de proceder a la substitución do las Potencias protectoras, en caso de 
que éstas no pudieran ejercer sus oficios, Esta preocupación es objeto 
del artículo 10 (Convenio IV artículo 11) dedicado a los 11 substitudos 
de las Potencias protectoras".

Recordando todo lo que el CICR, espontáneamente, había ini
ciado y realizado en este sentido, algunos pensaron a un momento dado 
en hacer de él un substituto de oficio. Pero el CICR, dándose cuenta, 
mejor que nadie, de las grandes diferencias de clase que distinguen su 
acción de la de las Potencias protectoras, hizo resaltar que no podría 
funcionar como un verdadero substituto; lo que si puede hacer es asumir, 
en el plano estrictamente humanitario e imparcial que le es propio, 
una parte de las tareas asignadas por los Convenios a las Potencias 
protectoras. Así pues se buscó una solución más matizada.'

Aquí debemos hacer alusión a una idea que había nacido en el 
transcurso de la Conferencia de expertos gubernamentales de 1947 y que 
fue vuelta a tomar por la Conferencia Diplomática. Preocupadas por el 
hecho de que quizás no existiera un Estado neutral en un conflicto 
futuro, o por lo menos ningún Estado neutral en condiciones de interve
nir eficazmente como Potencia protectora o como substituto, algunas 
delegaciones propusieron que los Estados se pusieran de acuerdo para 
crear un organismo imparcial al que pudieran ser confiadas las funciones 
ejercidas normalmente por las Potencias protectoras. Pero esta idea tuvo 
grandes dificultades para convertirse en el plano de las realidades 
prácticas. Sin embargo, la delegación francesa hizo una proposición 
concreta a la Conferencia Diplomática: el organismo constaría de trein
ta miembros elegidos, sin tener en cuenta la nacionalidad, entre altas 
personalidades políticas, religiosas, científicas, etc. conocidas por 
su autoridad moral y los servicios que hayan prestado a la humanidad* 
Estas personalidades serían elegidas por tres años por un amisejo formad



por los delegados de los Estados participantes en los Convenios de 
Ginebra, a razón de un delegado por país. Estas personas, hasta cier
to punto, se "desnacionalizarían" y gozarían de la inmunidad diplomá
tica.

Esta proposición, aun cuando sea muy generosa, puede dejarnos 
escépticos. No existe un ejemplo de hombres, incluso animados de los 
más nobles sentimientos, que puedan eliminar totalmente sus sentimentos 
nacionales cuando su país está en guerra y, sobre todo, no existe un 
ejemplo de que los Estados beligerantes otorguen plena confianza a los 
ciudadanos enemigos y los dejen circular libremente.

La Conferencia, sin embargo, se limitó a prever, en términos 
muy generales, la facultad, para las Potencias contratantes, de ponerse 
de acuerdo en todo tiempo para confiar a un "organismo que ofrezca todas 
las garantías de imparcialidad y de eficacia" las tareas atribuidas 
por el Convenio a las Potencias protectoras» Para lo restante, la Confe
rencia ha recomendado a los Gobiernos, sencillamente en un voto anexo 
que estudien este asunto.

De acuerdo con el artículo 10, en caso de que los prisioneros 
de guerra no beneficiaran, sea la que fuere la razón, de una Potencia 
protectora, el Estado en cuyo poder se hallen deberá pedir, ya sea a un 
Estado neutral, ya sea al organismo imparcial mencionado anteriormente - 
creado o designado por acuerdo entre ambas partes - que asegure las 
funciones de la Potencia protectora. Si, incluso así, no pudiera ser 
asegurada una protección, el Estado en cuyo poder se hallen los prisio
neros deberá - y una vez más se trata de una obligación - pedir o por 
lo menos aceptar que un organismo humanitario, tal como el CICR, ejerza 
las tareas humanitarias - pero únicamente estas - atribuidas a la Po
tencia protectora.

(se continuará)
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Nepal

LOS AVIONES DEL CICR VUELVEN A REALIZAR SUS VUELOS

Después de una disminución de actividad debida a las lluvias 
de la monzón, la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja 
en el Nepal se halla de nuevo en plena acción en favor de los refu
giados tibetanos. Sus dos aviones, inmovilizados por dificultades 
técnicas y por el mal tiempo persistente desde principios de verano 
en las regiones del Himalaya, han iniciado nuevamente sus vuelos.

Adaptados especialmente para las condiciones de vuelo en 
alta altitud, estos aviones Pilatus Porter, de fabricación suiza, han 
permitido ya hacer llegar a los refugiados valiosísimos socorros.
Gracias a estos aparatos, los delegados médicos del CICR habían logrado, 
en 1961, vencer una epidemia de viruela que había empezado a 
desarrollarse en el valle de Walungchung, en el este del país. En 
aquella ocasión hicieron lanzar con paracaídas medicamentos consisten
tes en 2000 dosis de vacuna antivariolica. Loís paquetes iban acompa
ñados de instrucciones en tibetano y en nepalés con destino a los médi
cos locales.

Los dos Pilatus Porter han realizado muchas misiones más en 
los altos valles del Nepal. Estos aviones aterrizan en aeródromos de 
fortuna que figuran entre los más altos del mundo. Pero esto encierra 
en sí grandes poligros. Ya en varias ocasiones, los aviones han sufri
do averías graves al despegar o ál aterrizar. Este verano fueron some
tidos a importantes reparaciones y los pilotos, Sres. Claude Jacot y 
Emile Wick, auxiliados por el Sr. Herbert Steinmann, mecánico, proceden 
actualmente a efectuar los controles técnicos y los vuelos de pruebas 
reglamentarios. Dentro de unos días, los dos aparatos estarán listos 
para llevar a cabo nuevamente sus misiones con destino a los altos 
valles en los que se encuentran estacionados los refugiados.

Queda autorizada la reproducción de los textos
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Fue a principios de 1961 cuando el primer avión del CICR 
dio comienzo a sus vuelos en regiones por las que, anteriormente, 
nunca había volado un avión, la iniciativa es debida al Sr. Toni 
Hagen, quien dirigió como voluntario la acción en favor de los refu
giados tibetanos, en su primera fase, y ha prestado, gracias a sus 
amplios conocimientos del Nepal, valiosísimos servcios.

*****

Argel i a

El CICR Y EL PROBLEMA DE LOS HARQUEÑOS

Desde hace algún tiempo, los representantes del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja en Argelia han recibido diferentes peticiones 
relativas a la suerte de los harqueños, fuerzas complementarias musul
manas que habían servido en el ejército francés. También han llegado 
peticiones de intervención a la sede del CICR en Ginebra. Estas peti
ciones mencionaban, especialmente, la existencia de campamentos de 
internación para harqueños.

En el transcurso de una reciente misión en Argelia (véase en 
pág. 5 nuestro comunicado de prensa núm. 76?e), dos delegados del 
CICR, Sres. Fierre Gaillard y Roger Vust, han planteado el caso de 
los harqueños en el transcurso de las conversaciones que celebraron 
con los representantes de las nuevas autoridades. Sus interlocutores 
no han dado todavía una contestación definitiva, pero, después de 
haber escuchado atentamente a los representantes de Ginebra, les han 
prometido estudiar detenidamente este asunto. El CICR tiene, pues, 
esperanzas fundadas de poder visitar próximamente a estos campamentos 
de internación. En efecto, considera como un deber el extender su 
colaboración a los harqueños, ya que el problema de la situación en 
que se hallan es una consecuencia de la guerra de Argelia.

Socorros a la población civil

Indiquemos, por otra parte, que dos representantes del CICR, 
Sres. Vust y Gas ser, se han trasladado recientemente a Tablat, a peti
ción del Subprefecto de este lugar, para examinar el problema de la 
asistencia a la población civil. Han estudiado, especialmente, las 
condiciones en que sería posible a un equipo móvil de la Cruz Roja 
Francesa llevar nuevamente a cabo su actividad en esta región, en la 
que las necesidades siguen siendo considerables.

Igualmente, el Subprefecto de Tablat ha solicitado el apoyo 
del CICR para buscar un equipo médico que esté dispuesto a trabajar en 
su distrito, ya que los 50.000 habitantes se hallan totalmente despro
vistos de médico.

* * * * *
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Congo

VISITA A LOS MERCENARIOS DETENIDOS EN LEOPOLDVILLE

El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en el 
Congo, Sr. G.C. Senn, ha visitado en Léopoldville, donde se encuentran 
internados, a cuatro ciudadanos extranjeros considerados como mercena
rios al servicio de ¡Catanga» A continuación de la queja formulada por 
uno de ellos, el Sr. Senn, con el acuerdo de la ONU, Potencia en cuyo 
poder se hallan, ha hecho que se proceda a realizar una encuesta médica.

Conviene indicar que el CICR se ocupa, por razones puramente 
humanitarias, de la suerte de estas personas, una de las cuales, por 
otra parte, no se considera como mercenaria. Como en todos estos casos, 
la intervención del CICR está basada únicamente en el hecho de que estas 
personas se hallan detenidas a consecuencia de un conflicto.

*****

i Guatemala

LA SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA VISITA A LOS DETENIDOS
POLITICOS

La Cruz Roja Guatemalteca ha obtenido un magnífico resultado 
al firmar, con el Gobierno de la República, un acuerdo relativo a la 
visita, por los representantes de esta Sociedad nacional, de los dete
nidos políticos encarcelados a consecuencia de los acontecimientos de 
estos últimos años„ En aplicación de este acuerdo, una Comisión de la 
Cruz Roja Guatemalteca ha visitado recientemente a las prisiones de la 
capital. Esta comisión estaba integrada por los Sres. Dr. Emilio Poitevin 
Alfredo Mury Benz y David Melgar.

A continuación de estas visitas, los miembros de la comisión 
han preparado un informe destinado al Presidente de la Cruz Roja 
Guatemalteca, Dr. Jorge von Ahn. Este documento, del que ha sido envia
da una copia a Ginebra, muestra que la comisión ha llevado a cabo su 
tarea de modo serio y detallado, y llama la atención por la franqueza 
con que ha sido redacto.

Recordemos que el CICR, en relación con el conflicto que se 
produjo en Guatemala en 1954, ya había obtenido la autorización para 
visitar a los detenidos políticos en virtud del artículo 3 de los 
Convenios de Ginebra. Su delegado, el Sr. Fierre Jequier, había benefi
ciado de la actitud comprensiva de las autoridades y de la colaboraciói. 
de la Cruz Roja Guatemalteca.
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También conviene indicar que la Sociedad de la Cruz Roja 
de Guatemala no ha padecido, desde hace muchos años, las repercusiones 
de los cambios políticos que se han producido en el país. Sus dirigen
tes han seguido siendo los mismos a través de todos los acontecimientos, 
lo que ha dado a la acción de la Cruz Roja una continuidad admirable 
y, a consecuencia de ello, una gran eficacia,

* * * *

Conferencia de expertos en Ginebra

LA CRUZ ROJA Y»LA ASISTENCIA A LAS VICTIMAS GE LOS

CONFLICTOS INTERNOS

¿Como hacer más eficaz la asistencia de la Cruz Roja a las 
víctimas de los conflictos internos? Esta es la pregunta que el Comité 
Internacional de la Cruz Roja somete a una comisión de expertos inter
nacionales que va a reunirse en Ginebra.

Dos consultas similares se habían celebrado ya en 1953 y en 
1955. Al igual que en las dos reuniones precedentes, los expertos 
deberán examinar principalmente la aplicación del artículo 3 común a 
los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, así como las 
consecuencias que de ello se derivan en la escala internacional.

Recordemos que este artículo 3 consta de un mínimo de reglas 
humanitarias que deben ser respetadas "en caso de conflicto armado que 
no presente un carácter internacional". También prevé que "un organismo 
humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto".

Desde que fueron firmados los nuevos Convenios, en 1949, se 
han presentado numerosas situaciones en las que el artículo 3 ha sido 
aplicado de manera más o menos satisfactoria. En efecto, los términos 
de este artículo dan lugar a que pueda ser interpretado con un gran 
margen de libertad.

La consulta que va a dar comienzo en Ginebra es de carácter 
privado. Los expertos han sido invitados a participar en ella a título 
personal. Tres miembros del CICR tomarán parte en ella con voz delibe
rativa, así como tres expertos designados por las Sociedades de la Cruz 
Roja de Dinamarca, de México y de Yugoeslavia.

*****



El CICR en duelo

+ EDOUAPP DE BONDELI, DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha experimentado la 
profunda pena de perder al Su* Edouard de Bondeli, su director finan
ciero y administrativo. quien resultó muerto en el accidente de ferro
carril de París u Milán, el 5 de octubre de 1962, El difunto, dotado 
de relevantes cualidades, había prestado a la Cruz Roja los más eminen
tes servicios en una actividad difícil a veces y con frecuencia ingrata, 
pero cuya importancia fue decisiva en el transcurso de numerosas 
acciones de socorro.

Descendiente de una familia bernesa, establecida en París, el 
Sr. de Bondeli había ingresado en el CICR en 1943, habiendo trabajado 
primeramente en el Servicio británico de la Agencia Central de Prisio
neros de Guerra, A continuación pasó a la división que se ocupaba de 
los prisioneroc! de guerra y de los internados civiles. Excelente admi
nistrador, el Sr, de Bondeli fue nombrado, en 1950, Subdirector encar
gado de los servicios administrativos y financieros. Recientemente 
había sido nombrado Director, Dotado de una gran capacidad de trabajo, 
se había dedicado a la tarea difícil de buscar1, en todo el mundo, el 
apoyo material que permite a la Cruz Roja proseguir su obra.

Su bruce a. desaparición ha sido profundamente sentida en 5.os 
medios ginebrinos e internacionales y numerosas Sociedades de la Cruz 
Roja y otras instituciones han enviado al CICR mensajes de simpatía.

****.*

Ccmunic a do entregado a la prensa

EL CICR INTERVIENE EN FAVOR DE LOS DESAPARECIDOS 
E INTERNADOS EN ARGELIA

Eum, 767e del 9 de octubre de 1962

Dos representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Sres. Pierre Gaillard y Roger Vust, han llevado a cabo una nueva misión 
en Argelia. Encargados de tomar contacto con las Autor idades, han sido 
recibidos especialmente por los Sres. Ferhat Abbas, Presidente de las 
Cortes constituyentes, y Rabah Bitat, Vicepresidente del Gobierno. Los 
delegados tuvieron igualmente la oportunidad de entrevistarse con el 
Coronel Houarx Boudedienne, Comandante en jefe del Ejército nacional 
popular y Ministro de Defensa, y con el Sr, Ahmed Medeghri, Ministro 
de la Gobernación; han examinado con ellos el problema de las personas 
desaparecidas y de los ex militares (harqueños) supuestos1 detenidos en
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♦ diversos campos de internamiento, asegurándoles sus interlocutores a 
este respecto. Los representantes del CICR se han entrevistado también 
con el Sr. Medjad, Jefe de Seguridad y con el Sr. Hacéne, Director del 
Servicio penitenciario, que les han prometido proceder a nuevas búsque
das con el fin de encontrar a los Europeos desaparecidos.

Por último, los Sres. Gaillard y Vust se han entrevistado 
con el Dr, Oucharef, Vicepresidente de la Media Luna Argelina, y han 
estudiado con él la organización de esa Sociedad nacional que va 
constituyéndose.

El CICR ha encargado al Sr. Vust, su delegado permanente en 
Argelia, de proseguir las gestiones a fin de obtener la autorización 
para visitar los campos de bargueños.

* * * * *

(16) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier
sobre los Convenios de Ginebra

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

Finalmente, el artículo 11 (Convenio IV, artículo 12) se 
refiere al procedimiento facultativo de conciliación apropiado para 
resolver los conflictos que puedan surgir en la aplicación de los 
Convenios. Ha sido previsto que "las Potencias protectoras prestarán 
sus buenos oficios para el arreglo del desacuerdo" y el texto agrega: 
"Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso, proponer a la 
aprobación de las Partes contendientes una personalidad perteneciente 
a una Potencia neutral, o una personalidad delegada por el Comité Inter 
nacional de la Cruz Roja, que será invitada a participar en la reunión"

Esta cláusula, cuyo carácter optativo no necesita ser subraya
do, tiene esencialmente el valor de un principio. Substituye a una 
regla más precisa cuya inserción había sido sugerida por algunos en el 
texto de los Convenios y la cual constaba de la aceptación de la juris
dicción del Tribunal Internacional de Justicia en todos los casos liti
giosos relativos a la aplicación de los Convenios (Véase Actas II - A - 
pág. 33). La Conferencia, en efecto, no ha seguido a los promotores de 
esta sugestión, porque ha pensado que el derecho de Ginebra no se pres
taba, de la misma forma que,otras partes del derecho internacional, a 
la intervención del Tribunal de La Haya.

Ya que, en efecto y de manera general, como lo ha hecho 
resaltar muy acertadamente Max Huber, Ex Presidente del Tribunal Perma
nente de Justicia Internacional (al que sucedió el Tribunal Internacio
nal de Justicia) y Ex Presidente del Comité Internacional de la Cruz



Roja; "Los conflictos susceptibles de crear tensiones peligrosas o 
incluso la guerra no son sino raramente aquellos en los que se trata 
de saber cual de las dos partes tiene razón, según el derecho positivo, 
puesto que el derecho es siempre una cosa anterior al conflicto, es 
decir que pertenece al pasado. El conflicto peligroso nace como conse
cuencia de un cambio de derecho, es decir de la abolición de un derecho 
o de una obligación concreta o de una posición internacional o incluso 
de una regla general de derecho, es decir que se trata de una cuestión 
dinámica y no estática de derecho internacional". El gran jurista belga 
Henri Rollin, al citar este texto (En un artículo publicado en la Revis 
ta helénica de derecho internacional 1957: "El derecho de gentes en 
1961" Crónica de política extranjera, Bruselas, julio de 1961, pág.498) 
hace notar que, con respecto a esta clase de conflictos, no parece 
posible pedir a los gobiernos que se comprometan por anticipado a 
someterlos a un procedimiento de arbitraje. Es más bien, piensa él, a 
las instancias políticas a quien se deberá recurrir, de no ser a los 
procedimientos menos ambiciosos de la mediación c de la conciliación.

Este análisis pone bien en evidencia el cometido capital de lo 
principios en los Convenios de Ginebra. Refiriéndose a ellos es como 
convendrá buscar las soluciones humanas a los más graves conflictos 
que oponen a los hombres.

(se continuará)
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Conflicto chino-indio

EL CICR OFRECE SUS SERVICIOS

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha ofrecido sus servi
cios a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de la Unión india y de la Re
pública Popular de China. En un telegrama enviado simultáneamente a Nueva 
Delhi y a Pekín, se ha declarado próximo a ejetrcer su actividad humanitaria 
en favor de las víctimas del conflicto, y especialmente de los prisioneros.

La Cruz Roja India ha aceptado en principio la oferta del CICR.

Esta le ha hecho saber también que desearía recibir prendas de 
abrigo con destino a los heridos y enfermos en los teatros de operación. El 
CICR ha decidido poner a su disposición, lo más rápidamente posible, los so
corros solicitados.

* * * * *

Nepal

LLEGADA DE NUEVOS AUXILIOS PARA LOS REFUGIADOS TIBE TAÑOS

La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en el 
Nepal ha recibido en Bhairawa, en la frontera india, 35 toneladas de víver es 
que el Gobierno de los Estados Unidos ha puesto a la disposición de su acción 
en favor de los refugiados tibetanos. La delegación ha hecho transportar estas 
mercancías a Pokhara, en el centro del Nepal, donde dispone de depósitos y 
donde alberga cuatrocientos refugiados en un campamento.

Queda autorizada la reproducción de los textos
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Estos socorros se componen de leche en polvo, harina, legum
bres y grasa comestible. Constituyen la primera parte de un donativo de 
trescientas toneladas procedentes de los excedentes agrícolas americanos.

El envío de estos socorros hasta los lugares de permanencia de 
los beneficiarios plantea a menudo problemas muy difíciles. A causa de la 
carencia de carreteras, el transporte se efectuará por avión o por maleteros, 
y estos medios, a pesar de la diferencia que existe entre ellos, son muy costo
sos. Estos socorros serán transportados a espaldas de hombres con destino a 
los refugiados que viven circunstancialmente en el Alto Thakkola y cuyas condi
ciones de vida son a menudo muy precarias.

La delegación del CICR reserva otra parte a la colonia agrícola 
del Dhor Patán donde viven actualmente cerca de 550 refugiados y a donde otros 
tibetanos parecen querer afluir. Se observa, en efecto, que varias tribus, que 
se componen de cerca de mil personas, se desplazarán hacía Dhor Patán que 
gracias a los progreso realizados bajo la dirección del CICR, se ha convenido 
en una especie de lugar de atracción. Conviene pues, para remediar la even
tualidad de nuevas llegadas, aumentar la reserva de víveres almacenadas en 
este alto valle. La pista de aterrizaje preparada por los refugiados permite 
utilizar en buenas condiciones los aviones Pilatus Porter de la delegación.

>¡C >¡C >}C

Lao s

EL CICR DISTRIBUYE SOCORROS EN PHONG SAL Y

En Phong Saly, ciudad laosiana situada cerca de 50 kilómetros 
de la frontera china, el delegado del CICR, Sr, Jacques Ruff, ha entregado 
700 kgs. de medicamentos a los encargados de la enfermería local, instalada 
en un granero.

Este envío de socorros a una región de difícil acceso se efectúa 
en el marco de la acción que el CICR lleva a cabo desde hace varios años en 
favor de los refugiados y damnificados en Laos,

La actividad del delegado del CICR en Laos se prosigue en es
trecha colaboración con la Oficina de Previsión social del Ministerio de Sa
nidad y la Cruz Roja Lao,

** * * *
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Camboya

LIBERACION DE PESCADORES VIETNAMENSES

El Gobierno de Camboya ha hecho poner en libertad recientemente 
a un grupo de treinta y dos pescadores vietnamenses detenidos en la prisión cen
tral de Pnom-Penh. A petición de la Cruz Roja de la República del Viet-Nam así 
como del Sindicato de pescadores de este país el Comité Internacional de la Cruz 
Roja se ha dirigido a la Cruz Roja de Camboya para obtener noticias de estos 
detenidos. Las autoridades de Pnom-Penh les habían reprochado de haber pesca
do en aguas territoriales de Camboya.

ijc 3$6 >¡< 3¡C 3$6

Vie t - Nam

VISITA A UN CAMPAMENTO DE INTERNADOS

Una delegación de la Cruz Roja de la República del Viet-Nam, 
dirigida por el Dr. Truong Tan Trung, Presidente del Comité del Sur de esa 
Sociedad nacional, ha visitado el 18 de octubre el campamento de internados 
políticos de Phu Loi, cerca de Saigón. El representante del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja en Viet-Nam, Sr. Werner Mullen, acompañaba a la delegación

* * * * *

Irak

TRANSMISION DE UNA NUEVA LISTA DE PRISIONEROS

El CICR ha recibido trece nuevas tarjetas de captura procedentes 
del comando de las fuerzas rebeldes curdas en Irak. Por esta comunicación 
asciende a 84 el número de los prisioneros irakies en poder de los curdos re
gistrados en el CICR, Este ha transmitido a continuación sus nombres a la Media 
Luna Irakí a fin de que pueda proceder a la notificación de costumbre a las auto
ridades y a las familias interesadas.

* * * * *
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EL CICR Y EL PROBLEMA DE LOS ANTIGUOS HARQUENOS

El delegado del CICR en Argel, Sr. Vust, prosigue sus gestiones 
en favor de los antiguos narqueños detenidos en diversos lugares de Argelia.
El Sr. Vust ha solicitado de las Autoridades Argelinas autorización para visitar 
cierto numero de campos cuya existencia ha sido indicada al CICR.

Socorros a la población civil

El CICR hace enviar actualmente a Argelia un nuevo donativo de 15 
toneladas de leche en polvo procedentes de los excedentes agrícolas que la Con
federación Suiza pone a su disposición. El CICR repartirá estos socorros en dos 
lotes. El primero se distribuirá con los cuidados de las autoridades locales en 
la región de Tablat, ya que los delegados han comprobado en esta parte que las 
necesidades son particularmente urgentes entre la población rural. Del segundo 
lote deben encargarse los equipos médico sociales itinerantes de la Cruz Roja 
Francesa cuya actividad se ejerce principalmente en Kabilia y en la región de 
Constantina.

>Jc 5}í

Africa Central

VISITA A DETENIDOS POLITICOS EN BURUNDI

De paso por Ginebra, el Sr. G. C, Sennm delegado del CICR en 
la Federación de Rhodesia y del Nyassaland, ha informado al Comité sobre las 
entrevistas que ha celebrado en Salisbury con diversas personalidades así como 
de su reciente misión en Tanganika y en Burundi.

En este último país, el Sr. Senn ha visitado un grupo de detenidos 
políticos en la prisión de Usumbura. Como de costumbre, el Sr. Senn ha dado 
parte a continuación de sus comprobaciones a las autoridades competentes for
mulándoles diversas sugerencias con el fin de mejorar las condiciones de de
tención.

Durante su estancia en Usumbura, el Sr. Senn ha sido recibido por 
el mwami (rey) de Burundi, S. M. Mwanbutsa, así como por el Ministro de Jus
ticia.

>¡< 3¡C



ENVIO DE SOCORROS

El CICR ha enviado a la Cruz Roja Helénica 10 toneladas de 
leche en polvo y 3 toneladas de queso, que permitirán a esa Sociedad extender 
su asistencia a los detenidos políticos y a sus familias indigentes.

^ ^

QUE HACE LA CRUZ ROJA FRENTE A LAS ARMAS

QUE PUDIERAN DESTRUIR SU OBRA ENTERA?

El Comité Internacional de la Cruz Roja recibe a menudo cartas 
expresando la inquietud que se ha extendido/!? público con motivo de las ame
nazas que la existencia de horribles medios de destrucción hace pesar sobre la 
civilización y la humanidad. Es asi que una corresponsal de B as ilea partici
po recientemente al CICR el temor que le inspira la apar ación de nuevas armas, 
tales como los "rayos de la muerte", escribiendo especialmente : "Ante tales 
inventos, se plantea una pregunta : Todo el movimiento, toda la obra de la Cruz 
Roja tienen todavía sentido ? Por una parte existe esta institución que ejerce su 
actividade de socorros, que asiste a los hombres que sufren y alivia sugfaiiserias 
y, por otra, comprobamos la intención de destruir en inmensas proporciones.

¿Tcchvía no le ha llegado el momento a la Cruz Roja de protestar 
contra estas armas destructoras, hasta ir a declarar la huelga de sus activida
des, aun si resultaran de ello muchos sufrimientos? "... estimo que es a la 
Cruz Roja a quien corresponde intervenir y protestar contra estas armas y su 
fabricación. Mientras ella no obre en este sentido, no será fiel a la idea de 
Henry Dunant"....

El CICR ha respondido extensamente a esta carta, exhortando 
primeramente a su autora a hacerse miembro de la sección local de la Cruz 
Roja : "... entonces, Usted comprenderá cuales son las posibilidades y también 
los límites de nuestra organización".

La respuesta expone a continuación porqué la Cruz Roja no puede 
intervenir como quisiera esta corresponsal. ". „. Ciertamente, toda la obra de 
Dunant ha constituido, indirectamente, una "protesta" contra el sufrimiento y la 
muerte. ¿Pero qué forma ha dado Dunant a esta actitud? Una protesta solemne, 
sin consecuencia? No, Dunant se esforzó en obrar y proponer soluciones con
cretas. "Su protesta" se tradujo por una acción de persuasión, acción lenta, 
incesante, que ni los fracasos ni las negativas la han desanimado ..." La Cruz 
Roja actúa del mismo modo.
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En cuanto a la huelga de la Cruz Roja, segundo medio preconi
zado por esta corresponsal, la respuesta del CICR muestra cuan inoportuna 
y poco eficaz seria.

Además, tal actitud llevaría al sufrimiento a aquellos que no 
fueran responsables de estas circunstancias y sería precisamente opuesta al 
espíritu de Dunant,

A falta de protestas o de huelgas,¿ qué puede hacer la Cruz Roja 
ante esta "evolución de las armas ? He aquí la ocasión para el CICR de precisar 
un importante punto doctrinal : Dunant no se levantó contra las armas mismas; 
su mensaje revisado y amplificado por la Cruz Roja tiene carácter distinto y 
formula lo siguiente : "En espera de que la guerra pueda evitarse siempre - ya 
que este es el fin esencial - que los hombres convengan al menos, en sus even
tuales, conflictos armados evitar los sufrimientos excluir por ende aquellos 
que esten fuera de combate (heridos, enfermos, prisioneros, población civil 
pacífica); fueran las que fueren las armas empleadas (fusiles, bombas o rayos 
de la muerte), ciertas categorías de personas deben ser respetadas. He aquí 
la nueva idea que todos los Estados acabaron por reconocer solemnemente 
al final del siglo pasado ... Pero, por desgracia, esta idea se planteó de nuevo 
con la aparición de la guerra aérea y de las armas atómicas.

El CICR recuerda entonces que, desde 1920, solicitó en varias 
ocasiones a los Gobiernos proclamar de nuevo el valor de estos principios hu
manitarios aun en lo referente a la guerra aérea. Aun más, a título de proposi
ciones concretas, sometió, en 1957, un proyecto de ley internacional que preveía 
en particular, cómo una consecuencia natural de estos principios, la renuncia 
al uso de métodos y armas que la Cruz Roja denomina "ciegas", porque dañando 
sin distinción, alcanzan a todos aquellos que se había acordado respetar.

Este proyecto no ha encontrado el eco deseado. ¿ Podría ser porque 
fuera demasiado técnico, demasiado detallado? El CICR no se desanima; ha ini
ciado consultas en una serie de países con personalidades eminentes que po
drían aconsejarle sobre la forra más adecuada de presentar al mundo moderno 
los principios cuya reafirmación le parezca tan propicie, e. la instauración de 
un verdadero espíritu de paz.

En conclusión, la respuesta del CICR pone de relieve que estos 
principios, ciertamente, no impiden de una manera absoluta - ¿quien lo podría? - 
lo que mucho teme esta corresponsal; las repercusiones en el terreno militar, 
siempre dependen de la evolución de la ciencia; "pero al menos estos principios 
mostrarán mejor a todos, incluyendo los sabios, los límites que las exigencias 
de la humanidad fijan a esta evolución así como la puesta en práctica de estos 
métodos. "

* * * * *
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EL MONUMENTO A HENRY DUNANT INAUGURADO EN xiEIDEN

El 28 de octubre tuvo lugar en xieiden, localidad de Appenzell 
donde nenry Dunant paso los últimos anos de su vida, la inauguración solemne 
del monumento erigido en memoria del ilustre filántropo ginebrino. La obra 
inaugurada es debida a la Sra. Ch„ Germann-Jahn, y lograda con fondos de una 
suscric ion nacional de la cual una parte permitirá levantar un segundo monu
mento en honor del promotor de la Cruz Roja, en el paseo de la 1 Treille" en 
Ginebra, El Presidente de la Sociedad de historia de He iden, Sr. Jakob Haug, 
recibió a numerosos invitados entre los cuales figuraban, a parte de los repre
sentantes de las Autoridades federales, cantonales y comunales, Sr. Alfred 
Borel,Coneejeroracional y Presidente del Comité nacional ¿ienry Dunant, Sr. 
xians Bachmann, Miembro del CICR, Sr. Anbrosius von Albertini, Presidente 
de la Cruz Roja Suiza, Sr. Nicolás Tchikalenko, Subsecretario General de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, asi como diversos delegados de algunas 
de estas Sociedades.

Se pronunciaron importantes discursos que probaron la oportu
nidad de cjue está siempre presente la memoria de Henry Dunant, uno de los 
Suizos mas notables en el mundo y que no había sido todavía honrado en su 
país por un monumento público. El Presidente de la Cruz Roja Suiza, Sr. von 
Albertini, puso de relieve esta lamentable situación a la cual el monumento de 
Heiden le pone un oportuno término. Otro orador, el Prof, G. Thürer, de Te ufen., 
subraya que Dunant abrió un camino a Suiza, mostrándole la posibilidad de ex
tenderse espiritualmente por el mundo.

Una representación en la iglesia de Heiden puso en escena episo
dios de la vida de nenry Dunant después de la inauguración del monumento.
Este espectáculo se realizó con mucho entusiasmo por los aficionados de la lo
calidad donde persiste el recuerdo de este gran hombre.

)¡C 5}C

Comunicado entregado a la prensa

EL CICR AL AUXILIO DE UNA ENFERMA 
Núm, 768e del 23 de octubre de 1962

En la noche del 22 al 23 de octubre, le ha sido dirigido un llama
miento urgente al Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, suplicán
dole haga enviar en el más breve plazo posible un medicamento nuevo con destino 
a una enferma en tratamiento hospitalizada en una clínica de Catañía (Sicilia),,
La Radiodifusión Italiana ha difundido este llamamiento y luego ha sido retrans
mitido por el Servicio de Onda corta Suiza, El citado mensaje precisaba que el 
único medio de evitar a tiempo la amenaza mortal de la enferma de Catañía, 
sería por el rápido envío de la nueva especialidad farmacéutica.



El CICR se puso en contacto seguidamente con el Hospital Real 
de Mancnester y éste a la vez con los fabricantes de la especialidad requerida. 
Casualmente, un representante de la fábrica se encontraba en Como y llevaba 
en su equipaje dicho medicamento que envió por avión a Catañía donde llegó 
al amanecer en poder de la enferma.

* * * * *

CONFERENCIA DE EXPERTOS INTERNACIONALES EN LA
SEDE DEL CICR

Num. 769e del 28 de octubre de 1962

El 25 de octubre se ha iniciado en la sede del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, en Ginebra, una conferencia de expertos internacionales 
convocados para estudiar el problema de la asistencia a las víctimas de los 
conflictos internos. Los participantes están encargados especialmente de exa
minar la aplicación del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y 
que determina un mínimo de reglas humanitarias que se ha de observar "en 
caso de conflicto arrrado sin carácter internacional".

Las siguientes personalidades participan en esta consulta: Prof. 
Roberto Ago (Roma), Prof. Frede Castberg (Oslo), Sr. Paul Cornil, Secretario 
General del Ministerio de Justicia (Bruselas), Prof. Nihat Erim (Ankara),
Prof. Jean Graven (Ginebra), Prof. Erik Husfeldt (Copenhague), Sr. Bosko 
Jakovljevic (Belgrado), Prof. Roger Pinto (París), Sr. J. J. G. de Rueda (México), 
Prof. Georges Ténekidés (Atenas). El Sr. Erim asume la presidencia de la 
comisión, en cuya labor colaboran igualmente representantes del CICR.

* * * * *

(17) Continuación del curso tipo del Sr„ Henri Coursier
sobre los Convenios de Ginebra

ARTICULOS COMUNES A LOS CUATRO CONVENIOS DE
GINEBRA DE 1949

Excepción hecha de los artículos preliminares, que acabamos de 
examinar brevemente, existen otros artículos comunes a los cuatro Convenios, 
los cuales también poseen el valor de principios.

Se refieren a la prohibición de las represalias contra las perso
nas (I, 46 - II, 47 - III, 13 - IV, 33), a las sanciones penales (I, 50 - II, 51 -
III, 130 - IV, 147) y ala denunciación de los Convenios (I, 63 - II, 62 - III, 142 -
IV, 158).
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Las represalias, violaciones del derecho en contestación a otras 
violaciones del derecho y para hacerlas cesar, siguen siendo compatibles con 
el derecho de la guerra. Por lo menos, los Convenios de Ginebra han introdu
cido la noción de que las represalias no pueden ser ejercidas contra las per
sonas. Asi por ejemplo, no pueden ser maltratados los prisioneros de guerra 
para contestar a las violaciones del Convenio cometidas por el enemigo.

Los artículos comunes relativos a las sanciones penales contra 
los individúes revisten una solemnidad particular.

Dan comienzo, en cierto modo, a un derecho penal internacional 
convirtiendo para ello en crímenes internacionales las infracciones que, en el 
lenguaje corriente, sen designadas frecuentemente con la denominación de "crí
menes de guerras". Estos artículos origen ante la conciencia internacional el 
cuadro de las "infracciones graves", violaciones que, si quedasen sin castigo, 
significarían la degradación de la personalidad y la supresión del concepto de 
humanidad, "Las infracciones graves son las que implican algunos de los actos 
siguientes si son cometidos contra personas o bienes protegidos por el Conve
nio: homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso las experiencias 
biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o realizar atentados 
graves a la integridad física o a la salud, las deportaciones y traslados ilegales, 
la detención ilegítima, ocaccionar a una pers Qia protegida a servir en las fuer
zas armadas de la Potencia enemiga, o privarla de su derecho a ser juzgada 
normal e imparcialmente según las estipulaciones del presente Convenio, la 
toma de rehenes, la destrucción y apropiación de bienes no justificadas por ne
cesidades militares y ejecutadas en gran escala de modo ilícito y arbitrario".

Los Convenios prevén que los gobiernos se comprometen a tomar 
cuantas disposiciones legislativas sean necesarias para fijar las sanciones péna
los adecuadas, que deben ser aplicadas a las personas que hayan cometido, o 
dado la orden de cometer, una u otra de estas infracciones graves.

El texto, por otra parte, dispone que cada Parte contratante to
mara también las disposiciones necesarias para que cesen los actos contrarios 
a los Convenios distintos de las infracciones graves, pero es con respecto a es
tas ultimas sobre las que insisten los Convenios, ya que prevén acerca de ellas 
la competencia penal de todos los Estados partes en los Convenios. También es 
posible transferir al culpable ante un tribunal internacional, en caso de que un 
tribunal de esta clase fuese instituido.

Consecuencia de este principio de la universalidad de la represión: 
la extradición será un derecho cada vez que el Estado requerido no haya citado 
al acusado ante sus propios tribunales. Por el hecho de depender así de varias 
jurisdicciones posibles, estos crímenes tienen menos probabilidades de quedar 
sin castigo.

Por otra parte, una cláusula común a los cuatro Convenios (I, 63 - 
II, 62 - III, 142 - IV, 158) dispone que en caso de que éstos fueran denunciados, 
la denunciación "no producirá efecto alguno sobre las obligaciones que las Partes 
contendientes tengan que cumplir en virtud de los principios del derecho de 
gentes tales y como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, 
de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública". ¿ No 
equivale esto a reconocer, en el derecho positivo universal, que la causa de la 
humanidad, ocurra lo que ocurra, será salvaguardada?

(se continuará)
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Asunto de Cuba

EL CICR Y LA PETICION DE INTERVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha acogido con sor
presa la ^gestión de las Naciones Unidas por la que se le pedia que ejerciera una 
inspección de los buques que se trasladasen a Cuba. En efecto, la tarea que se 
le pedía llevase a cabo era netamente diferente de las que constituyen sus acti
vidades habituales. Y, a pesar de ello, el CICR creyó que no podía responder 
negativamente a la solicitud de la ONU. Tampoco la aceptó de buenas a pri
meras, sino que envió a Nueva York a una misión de contacto y de información.

De esta forma, el CICR ha demostrado claramente que estaba 
dispuesto a contribuir a los esfuerzos iniciados para mantener la paz, en un 
momento en que gravitaba sobre el mundo una amenaza grave de guerra nu
clear. El CICR considera que, de esta forma, ha seguido siendo fiel al ideal 
de la Cruz Roja.

En diferentes comunicados (véase pág. 8) y en las declaraciones 
a la prensa,el CICR ha definido su postura. Sin embargo, como al parecer no 
se le ha comprendido siempre exactamente y como sus comunicados incluso han 
dado lugar a interpretaciones bastante divergentes, quizás sea útil precisar 
una vez más esta actitud.

La realidad de la amenaza terrible que pesaba sobre la huma
nidad es lo que incitó al CICR a no contestar negativamente a la petición de la 
ONU, a pesar del carácter insólito de la tarea que se le proponía. En efecto, 
es de temer que, en caso de guerra nuclear, la Cruz Roja, enfrentada con un 
desastre sin precedentes, no tenga ya la posibilidad de ejercer^ con toda la efi
cacia que es de desear, su acción de socorro en favor de las víctimas. Así pues, 
el CICR estima conforme a su misión fundamental la búsqueda de los medios 
apropiados para prevenir estos sufrimientos. Otra actitud podría ser conside
rada como un abandono por parte de la Cruz Roja frente al mayor de los peligros.

La Cruz Roja nació hace un siglo para disminuir los daños produ
cidos por la guerra. Ahora bien, desde Solferino, el desarrollo de la técnica

Queda autorizada la reproducción de ios textos
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ha puesto a la disposición de los militares medios de destrucción que no guardan 
proporción alguna con aquellos que horrorizaron a Henry Dunant. La Cruz Roja 
esta obligada a adaptarse a esta evolución.

Sacando las conclusiones de estas comprobaciones, el CICR ha 
considerado que permanecería dentro del marco de su misión humanitaria al 
ayudar a eliminar la amenaza de un conflicto que hubiera podido producir una 
guerra atómica y provocar desgracias inmensas.

En el transcurso de esta peligrosa crisis internacional, el CICR 
ha tratado de inspirarse constantemente en los principios de la Cruz Roja. Ahora 
bien, éstos, tal y como fueron votados unánimemente por el Consejo de Dele
gados de la Cruz Roja Internacional, reunido en octubre de 1961 en Praga, de
claran expresamente : ", „. la Cruz Roja se esfuerza, bajo su aspecto interna
cional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas 
las circunstancias ... Favorece la comprensión mutua, la amistad, la coope
ración y una paz duradera entre todos los pueblos ... ".

******

El Secretario General de las Naciones Unidas escribe al Sr. P. Ruegger
4

En el momento en que iba a salir de Nueva York, el Sr, Paul 
Ruegger recibió del Sr. Thant, Secretario General de las Naciones Unidas, la 
carta siguiente :

"Como está usted a punto de regresar a Suiza, después de varios 
días de consultas intensas y eficaces, deseo muy especialmente expresarle mi 
agradecimiento personal por el importante servicio que tanto usted como el 
Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra prestan a la Organización de 
las Naciones Unidas en pro de la paz.

.Aprecio tanto más este servicio cuanto que me doy plenamente 
cuenta de que la contestación favorable del Comité Internacional a mi solicitud 
fue dada a pesar de que la colaboración que se pedía a esa organización era 
insólita y sin precedente, teniendo en cuenta las actividades tradicionales del 
Comité y sus tareas basadas en los Convenios de la Cruz Roja. Sin embargo, 
creo haber comprendido que el Comité estuvo inspirado, en su actitud de coopera
ción, en las resoluciones adoptadas por las recientes Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja, en el transcurso de los pasados años, por las que se estimula 
al movimiento de la Cruz Roja a fin de que desarrolle cuantos esfuerzos sean 
necesarios para mantener la paz.

Estoy seguro de que el hecho de que el Comité, que tiene una tra
dición tan larga y tan distinguida en el campo de acción de la asistencia a la huma
nidad, en diferentes terrenos de actividad humanitarios, se haya mostrado dis
puesto a actuar, es debido a que reconoció que la prevención de la guerra nuclear 
debía ser un tema de preocupación para todos nosotros,
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Tenga la amabilidad de transmitir al Comité Internacional la ex
presión de agradecimiento de la Organización de las Naciones Unidas por su ac
titud tan positiva en una hora de tanto peligro".

******

El Conflicto chino-indio

UN DELEGADO DEL CICR EN NUEVA DELHI

Después de una estancia de varias semanas en Ginebra, donde pre
sentó un informe^al Comité sobre las actividades en curso de realización en di
ferentes países de Asia, el Sr. A. Durand, delegado general del CICR en Extre
mo Oriente, va a dar comienzo nuevamente a sus viajes.

Su primera etapa será Nueva Delhi, donde debe examinar, con 
los representantes de las autoridades y de la Cruz Roja India, diferentes pro
blemas relativos a la aplicación de los Convenios de Ginebra en el conflicto 
chino-indio, especialmente en lo que se refiere a la asistencia a los prisioneros.

>¡C jjc

L a o s

LA .ASISTENCIA DEL CICR A LOS REFUGIADOS, ENFERMOS
E INTERNADOS

El delegado del CICR en el Laos, Sr. J. Ruff, prosigue sus dis
tribuciones de víveres a los refugiados laocianos que habitan en las inmediaciones 
del Mékong. Cerca de Louang Prabang, algunos grupos de refugiados Khams y 
Me os, llegados a la región desde hace menos de tres meses y quienes todavía 
no habían sido socorridos, han recibido trigo, leche en polvo, aceite y prendas 
de vestir. Al Hospital de Louang Prabang y al Hospital Mahosot en Vientiane se 
ha hecho entrega de plasma sanguíneo y de alimentos para niños. Finalmente, 
el delegado ha hecho llegar socorros a los detenidos políticos internados en el 
campamento de Savannakhet. Varios representantes del Ministerio de la Salud y 
de la Cruz Roja participaron en estas distribuciones.

******



- 4 -

V

Japón

LA REPATRIACION DE LOS COREANOS

Las Sociedades de la Cruz Roja del Japón y de la República Demo
crática Popular de Corea han decidido prolongar por un año el acuerdo relativo 
a la repatriación de los coreanos establecidos en el Japón, que fue firmado en 
Calcuta en 1959 y expiraba el 12 de noviembre. Este acuerdo ha permitido a 
78. OJO coreanos, aproximadamente, que habían manifestado el deseo de trasla
darse a Corea del Norte, poder ser repatriados en los buques fletados por este 
país. Debido a la continuación de las operaciones de repatriación, el CICR ha 
accedido a la petición formulada por la Cruz Roja Japonesa a fin de que man
tenga por un ano más su delegación especial en el Japón. Recordemos que la 
misión de esta delegación consiste, esencialmente, en adquirir la certeza de 
que la decisión de las personas que se embarcan es la consecuencia de una libre, 
elección.

******

Argelia
4

EL CICR Y EL PROBLEMA DE LOS ANTIGUOS HARQUENOS

Las gestiones que viene llevando a cabo el delegado del CICR 
en Argelia, Sr. Vust, con objeto de conseguir la autorización necesaria para 
visitar a los antiguos havquenos detenidos en diferentes campamentos de Ar
gelia, no han tenido consecuencias todavía. Debido a ello, el CICR se ha diri
gido directamente, el 7 de noviembre, al Presidente del Consejo Argelino, Sr, 
Ben Bella, para confirmarle el gran deseo del Comité de ejercer sumisión 
humanitaria tradicional en favor de esta categoría de personas.

******

Donativo de medicamentos al hospital Mustapha

Por intermedio del CICR, la Confederación Suiza ha donado al 
hospital Mustapha de Argel una partida de 143 kg de antibióticos. La entrega de 
estos medicamentos a las autoridades argelinas dió lugar a una breve ceremo
nia, en la que participaron el Embajador de Suiza, Sr. Studer, un representante 
del Ministerio de la Salud, el Sr. Bouderbah, y el delegado del CICR, Sr. Vust.

******



ENVIO DE SOCORROS A LOS DETENIDOS POLITICOS

El CICR ha encargado a su delegación en el Congoje distribuir 
lecturas recreativas a un grupo de detenidos políticos de la prisión de Léopold- 
ville. Este envío responde al deseo expresado por los prisioneros en oportunidad 
de las visitas que los delegados del CICR fueron autorizados a efectuar recien1- 
temente.

>¡C >}C 5¡C >¡C

Grecia

EL CICR PROSIGUE SU ASISTENCIA A LOS DETENIDOS POLITICOS

Una segunda partida de 10 toneladas de leche en polvo, procedente 
de los excedentes de productos lácteos puestos a la disposición del CICR por la 
Confederación Suiza, ha sido enviada a la Cruz Roja Helénica con destino a las 
familias necesitadas de los detenidos políticos en Grecia,

******

Después de una importante reunión de expertos

EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
Y LA ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS INTERIORES

Durante los siete años que, desde 1954 hasta 1961, ensangrentaron 
el suelo de Argelia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, autorizado por el 
Gobierno francés para visitar a los detenidos en las prisiones o en los campa
mentos, llevó a cabo, con este fin, más de quince misiones e intentó realizar 
esta misma tarea cerca de las autoridades insurrectas.

En el Kenya, el Gobierno británico autorizó, en 1957, la visita 
por los delegados del CICR a los campamentos de detenidos.

En 1954, durante los disturbios que produjeron un cambio de Go
bierno en Guatemala, el CICR prestó su apoyo a la Sociedad nacional, la cual pudo 
trabajar muy útilmente para socorrer a las víctimas.

Se podrían multiplicar los ejemplos positivos. Y, sin embargo, en 
nuestro mundo agitado, siguen siendo muy numerosos los casos en los que el
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Comité Internacional de la Cruz Roja no puede intervenir o sólo puede hacerlo 
parcialmente; numerosos son los casos que podrían ser citados a este respecto.

En estos conflictos interiores, el CICR dispone, como "arma" 
jurídica, del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, el cual recla
ma el respeto de un mínimo de reglas para el caso de "conflicto armado que no 
presente un carácter internacional" y autoriza al CICR para "ofrecer sus ser
vicios" a las Partes en conflicto.

¿ ^ué se puede hacer, qué es preciso hacer para obtener más am
plios resultados, e igualmente, qué se puede hacer, qué es preciso hacer para 
garantizar los resultados obtenidos, para ampliarlos en una escala más vasta, 
más universal y más segura?

Esta era la pregunta formulada a un grupo de nueve expertos in
ternacionales y de tres representantes de las Sociedades nacionales, a quienes 
se unieron tres miembros del CICR.

La Comisión se dedicó, en primer lugar, a examinar la noción 
de "conflicto armado"; su existencia, de acuerdo con el artículo 3, no puede 
ser negada si la acción hostil, dirigida contra un gobierno legal, presenta un 
carácter colectivo y un mínimo de organización. A este respecto, y sin que 
estas circunstancias sean forzosamente acumulativas, conviene tener en cuen
ta elementos tales como la duración del conflicto, el numero y la forma en que 
están encuadrados los grupos rebeldes, su instalación o su acción en una parte 
del territorio, el grado de inseguridad, la existencia de víctimas, los medios 
puestos en acción por el gobierno legal para restablecer el orden, etc.

Además, y esto es de particular importancia, la acción humanita
ria no podría estar limitada, en ningún caso, al período de hostilidades, sino 
que debe extenderse, una vez que se hayan callado las armas, a las situaciones 
creadas por el conflicto, al igual que el médico se ocupa del enfermo, después 
de la operación, hasta que se restablezca por completo.

En cuanto a la aplicación propiamente dicha de las normas de 
humanidad prescritas por el artículo 3, ello implica necesariamente el reconoci
miento y el respeto del signo de la cruz roja y de sus condicionas de utilización, 
asi como los principios del secreto médico y de la neutralidad de la medicina. 
Están especialmente prohibidas todas las disposiciones penales,aatfjniiistrativas 
u otras, tomadas contra los médicos, los enfermeros o los miembros del per
sonal sanitario, por haber facilitado asistencia a las personas a que se refiere 
el ^articulo 3. Las restricciones introducidas en la venta y en la libre circula
ción de los medicamentos son contrarios a la obligación de facilitar cuidados 
médicos sin discriminación alguna.

Pero no se trata, en este campo de acción, más que de los cuidados 
médicos. La prohibición de tomar rehenes implica la condena de cualquier idea 
de responsabilidad colectiva.

A En cuanto a las personas internadas o detenidas, el estatuto de 
prisioneros de guerra ha sido reconocido en favor de ellas, con frecuencia, en
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lo que se refiere a los combatientes capturados con las armas en la mano. Ya 
se trate de esta última categoría o de las personas detenidas o internadas por 
otros motivos, las Partes en conflicto tienen la obligación de permitir y de fa
cilitar las visitas de los delegados del CICR, la información de las familias., 
la correspondencia y los socorros, ya se trate de socorros de tipo jurídico, 
religioso, intelectual o material.

Por otra parte, sea la que fuere la apreciación de las Partes en 
conflicto en cuanto a la posibilidad de aplicar el artículo 3 de los Convenios de 
Ginebra a la situación considerada, el derecho de iniciativa del Comité Interna
cional de la Cruz Roja sigue existiendo; este derecho presenta un carácter ob- 

* jetivo y debe ser ejercido en nombre y en interés de la comunidad internacional
universal. Es decir que no podría serle rechazado, en el caso de disturbios in
teriores en el transcurso de los cuales la presencia y la acción del CICR sean 
esenciales para asegurar el respeto de los principios humanitarios defini
dos por los Convenios de Ginebra. Esto es especialmente válido en el caso de 
la acción en favor de los detenidos políticos, que está igualmente basada en la 
Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

En una tarea tan difícil, el CICR no podría dejar de contar con 
la colaboración de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. La protección 
humanitaria, en caso de conflictos interiores, así como en caso de conflictos 
internacionales, figura, por otra parte, entre las tareas de estas Sociedades, 

r las cuales deben prepararse,desde el tiempo de paz, para esta difícil misión,
especialmente por medio de la adopción de una estructura capaz de resistir, 
en cuanto ello sea posible, a las transformaciones profundas ocasionadas por 
una guerra o por una guerra civil; descentralización, carácter representativo 
y popular de los comités nacionales y regionales, preparativos destinados a 
establecer comités ad hoc en tiempo de crisis, exigencias de independencia y 
de imparcialidad con respecto a los gobiernos. En todo caso, es inadmisible 
que los miembros de las Sociedades nacionales sean molestados y aun menos 
detenidos, por la acción humanitaria que realicen con motivo de un conflicto.

En un campo de acción tal, no es posible proceder a una repartís 
ción de competencias entre el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Socie
dades nacionales. Por una parte, los principios y la protección humanitaria 

. pueden y deben ser evocadas y puestos en práctica por el CICR en todas las cir
cunstancias y, por otra parte, el apoyo moral y la asistencia técnica que el CICR 
(o la Liga, cuando ello es del caso) prestan a las Sociedades nacionales en este 
campo de acción son particularmente valiosas. Y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja tendrá siempre razones para mantener con una organización de la 
Cruz Roja, que no esté reconocida, relaciones que le parezcan útiles en un as
pecto puramente humanitario; estas relaciones, naturalmente, no ejercerán 
influencia alguna sobre el estatuí o jurídico de la organización de que se trat

Al haber comprobado así el estado del derecho internacional 
humanitaria, consuetudinario y convencional, tal como está vigente, la Comisión 
ha expresado la opinión de que estas conclusiones y comprobaciones podrían fi- 

N gurar un día entre los documentos de una Conferencia Diplomática que fuese con
vocada para revisar, sobre este punto, los Convenios de Ginebra.

Jean de Preux



Comunicado entregado a la prensa

EL CICR Y LA CUESTION DE CUBA

NÚm. 770 del 5 de noviembre de *1962

El Sr. Thant, Secretario General de las Naciones Unidas, obrando 
en acuerdo con los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, ha solici
tado al Comité Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra, su concurso para 
visitar en alta mar los navios que se dirigen a Cuba. Por otra parte, el CICR 
se hgl^segurado por interirpdiode las Naciones Unidas de que el Gobierno de 
Cuba aceptaría esta forma de control. Se prevé que esta operación tendrá un 
mes de duración aproximadamente, y será confiada a unos 30 inspectores que 
el CICR se encargará de reclutar.

El CICR comprueba que se trata de una tarea fuera del marco 
convencional y tradicional de su misión humanitaria. Sin embargo, en el in
terés superior de la paz - reconocido por las últimas asambleas de la Cruz 
Roja como un principio de acción de la organización - y con el deseo de evitar 
a los pueblos sufrimientos que se ha esforzado en aliviar durante las guerras 
internacionales y civiles, el CICR podría considerar de prestar sus buenos efi- 
cios a las Naciones Unidas. Sin embargo, no podría emprender nada sin el 
acuerdo formal de las tres partes interesadas. Además, el CICR no podría to
mar la responsabilidad directa de la operación prevista que estaría bajo la in
cumbencia de las Naciones Unidas y de los Estados interesados. Su contribu
ción consistiría principalmente en el reclutamiento del personal encargada de 
la visita de los barcos. El ejercicio de este control debería conformarse a-los 
principios generales de la Cruz Roja.

El CICR ha solicitado a su ex Presidente Sr. Paul Ruegger, de 
transladarse a Nueva York para establecer una misión de contacto e informa
ción tanto acerca del Secretario General de las Naciones Unidas como con los 
representantes de los Estados interesados. La decisión definitiva del CICR 
dependerá del resultado de esta misión.

******

EL CICR RECONOCE OFICIALMENTE A DOS SOCIEDADES NACIONALES

Num. 771 del 8 de noviembre de 1962

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha reconocido oficial
mente a dos Sociedades nacionales de la Cruz Roja, la de Alta Volt a y la de Sierra 
Leona. En consecuencia, el número de las Sociedades nacionales reccoocidas 
oficialmente asciende así a 90, 13 de las cuales se encuentran en el continente 
africano.
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La Cruz Roja de Alta Volta ha tomado la sucesión de la orga
nización de la Cruz Roja Francesa. Dividida en nueve comités locales, ejerce 
su actividad en todo el país y mantiene especialmente varios orfelinatos, seis 
dispensarios, escuelas de socor rismq^ue cuentan ya con 300 alumnos, asi 
como un comité antituberculoso. Se ocupa también de la difusión en los cole
gios de los principios de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra.

En cuanto a la Cruz Roja de Sierra Leona, proviene de la Cruz 
Roja Británica. Comprende cuatro secciones locales que ejercen su actividad 
en los terreno^siguientes : socorrismo, distribución de leche a los niños, 
asistencia a los tuberculosos, transfusión sanguínea y formación del personal 

* sanitario.

******

EL CICR PRO PONE NUEVAS MEDIDAS PARA LA REAGRUPACION
DE FAMILIAS

Núm. 772 del 9 de noviembre de 1962

A causa de los conflictos y discordias existentes en diferentes 
partes del mundo, numerosas familias se encuentran dispersadas. Los esfuer
zos desesperados que intentan para reunirse por su propia iniciativa tienen 
como consecuencia resultados trágicos.

En el transcurso de estos últimos doce años, el Comité Interna
cional de la Cruz Roja ha contribuido activamente a reconstruir la unidad de 
numerosas familias desmembradas. De este modo, quinientas mil personas 
aproximadamente han podido atravesar, con las autorizaciones necesarias, las 
fronteras que les estaban cerradas hasta entonces para reunirse a los suyos 
gracias a la comprensión de las Sociedades nacionales de Cruz Roja y de los 
Gobiernos interesados. Varias decenas de millares de personas esperan aún 
poder realizarlo y sus solicitudes afluyen diariamente a la sede del Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

Nadie puede quedar indiferente a los sufrimientos causados por 
tales separaciones. Es asi que el CICR ha aprovechado los recientes encuentros 
en Ginebra para examinar estos casos con las delegaciones de varias Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja. Conjuntamente, han estudiado ¿qué contribución 
práctica podría aportar la Cruz Roja a la solución de este problema? princi
palmente cuando ciertos países en causa no mantienen relaciones diplomáticas 
con ctros.

Basándose en los resultados obtenidos ya en varios de ellos, el 
CICR recurre a las autoridades responsables con el fin de que tomen medidas 
concretas para favorecer, en el lugar de su elección, la reunión de las fa
milias dispersadas.
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♦

*

En espera de la realización de una tal reagrupacion en que deben 
concentrarse, en primer lugar, todos los esfuerzos, el Comité Internacional 
sugiere que a los miembros de una misma familia que han expresado este deseo 
de reagrupación, se les autoricen para reunirse a intervalos regulares en un 
lugar a designar, y que cada uno vuelva después al sitio de donde ha venido.
El CICR ofrece sus servicios a las autoridades competentes para estudiar las 
modalidades de estos encuentros.

Al formular este llamamiento, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja cree ser el intérprete de los hombres, mujeres, niños separados de sus 
familias, que no piensan seguir siendo víctimas inocentes de conflictos en los 

* que no tienen responsabilidad en modo alguno.

******

EL INFORME DEL Sr. RUEGGER AL CICR
Num. 773 del 13 de noviembre de 1962

El Comité Internacional de la Cruz Roja se ha reunido en sesión 
plenaria para enterarse del informe sobre la misión que ha sido confiada a su 
Ex Presidente, Sr. Paul Ruegger, El CICR ha tomado nota con satisfacción 
de la atmósfera de confianza en que se ha entrevistado el enviado del Comité 
con el Secretario General de las Naciones Unidas, sus colaboradores y los 
representantes de las tres Potencias directamente interesadas en la cuestión 
de Cuba.

Los buenos oficios que el CICR ha considerado prestar a las 
Naciones Unidas, a instancia del Sr. Thant y en circunstancias de excepcional 
gravedad, han sido objeto, en Nueva York, de numerosas conversaciones.
Estas han permitido a las Naciones Unidas de darse cuenta exactamente del 
aporte que el Comité de Ginebra podría ofrecerles, y al CICR de apreciar con 
más precisión la colaboración que se le solicitara. El cometido del CICR con
sistiría esencialmente en designar a un equipo de inspectores que actuarían bajo 
la autoridad de las Naciones Unidas, sin que el CICR asuma la responsabilidad 
de la acción. Las instrucciones facilitadas por las Naciones Unidas a los ins
pectores serían, de todas formas, conformes a los principios de la Cruz Roja.
Se han convenido igualmente que la acción eventual del CICR estaría basada sobre 
el consentimiento previo de los tres Estados interesados.

Se deberán precisar, en contactos ulteriores, las modalidades 
del control. El intercambio de comunicaciones entre la Secretaría general de 
las Naciones Unidas y el CICR se proseguirá en este sentido en el transcurso de 
los próximos días.

******

Teniendo en cuenta el exceso de materias, suspendemos hasta 
> el próximo número de nuestro boletín la continuación del "Curso de cinco lec

ciones sobre los Convenios de Ginebra", del Sr. Henri Coursier.
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El asunto de Cuba

UNA CARTA DEL Sr. THANT AL PRESIDENTE DEL CICR

habrá que
El Comité Internacional de la Cruz Roja no/llevara a cabo 

la misión de control que le había propuesto la ONU con motivo del 
asunto de Cuba. Rn efecto, el Sr. Léopold Boissier ha recibido del 
Sr. Thant, Secretario General de las Naciones Unidas, la siguiente 
carta :

He deseado escribir a Usted, desde que los Sres.
Ruegger y Borsinger han salido de Nueva York, para agra
decerle el haber respondido a mi llamamiento en el momento 
de una grave crisis internacional y por haber acudido 
inmediatamente destacando a los Sres. Ruegger y Borsinger 
a Nueva York a fin de discutir la cuestión más detallada
mente con nosotros. He escrito personalmente al Sr.Ruegger 
para manifestarle mi aprecio por el servicio que nos ha 
prestado y quedaría agradecido a Usted tuviera a bien parti
cipárselo nuevamente, así como al Sr. Borsinger, mi 
reconocimiento y gratitud.

Sin embargo, habiendo sido retirada la cuarentena 
impuesta por los Estados Unidos, como lo ha anunciado 
el Presidente de los Estados Unidos el martes pasado, 
me parece que el recurso a los buenos oficios del CICR, 
con motivo del asunto cubano, que había sido proyectado 
al principio, ya no es necesario. Espero que será Usted 
del mismo parecer y terminaré agradeciéndole una vez 
más, así como a sus colegas del CICR, su colaboración 
en esta circunstancia. Espero poder contar igualmente, 
en lo sucesivo, con su colaboración.

Queda autorizada la reproducción de los textos



Esta carta, que refleja el cambio en la situación interna
cional, pone pues un término a las comunicaciones habidas entre el 
CICR y la ONU en este asunto. Con esta oportunidad, conviene preci
sar que el CICR sólo hubiera intervenido si tres condiciones esen
ciales hubieran sido reunidas : el acuerdo de todas las partes 
interesadas, el peligro inmediato de guerra nuclear y, finalmente, 
la posibilidad de proceder a un control eficaz y útil de los navios 
que se dirigiesen a Cuba.

la solicitud que le dirigió la ONU ha suscitado un gran 
interés en la prensa del mundo entero que, en general, ha manifes
tado el hondo apego de la opinión pública internacional hacia la 
Cruz Roja y el CICR, su organismo fundador.

* * * *

Conflicto chino-indio

NUEVA DELHI Y LA APLICACION LE LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Como lo hemos mencionado brevemente en nuestro folleto ante
rior, el Sr. Durand, delegado general del CICR en Extremo Oriente, 
se trasladó el 15 de noviembre a Nueva Delhi para entrevistarse con 
las Autoridades y la Cruz Roja indias sobre diversos problemas huma
nitarios, resultantes del conflicto chino-indio.

Al día siguiente de su llegada, fué recibido, en compañía 
del Secretario General de la Cruz Roja India, por el Sr. Nargolwala, 
del Ministerio de Defensa nacional. Este alto funcionario le dio a 
conocer que el Gobierno indio, aunque sigue manteniendo relaciones 
diplomáticas con el Gobierno chino, consideraba sin embargo que la 
situación existente en las regiones fronterizas justificaba la 
aplicación de los cuatro Convenios de Ginebra para la protección de 
las víctimas de la guerra, Convenios a los cuales la China es parte 
igualmente.

En consecuencia, el Gobierno indio ha dado las instrucciones 
necesarias al comando y tomado diversas medidas de carácter práctico 
que derivan de los Convenios de Ginebra. Ha decidido pues crear una 
Oficina nacional de informaciones, que transmitirá a la Agencia Cen
tral de Informaciones toda clase de informes relativos a los milita
res capturados, desaparecidos o fallecidos. Conforme a la usanza, el 
CICR ha sido encargado de proceder a la centralización y a la trans
misión de estos informes. El Gobierno de Nueva Delhi ha solicitado 
igualmente al CICR de ejercer su misión humanitaria tradicional en 
favor de los prisioneros : visitas a campamentos, envíos de socorros, 
etc.
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A continuación, puesto que han procedido las Autoridades al 
internamiento de los ciudadanos chinos o de origen chino residentes 
en Assarn y en los cinco distritos fronterizos de Bengala occidental, 
el Sr. Durand ha emprendido nuevas gestiones para ser autorizado a 
visitarles.

Dando curso al deseo expresado por la Cruz Roja India, el 
CICR ha puesto a su disposición prendas de abrigo destinadas a los 
heridos de guerra,, Ha establecido igualmente contacto con otras 
Sociedades nacionales para participarles la demanda india y rogarles 
respondan a ella en la media de sus posibilidades. La Cruz Roja India 
ha solicitado, por otra parte, la ayuda de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y del CICR en favor de 18.000 Indios evacuados de los 
sectores de la frontera del Nordeste y refugiados en Assam. Las dos 
instituciones internacionales de la Cruz Roja se han puesto de acuer
do para hacer llamamiento a la generosidad de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja en favor de los heridos y enfermos, refugiados 
e internados.

Simultáneamente, el CICR ha proseguido sus gestiones ante 
las Autoridades y la Cruz Roja chinas a fin de obtener noticias de 
los soldados indios recientemente capturados. El 16 de noviembre, la 
Cruz Roja china ha confirmado la captura de 927 prisioneros varios 
de los cuales han obtenido la posibilidad de telegrafiar a sus 
familias. Además,53 prisioneros heridos deben ser puestos en liber
tad y entregados a la Cruz Roja India. En cambio, se espera una lis
ta nominativa de los prisioneros indios en poder de los chinos.

* * * *

Nepal

AYUDA ALIMENTICIA A LOS REFUGIADOS TIBETANOS

La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en 
Katmandú, que ejerce su actividad en favor de los refugiados tibeta- 
nos en el Nepal, ha entregado, en el mes de octubre, el primer envío 
de víveres facilitados por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América. Se trata de 35 toneladas de trigo, harina de trigo, leche 
en polvo y aceite vegetal, transmitidos a través de la "Catholic 
Relief Mission" en la India, en Bhairawa en el Terai. Desde este 
lugar, los víveres han sido transportados por vía aérea a Pokhara, 
donde el CICR dispone de un depósito central. Los víveres recibidos 
sirven para el abastecimiento del campo de tránsito de Hyangya, en 
donde 440 refugiados aproximadamente se encuentran concentrados, y 
para el de la colonia de Dhor Patan, donde permanecen 350 refugiados. 
Los aviones Pilatus Porter del CICR asumen el transporte desde 
Pokhara a Dhor Patan.
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* La delegación del CICR espera otros envíos de víveres para 
distribuirlos en el transcurso de los meses siguientes.

Por otra parte, el "Nepal International Tibetan Refugee 
Relief Comniittee", con sede en Katmandú, ha entregado al CICR un 
nuevo donativo en especie, integrado por 3000 kg. de "Multipurpose 
food". Este alimento rico en proteínas y vitaminas se aprecia mucho 
entre los refugiados.

Un donativo de la Cruz Roja Sueca de 6000 kg.de leche en 
polvo ha llegado igualmente a Katmandú; este donativo servirá para

* una acción "gota de leche" entre los escolares tibetanos necesitados.

* * * *

L a o s

ENTREGA DE SOCORROS EN MUONG HIEM

El delegado del CICR en Laos, Sr. Jacques Ruff, prosigue sus 
distribuciones de socorros a los refugiados y damnificados. Se ha 
trasladado recientemente a un pueblo aislado del Norte del país para 
distribuir víveres y medicamentos. He aquí unos extractos de su 

*- informe :

"Con esta operación, se inaugura la primera etapa de una jira 
que espero poder emprender por diferentes lugares de la zona Norte 
y que deberá conducirme sucesivamente a Muong Kheung, Tha Thom, 
Nhommarat y a la llanura del Jarres. Estos viajes se efectuarán a 
bordo de un avión "Beaver" perteneciente a las fuerzas partidarias 
de la neutralidad y pilotado por el Comandante de aviación Keunang 
Boriboun. Solo, estamos nosotros dos a bordo y podemos cargar 500 kg. 
de socorros.

Muong Hiem es un pueblo encantador de 300 habitantes situado 
en un paisaje bellísimo, aislado al fondo de un valle a orillas del 
río Nam Khan, a ambos lados de la frontera de las provincias de 
Xieng Khouang y de Luang Prabang.

Los senderos son las únicas vías de comunicación. No existe 
f ningún médico para esta región que tiene en total 45.000 habitantes.

Sólo, un joven enfermero debe desenvolverse con los medios a su 
alcance y sus conocimientos elementales. Por ser este demasiado jo
ven, estaba yo preocupado en confiarle los medicamentos que había 
traído. Como hablaba algo francés, me ha asegurado al afirmarme que 
los conocía y podría administrarlos escrupulosamente. Los otros 
socorros han sido confiados al jefe de la región en cuya casa han 

** sido depositados, y serán repartidos entre los necesitados bajo
su responsabilidad. El jefe de este pueblo, así como una o dos per
sonas más, fueron llevados hace ocho meses por los Meo, que desde 
entonces, los tienen prisioneros en su guarida montañesa, a un día
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de marcha desde Muong Hiem. Este pueblo no es visitado por ningún 
forastero. De vez en cuando aterriza un avión. Por esta razón, la 
llegada de un delegado de la Cruz Roja ha suscitado una simpática 
curiosidad.

Hemos sido acogidos por un grupo de soldados cubiertos con 
la típica boina roja distintiva de las fuerzas alunadas del príncipe 
Suvanna Fuma.

El pueblo está limpio,las casas son chozas de paja y de 
madera. La población vive muy frugalmente de los únicos productos 
de la tierra y de un ganado poco abundante, no pudiendo ser abaste
cido desde el exterior. Así pues, los socorros entregados al jefe 
de la región son muy preciados.

* * * *

Entre Indonesia y los Países Bajos

TRANSMISION DE MENSAJES FAMILIARES

La reanudación de las relaciones postales entre Indonesia y 
los Países Bajos va a poner término al intercambio de mensajes fami
liares que la Agencia Central de Informaciones hubo de organizar a 
partir del comienzo del año 1962. Al concluirse esta acción, convie
ne señalar que desde el mes de enero hasta el mes de noviembre de 
1962, la Agencia Central ha transmitido 3.125 mensajes con destino 
a Indonesia y 1.272 a los Países Bajos.

Recordemos con este motivo que cuando las circunstancias lo 
exigen, especialmente tras la suspensión de relaciones postales en
tre dos países, el CICR ofrece sus servicios para el encaminamiento 
de mensajes familiares. Las Sociedades nacionales ponen entonces a 
la disposición de los interesados, formularios que han de rellenar, 
cuyo modelo ha sido establecido por el Comité Internacional,/ínSir- 
gan después de enviarlos a la Agencia Central, a fin de que ésta los 
trasmita a la Sociedad nacional del país de destino. Las respuestas 
redactadas al dorso de estos formularios siguen, a la vuelta, el 
mismo camino, pero inversamente.

De esta forma, las familias pueden librarse de la angustia 
que les causara la interrupción de sus relaciones epistolares, provo
cada por los acontecimientos.

* * **



LIBERACION LE UN CIUDADANO BRITANICO

Al dar curso a la petición que le dirigió el Comité Interna
cional de la Cruz Roja, el Comandante de las fuerzas insurrecciona
les curdas en Irak ha liberado recientemente a uno de sus prisione
ros. Se trataba de un funcionario británico de la Irak Petroleum 
Company, Sr. D.C. Dankworth, que fue capturado durante la noche del 
10 al 11 de octubre pasado por unos grupos curdos. El Sr. D.C. 
Dankworth, después de haber sido puesto en libertad en la frontera 
iraní, ha regresado inmediatamente a Londres.

*****

Conflicto del Yemen

UNA MISION BEL CICR EN EL CERCANO ORIENTE

Un delegado del CICR, Sr. Fierre Gaillard, salió de Ginebra 
el 14 de noviembre para trasladarse a varias capitales del Cercano 
Oriente. Tendrá como misión, especialmente, la de examinar con sus 
interlocutores diversos problemas humanitarios planteados por el 
conflicto del Yemen y de emprender gestiones tendentes a la aplica
ción de los Convenios de Ginebra por las dos partes contendientes.

******

Hungría

INDEMNIZACION DE UN NUEVO GRUPO DE VICTIMAS DE EXPERIMENTOS
PSEUDOMSDICOS

El CICR ha tomado las medidas necesarias para hacer abonar 
a 105 ciudadanos húngaros que, durante la guerra fueron víctimas de 
experimentos pseudomédicos practicados en los campos de concentra-* 
ción, las indemnizaciones fijadas por la Comisión de Expertos neu
trales reunidos en la sede del CICR en el mes de septiembre pasado.
Un primer grupo de 62 víctimas beneficiaron de abonos análogos en 
diciembre de 1961.

Estos fondos han sido puestos a la disposición del CICR por 
el Gobierno de la República Federal Alemana con el fin de distribuir
los a los supervivientes de los experimentos pseudomédicos residen
tes en países con los cuales la República Federal no mantiene rela
ciones diplomáticas.



Continente americano

EL CICR EN LA CONFERENCIA DE PUERTO RICO

Dos observadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Sres. Fierre Jequier y Henri Coursier, participaron en la VII Confe
rencia Ínteramericana de la Cruz Roja, que se celebró en San Juan de 
Puerto Rico, del 4 al 10 de noviembre. Todas las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja de América, a excepción de Cuba, estuvieron 
representadas. Además, delegados de la Cruz Roja Británica de Hondu
ras, Jamaica y Trinidad, asimismo que de la Cruz Roja Francesa de 
Martinica, asistieron a la reunión. La sesión plenaria de apertura 
tuvo lugar el 4 de noviembre en presencia del gobernador de Puerto 
Rico y del alcalde de San Juan. Presidió la Srta. Marguerite Hickey, 
Vicepresidenta del Consejo de Gobernadores de la Cruz Roja Americana.

-gntre los oradores, los representantes del CICR pusieron de 
relieve/importancia de esta reunión para el porvenir de la Cruz Roja 
de las dos Américas.

La labor se prosiguió, a continuación, en las Comisiones, 
que se ocuparon de las siguientes cuestiones : servicio voluntario de 
la Cruz Roja, socorros en caso de catástrofes naturales, enfermeras, 
actividades médico sociales, Cruz Roja de la Juventud, finanzas, 
relaciones e información.

Las tres sesiones plenarias permitieron a todos los partici
pantes tomar conocimiento y apreciar la labor realizada por esas 
Comisiones. El Secretario General de la Liga presentó un informe 
general sobre la actividad de esa federación.

Los observadores del CICR presentaron a su vez, en sesión 
plenaria, un informe sobre la aplicación de los Convenios de Ginebra 
en los conflictos sin carácter internacional. Esta exposición inte
resó particularmente a los representantes de las Sociedades de Cruz 
Roja, varias de las cuales tuvieron ya la oportunidad de ejercer su 
actividad en colaboración con el CICR con motivo de disturbios 
interiores.

En el transcurso de la última sesión plenaria, la asamblea 
votó unánimemente dos mociones que expresan la simpatía y el apoyo 
de la Conferencia hacia el CICR en aquel entoncessolicitado por 
las Naciones Unidas de ejercer en el asunto de Cuba, una tarea 
difícil con el fin de mantener la paz.
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He aquí el texto del comunicado entregado a la prensa el 3 de diciem
bre de 1962 por la Comisión del Centenario de la Cruz Roja en Suiza:

EL CONGRESO DEL CENTENARIO HE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

Un "Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional" 
se celebrará en Ginebra, del 27 de agosto al 10 de septiembre de 
1963. Con esta oportunidad, las Naciones Unidas pondrán a la dispo
sición de la Cruz Roja una parte de los locales del Palacio de las 

IL> Naciones.

El "Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional" 
se celebrará en lugar de la XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, que ha sido aplazada por dos años«, Las tres instituciones orga
nizadoras son el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja 
Suiza y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

El Congreso del Centenario comprenderá dos sesiones distin
tas. La primera, que durará del 27 al 31 de agosto, será la 27a 
Sesión del Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja. La segunda, el Consejo de Delegados de la Cruz Roja Inter- 

* nacional, integrado por los representantes de más de 90 Sociedades
nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol 

' Rojos debidamente reconocidas, del Comité Internacional de la Cruz
Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, se reunirá del 2 al 
10 de septiembre. El Consejo de Delegados tratará las cuestiones 
previstas en el orden del día de la XX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, a excepción de las que estatutariamente están reserva
das a este organismo.

Las manifestaciones previstas para marcar el Centenario de 
la Cruz Roja, tales como la Jornada conmemorativa del Io de septiem
bre, los Seminarios, los Centros internacionales para socorristas y 
enfermeras, la Conferencia mundial de educadores y la Exposición 
Internacional de la Cruz Roja, tendrán lugar conformemente al progra
ma establecido.

(18) Continuación del curso tipo del Sr. Henri Coursier
sobre los Convenios de Ginebra

LOS CONVENIOS DE GINEBRA Y LOS PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

Los principios de los Convenios de Ginebra se unen a los 
principios de la Cruz Roja.

Esto es evidente, teniendo en cuenta el cometido que ha 
desempeñado el movimiento de la Cruz Roja y especialmente el Comité

- 8 -
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Internacional de la Cruz Roja en la preparación de los textos que 
codifica hoy el derecho de Ginebra.

Por esta razón, lo que se ha convenido en llamar los princi
pios de la Cruz Roja (Véase J.S. Pictet, los Principios de la Cruz 
Roja, Tesis - Ginebra 1955), puede con toda justicia ser recordado 
como elementos inspiradores de los principios de los Convenios de 
Ginebra.

Con motivo de una reciente deliberación del Consejo de Gober
nadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (Praga, septiembre 
de 1961) el Consejo de Delegados del que forman parte representantes 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, ha decidido que un enun
ciado de los principios de la Cruz Roja, que figura a continuación, 
será sometido a la aprobación de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, asemblea periódica deliberante de la institución, que se 
reunirá en Ginebra en 1963, año del Centenario de la Cruz Roja.

Declaración de los principios de la Cruz Roja

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 esfuer
za, bajo su aspecto internacional y nacional, en preve
nir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas 
las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la 
salud, así como a hacer respetar a la persona humana. 
Favorece la comprensión mutua, la amistad, la coopera
ción y una paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad La Cruz Roja no hace ninguna distinción de nacio
nalidad, raza, religión, condición social ni credo poli 
tico. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos 
en proporción con los sufrimientos, remediando sus nece 
sidades 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 controversias de orden político, racial, 
religioso y filosófico.

Independencia La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los
poderes públicos en sus actividades humanitarias y some 
tidas a las leyes que rigen los países respectivos, 
las Sociedades nacionales deben, sin embargo, conser
var una autonomía que les permita actuar siempre de 
acuerdo con los principios de la Cruz Roja.

Carácter voluntaria La Cruz Roja es una institución de cocorro 
voluntaria y desinteresada.

Humanidad

»
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Unidad En cada pais sólo puede existir una sola Sociedad
de la Cruz Roja, debe ser accesible a todos y extender 
su acción humanitaria 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 ayudarse mutuamente.

La combinación de les principios de la Cruz Roja y de les 
Principios de los Convenios de Ginebra conduce a la formación de 
algunas doctrinas cuyas consecuencias son de una importancia enorme. 
Así ocurre por ejemplo con la Doctrina de Max Huber, que representa 
todavía actualmente la opinión del Comité Internacional de la Cruz 
Roja y según la cual, cada parte en conflicto debe beneficiar del 
derecho de Ginebra incluso el agresor, en caso de que éste fuese 
designado jurídicamente por el Consejo de Seguridad o por la Asam
blea de las Daciones Unidas. Algunos juristas se han preguntado si, 
en tales casos, el agresor no podría ser privado, como castigo, del 
beneficio del derecho de Ginebra. La contestación de Max Huber se 
opone a esta idea ya que "no modificaría en nada la situación lamen
table que constituirían las hostilidades contrarias al régimen de 

» seguridad colectiva; ello contribuiría a convertirlas en más
crueles" (Max Huber: Algunas consideraciones sobre una eventual 
revisión de los Convenios de La Haya relativos a la guerra. Revue 
internationale de la Croix-Rouge, julio de 1955, pág. 433).

Pero no sólo es en oportunidad de las guerras o de los dis
turbios interiores cuando el espíritu de los Convenios de Ginebra 
puede ser invocado para el bien de los hombres. Este espíritu, en 
efecto, conserva también su valor en tiempo de paz, ya que, en 
realidad, se trata de un espíritu de paz, puesto que los Convenios 
de Ginebra tratan de prolongar la paz incluso en la guerra, gracias 
al mantenimiento del mínimo de humanidad que encierran en sí.

_ De ello resulta que, fieles al espíritu de los Convenios de
, Ginebra, los que se dedican en tiempo de paz a la obra de la Cruz

Roja, auxiliando para ello a los inválidos, a los huérfanos,a los 
enfermos y a todas las víctimas de las consecuencias de la guerra, 
amplían de manera natural su solicitud al servicio social y a la 
ayuda mutua internacional. Así ocurre, especialmente, en caso de 
catástrofes naturales.

Así se comprende mejor cómo los principios y el espíritu de 
los Convenios de Ginebra, después de haber contribuido a humanizar 
la guerra y más tarde a apaciguar los conflictos, siguen siendo un 
factor esencial de la solidaridad humana.

(se continuará)
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Conflicto chino-indio

LA ACCION DEL CICR EN FAVOR DE LOS INTERNADOS

CIVILES Y PRISIONEROS MILITARES

El delegado general del CICR en Extremo Oriente, Sr. André 
Durand, ha visitado, el 12 de diciembre, el campamento de Deoli cerca de Kota, 
situado entre Delhi y Bombay, en el que se encontraban internados 2. 000 ci
viles chinos aproximadamente.

Las fuerzas chinad han liberado, el 19 de diciembre, a 360 pri
sioneros indios, heridos y enfermos, en Dirang Dzong, en el extremo Nordeste 
de la India. Con motivo de esta liberación, la Cruz Roja India ha entregado a 
varios representantes de la Cruz Roja.China 2. 000 paquetes de socorros desti
nados a los prisioneros indios en poder de los chinos. Por su parte, la Cruz 
Roja China ha anunciado el envío de 2. 000 paquetes de víveres y ropas con des
tino a los internados chinos en le. India.

* * * *

Contribuciones de Sociedades nacionales

En respuesta al llamamiento lanzado los días 4 y 5 de diciembre 
por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en coordinación con el CICR, en fa
vor de los civiles evacuados de las regiones fronterizas del Nordeste y de los 
internados chinos, así como de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas, 
la Cruz Roja Canadiense ha anunciado un donativo en metálico de 5. 000 dólares. 
La Cruz Roja Australiana ha decidido efectuar un envío de leche en polvo y mul- 
tivitaminas por un valor total de 500 libras esterlinas. Por su parte, la Cruz 
Roja Neozelandesa ha anunciado una contribución de 200 libras.

* * * *

Queda autorizada la reproducción de los textos



NUEVA VISITA A DETENIDOS

El delegado del CICR en Laos, Sr. Jacques Ruff,_com única que 
ha sido autorizado para efectuar, durante los últimos días del año, una nueva 
visita a detenidos, tanto civiles como militares, del campamento de Savannakhet. 
La resolución formulada por el conjunto de los participantes en la Comisión de 
expertos, que celebró sesiones a finales de septiembre pasado, ha servido de 
base a las gestiones emprendidas en vista de esta visita.

* * * *

Japón

LOS DELEGADOS DEL CICR EN VIAJE DE INSPECCION

Los miembros de la misión especial del CICR en el Japón, han 
efectuado visitas, en noviembre y diciembre, a los comités locales de la Cruz 
Roja Nipona y a las autoridades de varias provincias. En el transcurso de este 
viaje, se han informado sobre las condiciones mediante las cuales pueden ins
cribirse los Coreanos en el Japón para su repatriación en la República Demo
crática Popular de Corea. Los delegados se han asegurado de que todas las per
sonas interesadas podían decidirse con toda libertad y sin apremio alguno.

* * * *

República Federal de Alemania

VISITA A DETENIDOS POLITICOS

En el transcurso de la breve misión que ha llevado a cabo a me
diados de diciembre en la República Federal de Alemania, el Sr. H. G. Beckh, 
delegado del CICR, ha visitado cuatro cárceles, en las que se ha entrevistado, 
libremente y sin testigos, con diez y seis detenidos políticos.

Las Autoridades competentes de los "Lander" de Hamburgo y 
de Renania del Norte Westfalia han puesto todo en práctica para facilitar estas 
visitas.
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En Hamburgo, el Sr. Beckh ha sido recibido por el Sr. H. Thomsen, 
ex ministro, Presidente del Comité regional de Ham burgo de la Cruz Roja Ale
mana de la República Federal, teniendo así la posibilidad de informarse sobre 
la muy extensa actividad de esa sección.

* * * *

AL MARGEN DE LA CONFERENCIA DE PÜERTO RICO

Las Sociedades nacionales y los disturbios interiores

Las medidas que han de tomar las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja en caso de guerra civil y de disturbios interiores han sido objeto, 
en la VII Conferencia ínter americana de la Cruz Roja, celebrada en Puerto 
Rico a principios de noviembre, de una importante exposición del Sr. Henri 
Coursier, miembro del Servicio Jurídico del Comité Internacional. La citada 
exposición comprendía numerosas indicaciones sobre la manera de como deben 
organizarse las Sociedades nacionales con el fin de que puedan ejercer su acción 
en caso de disturbios graves. Sus dirigentes, subrayó especialmente el Sr. 
Coursier, deben estar estrictamente fuera de toda actividad política; la Sociedad 
nacional debe esforzarse en concluir con su gobierno acuerdos que le aseguren 
los medios para ejercer su acción humanitaria en colaboración con las fuerzas 
armadas y con el apoyo de la policía^ de las autoridades; y debe también poder 
disponer, sea la que fuere la situación, de medios de transportes indispensables 
así como prever las modalidades de su acción en favor de las víctimas.

Después de la Conferencia de Puerto Rico, el Sr. Coursier, a 
petición de la Cruz Roja Americana, se trasladó a los Estados Unidos con el 
fin de exponer a numerosas personalidades y a varias secciones importantes de 
la citada Cruz Roja (San Francisco, Denver, S. Luis y Washington) la situación 
actual del CICR y sus actividades en el marco de los Convenios de Ginebra.
Tuvo especialmente la oportunidad de explicar la posición adoptada por el Comité 
en el momento de la crisis de Cuba.

* * * *

EN LA SEDE DEL CICR

Afluencia de visitantes en 1962

Mas de 1800 personas han visitado, en 1962, a la sede central 
del Comité Internacional de la Cruz Roja. Este se ha esforzado en acoger a sus 
huéspedes informándoles y documentándoles sobre su actividad presente y pasada.



Organizó a su intención numerosas conversaciones con los colaboradores del 
CICR, especializados en los diversos terrenos que puedan interesarles parti
cularmente. Los grupos de visitantes tuvieron a menudo la ocasión de escuchar 
varias exposiciones sobre la historia y la obra del CICR, así como los Con
venios de Ginebra,.

Algunas Sociedades nacionales de la Cruz Roja tomaron la ini
ciativa, este otoño, de enviar a Ginebra a varios miembros de sus comités 
centrales para una estancia de varios días en el CICR y en la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja. De esta forma el CICR se complació en recibir al Sr.
A. Diop, Secretario General de la Cruz Roja de Senegal, así como a los Sres.
B. T. Dovi y A. Momboulou, Secretarios Generales de las Sociedades de Cruz 
Roja del Togo y del Congo (Léopoldville).

* * * *

EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y SU HISTORIA

Primero la acción. Desde que fue fundado, hace un siglo, el 
Comité Internacional no ha cesado de prestar socorro a las víctimas de la 
guerra. Para responder a esta singular vocación, ha enviado a todas partes a 
sus delegados quienes han actuado como intermediarios,con frecuencia ponien
do en peligro sus vidas, entre el hombre armado y el hombre desarmado, el 
detentador y el detenido, el combatiente y el herido, el fuerte y el débil.

Para actuar mejor, para asegurar su funcionamiento, el Comité, 
desde sus orígenes, ha experimentado siempre la necesidad de fijar y de pre
cisar su doctrina, que es la de la Cruz Roja entera. Gustave Moynier, su pri
mer Presidente, estableció los fundamentos básicos. Max Huber, y más tarde 
Jean Pictet, completaron la construcción del edificio. La obra realizada por 
ellos es un instrumento de trabajo, una especie de álgebra de la acción, un 
compromiso de duración.

Pero nunca, hasta ahora, había mirado hacia atrás el Comité. 
Sólo al acercarse el centenario de la Cruz Roja es cuando se ha dado cuenta 
de que su historia aun no había sido escrita.

Merecía ser escrita dicha historia, y no sólo porque ilumina 
con su luz la de todas las Sociedades nacionales y la de las demás instituciones 
de la Cruz Roja, sino porque la historia del Comité es también un capítulo 
particular de la Historia. Comienza con Un Recuerdo de Solferino. Este libro 
produjo una gran sensación porque mostraba la guerra bajo un aspecto Inhabi
tual, ya que describía el reverso, es decir el lado obscuro e ignorado.

Desde 1859, numerosísimos conflictos se han producido, casi 
sin interrupción, y el Comité Internacional ha llevado a cabo una actividad a 
la que millones de hambres deben la vida, sin que en la mayoría de los casos
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lo sepan. En efecto, el Comité es un testigo silencioso y un actor discreto. Al 
prepararse para abrir sus archivos, comete una ligera infracción a una norma 
de conducta de la que muy raramente se ha alejado. Pero el propio interés de 
las victimas de la guerra le obliga a darse a conocer mejor, Y¿ no es su deber 
recordar continuamente lo que es la guerra vista de cerca?

En el campo de acción del derecho de la guerra, el cometido del 
Comité ha sido inmenso. El Comité es el manantial más fecundo de este derecho. 
A través de los Convenios, es igualmente su influencia la que se siente, y un 
poco de su espíritu lo que penetra en el universo cerrado de las alambradas y 
de los torreones de vigilancia. Esta acción por el derecho ocupa un gran es- 

« pació en esta Historia que el Comité va a poner a la disposición de un público,
que desea sea lo más numeroso posible.

* * * *

(19) Continuación del curso tipo del Sr, Henri Coursier 
sobre los Convenios de Ginebra

LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS 

Convenios I y II de Ginebra del 12 de agosto de 1949

El respeto de los soldados muertos en el combate asciende a 
la Antigüedad, En lo que se refiere a socorrer y cuidar a los guerreros heridos, 
recordemos que Pirro, Rey de Epiro, vencedor de los Romanos en Heracles 
y en Asculum (280, 279 antes de Jesucristo) hizo evacuar a los heridos y en
terrar a los muertos después de cada batalla. Esta actitud generosa se compara 
con la del Rey Ashoka, quien, casi al mismo tiempo, conquistó la India central 
y la convirtió al budism Q Cuando en su carroza triunfal recorría el último 
campo de batalla, oyó los gritas de sufrimiento de los moribundos y vió a varias 
gautanis (religiosas budistas) ocupadas en cuidar a los heridos. Emocionado 
por este espectáculo, ordenó a sus tropas que respetasen a los heridos, fuera 
el que fuese ®1 campo a que pertenecieran, y ayudasen a quienes los cuidaban 
(Véase Jules Bloch - Las inscripciones de Ashoka, París 1951). En Roma, el 
derecho de la guerra se suaviza bajo la influencia de los filósofos, especial
mente de los Estoicos. La hermosa fórmula citada por Buret : "Hostes dum 
vulnerati fratres" anuncia ya el célebre "Tutti fratelli” de las mujeres de Sol
ferino, quienes después de la batalla cuidaban con el mismo celo caritativo a sus 
compatriotas heridos, a los franceses aliados y a los austríacos enemigos.

En la Edad Media, la Orden de los Caballeros de San Juan de 
Jerusalem, cuyos estatutos fueron regularizados en Roma en 1113 y la cual 
debía convertirse en la Orden de Malta, se dedicó, desde su origen, a cuidar 
a los heridos y a los enfermos. Después de haber vuelto a tomar Jerusalem a 
los Cruzados, en 1187, Saladino, vencedor magnánimo, autorizó a los Ca
balleros para cuidar a los heridos del ejército cristiano.



Esta actitud caballerosa no deja de tener cierta analogía con el 
Bushido, "código de honor militar" del antiguo Japón (Véase Jugi En omoto,
El nacimiento de las ideas humanitarias en el Japón, Revue internationale de 
la Croix-Rouge, 1956, págs. 496 y sig. ). ~~~

Desde fines del Siglo XVI, en Europa, no número bastante grande 
de Convenios concluidos entre los beligerantes, "agrupaciones" para el inter
cambio y el rescate de los prisioneros de guerra, "capitulaciones" para la ren
dición de las plazas fuertes, o "armisticios", han enunciado reglas relativas 
al trato de los heridos y enfermos. Recogidos, en su mayor parte, y publicados 
en 1873 por el Dr* E. Gúrlt, Profesor de Cirugía de la Universidad de Berlín, 
estos textos estipulan, en general,que los heridos y enfermos no serán consi
derados como prisioneros de guerra, que serán cuidados corriendo los gastos 
a cargo de la Potencia a cuyo ejército pertenecen y devueltos, después de la 
curación, con los salvoconductos necesarios. No se hace distinción alguna 
entre los que podrán y los que no podrán volver a tomar las armas.

Lógica con sus principios universales, la Revolución francesa 
decretó "el tratamiento obligatorio e igual, en los hospitales militares, de los 
soldados enemigos y de los soldados nacionales" (Decreto de la Convención del 
25 de mayo de 1793).

Todas estas referencias, como el recuerdo de los que se sacrifi
caron a la cabecera de los heridos, sin discriminación, tanto el cirujano Pa- 
lasciano en el sitio de Mesina en 1848, como Florencia Nightingale y el Prín
cipe Demidoff durante la guerra de Crimea, muestran que la costumbre inter
nacional se afirmaba, cada vez más, en favor de los principios que iba a san
cionar, a instigación de Henry Dunant y del movimiento de la Cruz Roja, el 
I Convenio de Ginebra.

(se continuaré)


