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AFRICA

LLAMAMIENTO CONJUNTO CICR - LIGA EN FAVOR DE LAS VICTIMAS DEL
CONFLICTO DE NIGERIA

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja han lanzado un llamamiento conjunto 
para obtener un total de mas de 25.000.000 de Frs.s. (5.817.000 
0 EE.UU,) que se necesitan para financiar durante cuatro meses 
las operaciones humanitarias en favor de las víctimas del conflic
to de Nigeria.

El llamamiento se ha dirigido a las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol 
Rojos, a los Gobiernos, a las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales. Está destinado a financiar las actividades de 
la Cruz Roja en ambos lados del frente, actividades que son lle
vadas a cabo directamente por el CICR y la Cruz Roja de Nigeria 
con la asistencia de la Liga.

Para financiar las operaciones de cuatro meses se 
necesitan 16.932.000 Frs.s. (3.938.000 0 EE.UU.). En esto se 
incluyen : las tareas tradicionales en ambos lados del frente 
(asistencia a los prisioneros de guerra, búsqueda de personas 
desaparecidas, gestiones para la reunión de familias); una im
portante acción médica de socorros en Biafra; el mantenimiento 
de una base aérea y una flota núcleo de aviones en Cotonou con 
la esperanza de reanudar los vuelos de socorro de la Cruz Roja en 
operaciones diurnas, en virtud de un acuerdo negociado al efecto; 
cuidados médicos para los heridos de los combates en Nigeria.

La Liga,por su parte, está pidiendo a sus Sociedades 
miembros que contribuyan con 8.080.000 Frs.s. (1,879.000 0 EE.UU,) 
con destino a un programa de la Cruz Roja de Nigeria para sumi
nistrar alimentos, asistencia de socorros y cuidados médicos a 
unas 500.000 personas desplazadas. De este programa se hizo cargo 
la Cruz Roja de Nigeria el Io de octubre al asumir la responsabi
lidad de la acción de socorros que le confió el CICR, y la Socie
dad ha apelado a la Liga solicitando asistencia.



- 3 -

El llamamiento, que va firmado por D. Marcel Naville, 
Presidente del CICR, y D. Henrik Beer, Secretario General de la 
Liga, declara : "La situación de las víctimas del conflicto que 
está destrozando Nigeria, continúa siendo una grave preocupación 
para toda la comunidad internacional. Mientras se espera una 
solución pacífica, que todo el mundo desea que se lleve a efecto 
lo antes posible, cada día genera nuevos e indescriptibles su
frimientos" .

"A cada lado del frente es necesaria la asistencia en 
proporciones cada vez mayores. La Cruz Roja, junto con otras 
organizaciones, se ha comprometido a obtener socorros y propor
cionarlos a quienes los rifreesitan".

"El CICR y la Liga respetarán los deseos que eventual
mente puedan expresar los donantes para que sus donativos en 
efectivo o en especie puedan asignarse de modo especial. Los 
donativos sin asignación especial serán utilizados de acuerdo 
con la urgencia y las necesidades, entre los diferentes progra
mas" .
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CHAD

MISIÓN DEL CICR EN EL CHAD

El Sr. G-eorges Hoffmann, ^delegado general del Comité 
Internacional de la Cruz Roja para Africa, ha ido al Chad a 
finales de 1969 para entrevistarse con las autoridades. Después 
de esta misión el CICR hará un donativo de diez toneladas de 
leche a este país.

En Fort-Lamy el Sr. Hoffmann fue recibido por el 
Presidente de la República del Chad, S.E. Sr. Tombalbaye, así 
como por varios Ministros. Durante estas entrevistas, el repre
sentante del CICR ha examinado con las autoridades competentes 
la cuestión de la adhesión del Chad a los Convenios de Ginebra, 
así como la creación, en dicho país, de una Sociedad Nacional de 
la Cruz Roja. El Sr. Hoffmann ha encontrado mucha comprensión y 
mucha buena voluntad por parte de sus interlocutores. El CICR 
espera que las decisiones serán próximamente concretas acerca de 
estas conversaciones.

las autoridades del Chad autorizaron al Sr. Hoffmann 
para visitar,en Fort-lamy, a un grupo de prisioneros capturados 
consecutivamente a los acontecimientos.

Durante su estancia en el Chad, el representante del 
CICR comprobó que existían necesidades muy importantes entre la 
populación civil, sobre todo en materia de los alimentos y en 
artículos farmacéuticos. Con el deseo de prestar su colaboración 
para solucionar este problema, el CICR enviará próximamente las 
diez toneladas de leche en polvo arriba citadas, por avión a 
Fort-lamy, con el fin de que sea distribuida en las escuelas y 
en los hospitales del país.



AMÉRICA LATINA

Misión del Delegado general del CIQR en México

El Sr. Sergio Nessi, Delegado general dbl CICR para 
América Latina, fue a México a finales de noviembre efe 1969, 
donde asistió a la IV Reunión de Presidentes y del Personal 
Técnico de las Sociedades de la Cruz Roja de América Central, y 
de los Estados Unidos. Fueron alopiadas por los participantes dos 
resoluciones que interesan directamente al CICR, de las que da
mos el texto más allá.

Durante su estancia en México, el Sr. Nessi tuvo la 
posibilidad de visitar a algunos de los detenidos encarcelados 
en dicho país, por motivos de orden político, especialmente la 
cárcel de mujeres en México y la cárcel de Santa Martá Catitla.
En estos dos establecimientos pudo hablar sin testigos con los 
detenidos. En cambio, no pudo visitar la cárcel preventiva de 
Lecumberri donde hay la mayoría de las personas que fueron en
carceladas a consecuencia de las manifestaciones ocurridas en 
verano de 1968.

Recordemos a este respecto que en 1969 los represen
tantes del CICR han tenido la posibilidad de visitar a los dete
nidos políticos de Panamá, Guatemala, Solivia, Colombia, Perú y 
Venezuela, así como a los internados civiles en El Salvador y en 
Honduras, cuando tuvo lugar el conflicto que opuso a estos dos 
países durante el verano.

Después de México, el delegado fue a Montevideo donde 
representó al CICR en la Tercera Conferencia Regional de las 
Sociedades de Cruz Roja de los países meridionales de América del 
Sur. Más tarde el Sr. Nessi irá a Paraguay y al Brasil.

He aquí las dos resoluciones en su texto integral :
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA IV REUNIÓN DE PRESIDENTES DE SOCIE
DADES DE LA CRUZ ROJA DE AMERICA CENTRAL Y DE LOS ESTADOS UNIDOS
Difusión de los Convenios de Ginebra
a) "Recomendar a las Sociedades Nacionales, teniendo en
cuenta las obligaciones que incumben a la Cruz Roja en caso de 
conflicto armado, de disturbios interiores, y con objeto de ase
gurar a las víctimas de estos conflictos una protección lo más 
eficaz posible, hacer gestiones urgentes ante sus Gobiernos para 
recordarles los artículos 47 (I). 4-8 (II). 127 (III), y 144 (IV).



de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 en virtud 
de los cuales "las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
difundir lo más ampliamente posible, en tiempo de paz y en tiem
po de guerra, el texto del presente Convenio en sus países res
pectivos, y especialmente a incorporar su estudio en los progra
mas de instrucción militar y, si es posible, también civil, de 
modo que sus principios sean conocidos del conjunto de la pobla
ción, especialmente de las fuerzas armadas combatientes, del 
personal sanitario y de los capellanes".
b) "Recomendar a las Sociedades Nacionales se sirvan dar
a conocer al Comité Internacional de la Cruz Roja el resultado 
de sus gestiones, así como las disposiciones tomadas para dar 
efecto a los mencionados artículos.

Detenidos políticos
a) "Expresar su reconocimiento al Comité Internacional
de la Cruz Roja por las gestiones humanitarias llevadas a cabo en 
diferentes regiones del mundo en favor de las personas privadas 
de libertad por delitos o motivos de tipo político o ideológico.
b) "Recomendar a las Sociedades Nacionales que apoyen 
los futuros esfuerzos e iniciativas del Comité Internacional en 
este campo de acción y pedirles que participen, en cuánto les 
sea posible, de manera regular, en estas actividades, solicitando 
ayuda material al Comité Internacional en caso de necesidad."



El CIGR envía medicamentos para las cárceles de cuatro países

En abril, mayo y junio del año pasado, el Sr. Sergio 
Nessi, Delegado general del CICR para América latina, llevó a 
cabo una serie de visitas a lugares de detención en Panamá, 
Guatemala, Colombia y Perú. Después de esta misión el CICR deci
dió contribuir en los esfuerzos efectuados por las autoridades 
de estos 4 países, para mejorar la situación médica de las peni
tenciarías.

Así, el CICR envió, en noviembre, a las Sociedades 
Nacionales de dichos países diversos medicamentos especialmente 
antibióticos, vitaminas y penicilina. Las Cruces Rojas de cada 
país están encargadas de almacenar estas mercancías y de dis
tribuirlas según las necesidades en las diversas penitenciarías 
y cárceles donde hay prisioneros detenidos por motivos o delitos 
de orden político.

Esta ayuda del CICR beneficiará las enfermerías o los 
hospitales de la Cárcel Modelo de Panamá, de una penitenciaría, 
dos cárceles y dos cuerpos de policía de Guatemala, seis cárce
les en el Perú y diez cárceles en Colombia, donde hay en total 
más de 500 detenidos.



ASIA

REPÚBLICA DE VIETNAM 

Visitas a lugares de detención

En noviembre de 1969 los delegados del CICR en la 
República de Vietnam efectuaron una serie de visitas a lugares 
de detención. Fueron a los Centros de selección administrados 
por las fuerzas americanas, de Phan-Thiet, An-Khé, Tan-An, Long- 
Binh y Tay-Ninh, así como a los de Nui-Dat (Fuerzas armadas 
australianas) y de Bear-Cat (Fuerzas armadas reales tailandesas). 
Además, visitaron el hospital militar americano de Long-Binh, 
el hospital militar vietnamita de Da-Chien en Quang-Ngai, así 
como el Centro de interrogatorio de Pleiku.

Los delegados fueron igualmente a la cárcel militar 
de Nha-Trang para visitar a doce prisioneros de guerra del cam
pamento de Pleiku, encarcelados por delitos de derecho común.
Por fin los representantes del Comité visitaron la Cárcel na
cional Chi-Hoa de Saigón.



EUROPA

GRECIA
Visita a lugares de detención

Después de haber sido firmado el 3 de noviembre de 
1969 el acuerdo establecido entre el Gobierno helénico y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, éste, de conformidad con 
las disposiciones instauradas, da a conocer lo siguiente :

A partir del 24 de noviembre y hasta el 3 de diciem
bre de 1969, los delegados del CICR han visitado sucesivamente 
a los detenidos que están en los hoteles de Varibobi y de Dro- 
ssia (Policía Militar), en los campamentos de Oropos y de hali- 
carnaso (Gendarmería Nacional), en el hospital general y en el 
hospital de Haghios Pavlos (Gendarmería Nacional), en las comi
sarías de la Seguridad General, calle Bubulinas (Policía de 
Atenas), de Nea Ionia, Nea Filadelfia, Petrupolis, Peski, Haghia 
Paraskevi y de Cholargos (Gendarmería).

En todos estos lugares de detención han podido cir
cular libremente y conversar con los detenidos que ellos mismos 
han elegido, sintestigos y sin limitación de tiempo.

Han distribuido igualmente diversos socorros en los 
campamentos de Oropos y de Halicarnaso en Creta.

Durante este mismo período, 398 personas se han 
presentado en la oficina que el CICR tiene en Atenas para pedir 
informaciones de carácter familial.

la delegación, dirigida por el Sr. Laurent Marti, 
está compuesta de tres delegados y de dos delegados-médicos, 
todos ellos de nacionalidad suiza.

Los informes generales establecidos después de estas 
visitas serán transmitidos, según es costumbre, a las Autorida
des helénicas.



HUNGRIA
Experiencias seudomédicas
Son indemnizados catorce casos húngaros

De acuerdo con la petición formulada por la Repúbli
ca Federal de Alemania al Comité Internacional de la Cruz Roja 
para que actúe como intermediario, en la ayuda que aquella ha 
decidido prestar a las víctimas de las experiencias seudomédicas 
que fueron practicadas en los campos de concentración, el Comi
té Internacional ha proseguido en 1969 sus gestiones de indem
nización a víctimas supervivientes que residen en Hungría,

Después de una misión realizada en Hungría, en agos
to de 1969, por los delegados del CICR, Señorita L. Simonius y 
Doctor Züst, la Comisión neutral de decisión se reunió el 6 de 
diciembre en la sede del CICR en Ginebra, La sesión estuvo pre
sidida por el Sr. William LeñoIr, Juez del Tribunal de Justicia 
de Ginebra, asistido del Dr. Sylvain Mutrux, Subdirector médico 
de la Clínica universitaria psiquiátrica de Bel-Air en Ginebra, 
y del Dr. Fierre Magnenat, Profesor en la Facultad de Medicina 
y médico adjunto de la Clínica universitaria del hospital Nestlé 
en Lausana.

Los debates se desarrollaron en presencia de obser
vadores húngaros, Señora Sandor Bode, el Dr. Pal Baos y el Sr. 
Imre Pazstor que representaban a la Cruz Roja Húngara y de un 
observador alemán Dr. E. Gotz que había sido delegado por la 
Cruz Roja Alemana de la República Federal de Alemania.

De 28 casos examinados fueron rehusados 14. Los 
otros 14 han sido aceptados para una indemnización, cuyo total 
global es de 440,000 marcos alemanes. Se trata del último grupo 
de casos húngaros sometidos a la Comisión neutral designada por 
el CICR para falls.r sobre las peticiones de indemnización.



ORIENTE MEDIO

ADEN
Distribuciones de socorros

En noviembre, la delegación del CICR en Aden ha 
proseguido sus distribuciones de socorros entre la populación 
civil. Entregaron leche a 1.100 familias, que totalizaban unas
8.500 personas de las que hay 4.000 niños de poca edad. Además, 
han sido igualmente distribuidas 4.000 raciones de leche prepa
rada. El CICR mantiene su asistencia a unas 15 familias de de
tenidos ,

Actividad médica en el hospital republicano
Desde el mes de mayo de 1969, el hospital republica

no de Aden tiene una intensa actividad. Los médicos del CICR 
han practicado 721 operaciones quirúrgicas de urgencia; otras 
68 fueron realizadas en la Maternidad y se llevaron a cabo 1.341 
anestesias; en total, se pueden contar 830 actuaciones para 
casos graves, 211 actuaciones especiales y 511 parciales. A 
partir de agosto, la actividad ha sido más bien desarrollada 
para la cirugía de urgencia, que representa un porcentaje medio 
de 54$ de las intervenciones de mayo a julio y de 53$ de agosto 
a noviembre de 1969.

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS
Quinta serie de visitas a lugares de detención

En noviembre del año pasado, los delegados del CICR 
en Israel efectuaron la 5a serie de visitas a lugares de deten
ción. Visitaron la cárcel de Damun, cerca de Haifa, de Yagour 
Jalamé y la cárcel de internamiento militar de Atlit.

En cada uno de estos lugares de detención, los re
presentantes del Comité se pusieron al corriente, por parte de 
los detenidos, de las condiciones de detención. Pudieron hablar 
sin testigos con todos ellos y según la costumbre el informe de 
estas visitas serán entregados a las autoridades de la Potencia 
detenedora y a las del país de origen.



MEDALLA DE HONOR DE LA CRUZ ROJA AUSTRALIANA
A S.E. DON AUGUST LINDT

Su Excelencia Sr. August Lindt, Embaja.dor de Suiza 
qn Nueva Dehli, quien fue Comisionado General del CICR para 
Africa hasta el mes de junio de 1969, ha sido honorado con la 
Medalla de Honor de la Cruz Roja Australiana como demostración 
de estima por la misión que asumió dentro del marco del conflic 
to Nigeria/Biafra.

Publicamos seguidamente la citación de la Cruz Roja 
australiana que acompaña la alta distinción otorgada al Sr. 
Lindt.

"S.E. el Embajador August Lindt ha asumido la dire
cción ejecutiva general de la operación de socorro en favor de 
las víctimas del conflicto Nigeria/Biafra desde el 19 de julio 
de 1968.

"Disponiendo de recursos modestos y de un plazo de 
tiempo relativamente corto, el Sr, Lindt ha conseguido organi
zar un programa de socorro de gran envergadura, en ambos lados 
del frente.

"Su manera de dirigir esta operación y sus cualidades 
de jefe han inspirado a los equipos de la Cruz Roja una extra
ordinaria abnegación y una férrea voluntad de servir. Es gra
cias a estas cualidades personales y al espíritu de sacrificio 
que impuso a todo su personal, que millones de vidas humanas 
han sido salvadas.

"La intrepidez que el Embajador Lindt ha demostrado 
frente al peligro fue un ejemplo para todos. Su completa impar
cialidad como intermediario neutral estuvo en perfecto acuerdo 
con el carácter del CICR,

"La Sociedad de la Cruz Roja Australiana siente mucho 
que el Sr. Lindt haya expresado el deseo de ser ^relevado de sus 
funciones de Comisionado General del CICR para Africa Occidental. 
Rinde homenaje a un hombre que ha cumplido tantas cosas en cir
cunstancias tan difíciles y le expresa su gratitud por su devo
ción con respecto al ideal de la Cruz Roja",

firmado : A.S.H. Gifford
Presidente ad interim



NOMBRAMIENTO DE UN SECRETARIO GENERAL EN EL CICR

Ginebra (CICR) - El Sr. Jean-Louis Le Fort ha sido nombrado 
para el cargo de Secretario General del Comité Internacional de 
la Cruz Roja.

El Señor Le Fort nació en Ginebra en 1917, donde 
ha cursado todos sus estudios obteniendo en 1943 su título de 
Abogado. Desde 1943 hasta 1958 ocupó sucesivamente los cargos 
de Secretario de la Asociación Suiza de Banqueros (Basilea), de 
primer Secretario de la Agrupación de los Ho dings Industriales 
(Berna), y ha sido miembro de la Secretaría General de la Orga
nización Europea de Cooperación Económica (OBCE) en París.

Desde 1958, el Sr. Le Fort ocupa el cargo de 
Secretario General del Instituto Battelle, Centro de Investiga
ción radicado en Ginebra.

El Sr. Le Fort se hará cargo de su puesto en el 
CICR durante el transcurso de las primeras semanas de 1970.



¿ DESEA USTED SABER MAS ?

Boleto a devolver al : Departamento do Información
Comité Internacional de la Cruz Roja 
CH - 1211 Ginebra 1 (Suiza)

Quieran enviarme gratuitamente :
"El CICR en acción, 100 años al servicio de la Humanidad" (ilus
trado) .

en español, francés, inglés, alemán.
Catálogo de los libros editados por el CICR, edición muítilin- 
güe.
"Informe de Actividad"
en español, francés, inglés, alemán.

"Les membres des mouvemcnts de résistancc ct le droit Interna
tional" delDr. W.J. Ford, 51 p., Ginebra 1968 
en francés, inglés.
"Estatutos del Comité Internacional de la Cruz Roja", 4 p., 
Ginebra 1964.
en español, francés, inglés.
"Resoluciones adoptadas por la XXI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja", 33 p., Ginebra 1969• 
en español, francés, inglés, alemán.
"La Croix-Rouge ot mon pays" (edición africana), Ginebra 1969, 
obra destinada a la juventud africana, 
en francés, inglés.
"La Croix-Rouge et mon pays" (edición provisional para Asia),
80 p., Ginebra 1969, obra destinada a la juventud asiática, 
en francés, inglés.
"Le Coran et les Conventions humanitaires", del Sr. K. Erelesoussi, 
12 p., Ginebra 1969. 
en francés, inglés, árabe.
Esta, oferta es válida hasta el 28 de febrero de 1970.
Sírva.se escribir nuestra dirección a máquina.
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AFRICA

NIGERIA/BIAFRA

Disposiciones urgentes adoptadas por ol CICR
A continuación do los acontecimientos do los días 10 y 

11 de enero de 1970, en el Nigeria, que han tenido como conse
cuencias la rendición de las tropas biafreñas, el CICR ha adop
tado inmediatamente disposiciones de urgencia.

El 12 de enero de 1970, el CICR y la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja han dirigido a la Cruz Roja de Nigeria una 
proposición conjunta de asistencia humanitaria en hombres, ma
terial y socorros.

El CICR preve, especialmente, el transporte a Nigeria 
de sus reservas almacenadas en Cotonú, Dahomey (6.000 toneladas) 
y la distribución de 5*000 toneladas db víveres procedentes de los 
depósitos de la Cruz Roja do Nigeria en Fort Harcourt, Enugu, Aba, 
Uyo, Koko, Lagos y Calabar.

El CICR ha enviado a Africa occidental, el domingo 11 
de enero, al Dr, Edwin Spirgi, de Basilca, quien está encargado 
de tomar sobre el propio terreno las primeras decisiones.

Dos días más ztarde, el Sr. Georges Hoffmann, delegado 
genero.l del CICR para Africo, y ol Sr. Enrico Bignami, enviado 
especial del Presidente Navillc en Lagos, han salido con destino 
a Nigeria donde deben tomar ccnto.cto con las autoridades con vis
tas o. la acción de socorros provista.

Finalmente, uno. dclcgo.ción integrado, por dos médicos, 
los Bros. V/opf y Vust, y el delegado J. de Hellor, ho. salido de 
Suiza con destino o. Nigeria.

El CICR preve e.domás el envío de cinco equipos médicos 
en los próximos días.

Los equipos médicos que tro.bajabo.n en el territorio 
biafroño han sido evacuados ol 11 do enero hacia Librcvillc en el 
Gabón. Sin embargo, ocho de los miembros decidieron permanecer en 
sus funciones a posar de todo.

So trato, de los Dres. Bcrno.rd L'Huillier, Max Récamicr, 
Dominique Benoit, Joan-Clc.udc Dantillio, Jean-Pierro Gontard,
Louis Schittcly, todos franceses, del Dr. Vladan Radornan, de na- 
ciono.lido.d yugoslava, y del enfermero suizo So.mucl Andrés.
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Después do haber estado sin noticias do estos ocho 
delegados duranto más do dos días, el CICR fue avisado, el 14 
do enero, do que el equipo se encontraba sano y salvo en el 
hospital do Awo-Omamma.

4-
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AMÉRICA LATINA

El delogado general dol CICR en ol Paraguay
El Sr. Sorgo Nossi, delegado general del CICR para 

América Latina, prosigue su viaje en este continente (véase 11 La 
Actualidad de la Cruz Roja" No. 132 del 9 de enero do 1970), Des
pués do haber asistido en Montevideo a la III Conferencia regional 
de Sociedades de la Cruz Roja del Cono Sur do América Latina, se 
traslado al Paraguay.

En Asunción, el Sr. Nossi estableció contactos eficaces 
con los dirigentes de la Cruz Roja Paraguaya, So entrevistó con el 
Presidente de esta Sociedad nacional, Dr. Maffiodo, y evocó con él 
ol asunto do la extensión de las actividades de la Cruz Roja Para
guaya mediante la creación de un servicio de ambulancias, de un 
banco nacional de sangre y por medio de la formación de socorris
tas.

El delegado general del CICR ha visitado, en particular, 
a la maternidad, dirigida por el Secretario General de la Sociedad, 
el Dr. Vera Martínez, y on la que trabajan más do cincuenta médi
cos.

Por otra parto, el Sr. Nossi ha establecido contacto con 
ol Ministro paraguayo de Defensa, con objeto do promover una di
fusión más vasta de los Convenios do Ginebra entre las fuerzas ar
madas .

4-



ASIA

REPUBLICA DE VIETNAM
Visitas a los lugares do detención

Las pasadas semanas, los delegados del CICR en la 
República de Vietnam han visitado a varios lugares de detención. 
So trasladaron a los campamentos de prisioneros de guerracb Phu- 
Quoc, de Danang y do Plciicu, que están administrados por las 
fuerzas armadas de la República de Vietnam, a los campamentos do 
selección, administrados por las fuerzas armadas americanas, do 
Di-An, Duc-Pho en la provincia de Quang-Ngai, a dos campamentos 
cerca de Chu Lai, así como a los do lai-Kho, Quan-loi al norte 
de Saigón, An-Hoa, An-IChc, Baldy en el sudeste cb Danang y "Enari", 
cerca de Plc-iku. Los delegados se trasladaron además al centro 
de interrogatorio nacional de Saigón, así como al de Phu-Loi en 
la provincia de Binli-Duong. Finalmente, visitaron a los deteni
dos en el hospital militar de Long-Bing.

En cada una de estas visitas los representantes del 
Comité Internacional se preocuparon por las condiciones de de
tención. Sus informes serán entregados, como de costumbre, a las 
autoridades de la Potencia en cuyo poder se hallan.

Repatriación de cinco marinos del "Valiente11 en Saigón

Cinco miembros de la tripulación del buque "Valiente" 
procedente de Singapur y que había perdido su ruta a lo largo de 
Danang, en marzo de 1966, han sido liberados por el Gobierno de 
la República Democrática do Vietnam el 20 de diciembre cb 1969.

A bordo de un avión de la Comisión Internacional de 
Control (CIC) los marinos salieron con destino a Vicntie.na, don
de pasaron la noche y fueron recibidos por elcblogado del CICR 
en Laos. El 21 de diciembre, los marinos volvieron a salir con 
destino a Phnom-Penli. Tan pronto como llegaron a la capital 
camhoyana, fueron entregados a la delegación del CICR por miem
bros de la Embajada y un representante de la Cruz Roja de la 
República Democrática de Vietnam, en el transcurso do una breve 
ceremonia. Finalmente, los marinos volvieron a tomar el avión de 
la CIC con destino a Saigón donde llegaron bien.
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EUROPA

VISITAS A LUGARES DE DETENCIÓN EN GRECIA

El Comité Internacional do la Cruz Roja ha proseguido 
en diciembre de 1969 sus visitas a los detenidos políticos, las 
cuales empezaron el 24 de noviembre, de conformidad con el acuer
do establecido con el Gobierno helénoco.

Los delegados del CICR han visitado, sucesivamente, 
durante el pasado mes, a los campamentos de Loros-Lakki y de 
Lcros-Partheni (gendarmería), a las cárceles do Averoff y de 
Korydalos (policía de Atenas), a las comisarías militaros de 
Vassilissis Sofias (policía militar), a la cárcel do Egine (gen
darmería) , a la comisaría de Aghios Ioannis Rcntis (gendarmería), 
a la cárcel de Trikala (gendarmería) y a la de Corfú (policía ci
vil) .

En todos estos lugares de detención, los delegados han 
podido desplazarse libremente y conversar sin testigos y sin li
mitación de tiempo con los detenidos y en los locales que han 
elegido, los delegados médicos han examinado igualmente con aten
ción a todos los enfermos que los han sido presentados durante 
estas visitas. Los casos graves han sido objeto de informes espe
ciales al Gobierno. Han sido distribuidos socorros materiales en 
todos estos campamentos.

Durante este mismo período, las familias do los deteni
dos han seguido yendo a las oficinas del CICR para presentar pe
ticiones do carácter familiar.

Además la delegación del CICR ha lanzado a primeros de 
enero del presente año una acción de asistencia material destina
da a 3.000 familias indigentes, cuyo cabeza de familia se en
cuentra en estado de detención, por una razón cualquiera, desde 
hace más de dos años.

Han sido entregados gratuitamente productos farmacéu
ticos a las personas necesitadas que han presentado una receta 
del médico y que han solicitado dichos medicamentos.

La delegación, que está dirigida por el Sr. Lauront 
Marti, estaba integrada por tres delegados y dos delegados médi
cos, todos ellos de nacionalidad suiza.
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El informe general establecido después de estas visitas, 
que han sido llevadas a cabo a partir del 24 de noviembre, será 
transmitido a las autoridades helénicas en el transcurso del mes 
de enero.

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Visita del CICR a Bonn
El Sr. Beckh, delegado del CICR para Europa, so

ha trasladado a Alemania del Oeste del 15 al 17 do diciembre de 
1969, respondiendo a la invitación de la Cruz Roja do oste país.

El Sr. Beckh se entrevistó con un representante do la 
WAST do Borlín-Oesto y con personas relacionadas con la VDIC, or
ganización especializada para el asunto de las sepulturas milita
ros alemanas. En oportunidad de esta misión, ol delegado del CICR 
visitó igualmente a la cárcel de Bonn, en la que se entrevistó 
sin testigo con tros detenidos políticos.

El Sr. Beckh fue recibido por el Sr. Bargatzky, Presi
dente do la Cruz Roja Alemana y por los Srcs. Schldgcl, Secreta
rio General, y Magnor, su adjunto y jefe de los servicios de bús
quedas .

POLONIA
El CICR participa en dos "Mosas redondas1*

Del 18 al 23 de diciembre de 1969, ol Dr. de Rougemont, 
miembro del CICR, y los Srcs. Pierro Gaillard y Jcan-Picrrc Mau- 
noir, Subdirectores en el CICR, so .trasladaron a Polonia donde 
participaron en dos "Mesas redondas" organizadas por la Cruz Roja 
Polaca.

La primera do ollas se celebró en Gdansk el 19 de di
ciembre y agrupó a unas cincuenta personas, entro las que figu
raban especialmente representantes do la universidad y responsa
bles de los comités locales do la Cruz Roja. La segunda fue or- . 
ganizada en Varsovia el 22 do diciembre, en presencia de la Pre
sidenta de la Sociedad nacional, Sra. Domanslca, del Vico-Ministro 
do Salud y del Médico Jefe dol ejército polaco.
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En el transcurso de estas veladas, en las que los dele
gados del O0mité respondieron a las diferentes preguntas que les 
fueron hechas sobre las actividades del CICR, se proyectaron pe
lículas del Comité Internacional sobre Nigeria y el Yemen.



ORIENTE MEDIO

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS
Cuatro prisioneros do guerra egipcios visitados por el GIGR

Los delegados del GIGR en Israel han visitado los días 
29 y 30 do diciembre de 1969 a los cuatro soldados de las fuerzas armadas de la República Árabe Unida, que habían sido captura' 
dos el 27 de dicho mes.

Visita a cuatro personas civiles y a diez prisioneros de guerra
libanoses

Diez soldados y doce personas civiles libanesas fueron 
capturados por las fuerzas armadas israelíes en la noche del 2 al 
3 de enero de 1970. Cuatro personas civiles fueron liberadas y 
repatriadas poco después de haber sido capturadas.

la delegación del GIGR en Israel visitó, el 8 de enero 
do 1970, a cuatro de los ocho internados civiles, así como a los 
diez prisioneros do guerra, los representantes tibí Comité se pre
ocuparon, cerca, de los detenidos, de las condiciones materiales 
do la detención. Transmitieron los mensajes familiares que les 
fueron entregados por algunos de ellos.

Indiquemos que las autoridades libanesas pidieron al 
GIGR que interviniese ante el Gobierno israelí para que estas 
personas, protegidas do acuerdo con los III y IV Convenios do 
Ginebra., fuesen liberadas y repatriadas.

Dos operaciones de reunión do familia

Los delegados del GIGR han procedido a dos operaciones 
de reunión de familia : el 22 de diciembre en El Kantara, 172 
palestinos, desplazados en la República Arabe Unida, han podido 
reunirse con sus familiares en el territorio ocupado de Gaza, y 
102 egipcios han podido regresar a la orilla oeste del Canal de 
Suez.

En esta ocasión también fueron repatriados los cuerpos 
do dos soldados egipcios.
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Por otra parte, los restos de nueve soldados egipcios 
fueron devueltos a las autoridades de la RAU, en el transcurso 
de una operación sobre el Canal de Suez organizada por el CICR 
el 11 de enero de 1970.

El 7 de enero de 1970, en Kuneitra, 50 personas pro
cedentes de Siria se reunieron con sus familias en el territorio 
sirio ocupado de la meseta de Golan. Indiquemos que las reunio
nes de familias hacia este territorio ocupado habían sido inte
rrumpidas en el transcurso de los últimos meses.

Fin de la V serie de visitas a las prisiones
La V serie de visitas a los lugares de detención en 

Israel y en los territorios ocupados, que se inició el 8 de oc
tubre de 1969, ha terminado a fin del año 1969.

Los delegados del CICR se transladaron a las cárceles 
siguientes : en Israel, las cárceles de Ashkelon, de Kfar Tona, 
de Damun, de Ramleh, de Yagour-Jalamé y a la cárcel de interna
ción militar de Atlit; en el territorio ocupado de Caza, a la 
cárcel do Gaza; en los territorios ocupados de GisJordania, a 
Jenin, Tulkarem, Naplusa, Ramallah, Jericó y Eebron.

Esta V serie do visitas permitió a los delegados del 
Comité visitar a más de 5.000 detenidos árabes, con los que pu
dieron entrevistarse sin testigos. Transmitieron correspondencia 
familiar, distribuyeron paquetes a los detenidos que no reciben 
visitas de sus familias. Por otra parto, organizaron el trans
porte gratuito, una vez por mes, de unas 1.500 personas que vi
ven lejos do los lugares de detención.

Distribución de paquetes en ocho prisiones

A principios del mes do diciembre de 1969, los dele
gados dbl CICR en Israel y en los territorios ocupados, procedie
ron a una distribución de socorros en las prisiones de Ramleh, 
Kfar Yona, Tulkarcn, Jenin, Naplusa, Ashkelon, Hc-bron y Ramallah.

542 prisioneros árabes recibieron paquetes unificados 
ofrecidos por el CICR y los cuales contenían frutas, galletas, 
cigarrillos y prendas de vestir.

Cuatro distribuciones similares se llevaron a cabo des
de el mes de septiembre de 1969 en favor do todos los detenidos 
que no reciben visitas de sus familias, Más do 1.500 paquetes han 
sido entregados así a los prisioneros árabes en las cárceles is
raelíes. Esta acción, muy apreciada por los detenidos, se prose
guirá en 1970,
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REPÚBLICA POPULAR DEL YEMEN DEL SUR
En ol hospital do Mukallah

De mediados de octubre a fines de diciembre de 1969, 
ol equipo médico, que había sido instalado por el CICR en el 
hospital do Mukallah, ha practicado 135 intervenciones quirúrgi
cas. Su responsable, ol Dr. Bachmann, ha recibido por término 
medio a cuarenta enfermos por día on policlínica.

Un equipo do médicos soviéticos ha relevado desde en
tonces al equipo del CICR en el hospital de Mukallah.

REPÚBLICA ÁRABE DEL YEMEN

Instalación del equipo del CICR en Saada
El equipo médico, enviado por ol CICR, a continuación 

de la solicitud de asistencia en favor de la región norte de la 
República Arabe del Yemen, llegó a Saada. (Véase "La Actualidad 
de la Cruz Roja", lío. 130, del 8 de diciembre do 1969) •

Tan pronto como se instalaron en ol hospital do Saada, 
el Dr. Jaggi, la Srta. Péclat, enfermera anestesista, y el Sr. 
Conus, enfermero, han cuidado cada día a un número muy importan
te de pa.ciontcs, procedentes no sólo do la ciudad sino de toda, 
la región.

El equipo del CICR ha recibido un material quirúrgico 
importante, así como los medicamentos necesarios.
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ASUNTOS GENERALES

DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO
Un director del CICR en la Asamblea General do las Naciones Uni
das en Nueva York

El Sr. 0laude Pilloud, Director en el CICR, se trasla
dó en el transcurso del mes de diciembre de 1969, a Nueva York, 
para asistir a los debates de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas sobre el "respeto de los derechos humanos en los con
flictos armados". A continuación de las discusiones, fue adopta
da una resolución cuyo texto reproducimos más adelante.

Con motivo de este viaje a los Estados Unidos, el Sr. 
Pilloud se entrevistó con el Sr. Marc Schreibcr, Director de la 
División de los derechos humanos, y examinó con él lo relativo a 
la continuación do los trabajos respectivos de las Naciones Uni
das y del CICR. Por otra parte, estableció numerosos contactos 
con los delegados que so ocupan de este asunto.

En Washington, el Sr. Pilloud se entrevistó con funcio
narios del Departamento de Estado, así como con los dirigentes de 
la Cruz Roja Norteamericana, en particular con el General Collins, 
Presidente, el Sr. Eaton, Vicepresidente, y el Sr, Krakow, Direc
tor de Servicios internacionales.

Resolución sobre el respeto de los derechos humanos en los con
flictos armados, adoptada ñor la Asamblea General de las Naciones 
Unidas

Por 91 votos contra 23, la Asamblea General de las Na
ciones Unidas adoptó, al finalizar su reunión del 8 al 16 de di
ciembre de 1969, la resolución siguiente :

"La Asamblea General.
Reafirmando su resolución 2444 (XXIII) del 19 de di

ciembre de 1968, por la que reconoce, entre otras cosas, la ne
cesidad do aplicar los principios humanitarios fundamentales en 
todos los conflictos armados,

Toma nota con satisfacción del informe del Secretario
General,

>



Toma nota igualmente de las resoluciones pertinentes 
relativas a los derechos humanos en período de conflicto armado 
adoptadas por la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considorando que no ha tenido tiempo en su XXIV reunión 
de examinar el punto que figuraba en el orden cbl día, bajo el 
título "respeto de los derechos humanos en período de conflicto 
armado",

Reconociendo que el estudio podido por la resolución 
2444 (XXIII) debería ser proseguido con objeto do incluir en él 
nuevos elementos y nuevos desarrollos para facilitar la presen
tación de recomendaciones concretas para la plena protección de 
las personas civiles, de los prisioneros y do los combatientes 
en todos los conflictos armados y para la prohibición y la limi
tación del empleo do algunos métodos y do algunos medios do gue
rra,

1. Ruega al Secretario General que prosiga el estudio iniciado en 
virtud de la resolución 2444 (XXIII), acordando para ello una 
atención particular a la necesidad do proteger los derechos hu
manos de las personas civiles y de los combatientes en los con
flictos resultantes de la lucha de los pueblos bajo el yugo colo
nialista y extranjero para su liberación y su autodeterminación, 
así como para una mejor aplicación de los Convenios y de las 
Reglas internacionales do carácter humanitario existentes en el 
transcurso de estos conflictos;
2. Ruega al Secretario General que so ponga en relación y colabo
re estrechamente con el Comité Internacional db la Cruz Roja en lo 
que se refiere a los estudios iniciados por esta Institución so
bre este asunto;
3. Ruega a los Estados miembros de la Organización de las Nacio
nes Unidas que presten toda la colaboración posible al Secreta
rio General para la prosecución del estudio pedido en el párrafo 
anterior;
4. Decide transmitir el informe del Secretario General a la Co
misión de los derechos humanos y al Consejo Económico y Social 
para que formulen observaciones que serán presentadas a la Asam
blea General en su 25a reunión;

3.5. Decide conceder la mayor prioridad a este asunto en su 25 
reunión;
6. Invita al Secretario General para que le presente un nuevo 
informo sobre este asunto en su 25a reunión".



El programa do trabajos del QIGR
A principios del pasado mes de diciembre, es decir en 

víspera do los debates de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobro el "respeto de los cbrechos humanos en los conflic
tos armados", el Comité Internacional comunicó al Secretario Ge
neral de la ONU el programa de los trabajos que tiene el proyec
to de llevar a cabo, en los dos años próximos, en el campo de 
acción del derecho humanitario, para dar efecto a las tareas que 
le han sido confiadas por la XXI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, celebrada en Estambul en septiembre de 1969 y en la 
que estaban representados los Gobiernos.

En su comunicación a las Naciones Unidas, el CICR indi
có, especialmente, que iba a proseguir activamente sus estudios 
relativos a los asuntos tratados en los informes que presentó 
en la Conferencia de Estambul y precisó que sus esfuerzos so con
centrarían principalmente sobre los siguientes puntos : protec
ción de las poblaciones civiles contra las hostilidades; reglas 
sobre el comportamiento entro combatientes; protección de las 
víctimas en los conflictos sincarácter internacional; estatuto 
de los combatientes y problema, de la guerrilla; reglas relativas 
a represalias, a la sanción y al control; garantías para el per
sonal de la protección civil; protección del personal médico y 
do enfermería civil; seguridad de los transportes sanitarios.

Por otra parto, el CICR ha anunciado que tenía el pro
yecto do reunir, a partir de 1970, a varias comisiones de exper
tos reducidas, encargadas de ayudarle a elaborar, como lo preve 
la resolución No. XIII de Estambul, proposiciones concretas des
tinadas a una conferencia de expertos gubernamentales, ampliamen
te representativa, que el CICR tiene el proyecto do reunir en 
1971,

Como puedo comprobarse, la resolución de las Naciones 
Unidas, que anteriormente hornos reproducido, y los estudios del 
CICR en este campo de acción, exigen una colaboración estrecha 
entre las dos organizaciones. Ya el año pasado, esta colaboración 
era efectiva, puesto que el Director do la División do los dere
chos humanos tomó parte activamente en la reunión de expertos, 
celebrada en febrero ób 1969 por el CICR, y con los trabajos pro
vistos por una y otra parte esta colaboración será reforzada aún



ASUNTOS GENERALES

EL JUEZ HARALD HUBER HA SIDO ELEGIDO MIEMBRO IEL CICR
En su última sesión plenaria del año, el Comité Inter

nacional de la Cruz Roja ha elegido a un nuevo miembro dn la 
persona del Sr. Harald Huber, originario de St-Gall, Doctor en 
Derecho, Juez federal, ex Consejero nacional.

En el transcurso de la misma sesión, el CICR deseó de
mostrar su profunda, gratitud a cuatro de sus miembros quo han 
llegado a la dad límite o que han declinado una nueva elección y 
les ha nombrado miembros de honor, So trata de la Señora Margue- 
rito Ga.utier-van Borchem y de los Señores Jacquos Chencviére, 
Samuel A. Gonard y Frédéric Siordet.

EL CICR RECIBE CUATRO DONATIVOS POR UN IMPORTE TOTAL DE
198.000 FRANCOS

El Comité Internacional do la Cruz Roja ha recibido 
cuatro donativos importantes que totalizan 198.000 francos sui
zos y que se reparten de la manera siguiente : un choque de 
26.170 francos, otro do 11.830 francos, un tercero db 60.000 
francos y el último do 100.000 francos.

Los particulares que han donado estas sumas al CICR 
desean conservar el anonimato.

El CICR agradece profundamente estos generosos donati
vos que van a. permitirle prestar asistencia a las víctimas do la 
guerra, contribuyendo así a la prosecución de su obra humanitaria.
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ÁFRICA

NIGERIA
El CICR lleva a cabo seis vuelos de socorros_en_Nigeria

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha realizado seis vuelos 
de socorros entre el 19 y el 25 de enero de 1970. Estos vuelos 
permitieron transportar aproximadamente 50 toneladas de medicamen 
tos y unas 12 toneladas de víveres, de alto valor proteínico, 
destinadas a las poblaciones necesitadas.
Los dos primeros vuelos se efectuaron desde Suiza. El 18 de ene
ro un DC-6 del CICR salió de Ginebra, con una carga de 7,5 tone
ladas de medicamentos, y aterrizó al día siguiente en el aeropuer 
to de Lagos. El segundo aparato, que despegó de Zurich el 19 de 
enero, aterrizó al día siguiente en la capital nigeriana y des
cargó 9,1 toneladas de productos farmacéuticos.
Estas dos primeras operaciones aéreas del CICR, desde que finali
zaron las hostilidades, representan un gasto aproximado de medio 
millón de francos suizos.
El viernes 23 de enero, dos aviones de la base del CICR en el 
Dahomey efectuaron cada uno un vuelo desde Cotonou hasta Lagos 
llevando en total 18 toneladas de medicamentos y 12 toneladas 
de socorros varios.
Por otra parte, un aparato del Comité Internacional ha realizado 
dos misiones de reconocimiento en los aeropuertos del interior 
del país.
En total han sido transportadas 13 toneladas de productos farma
céuticos en el transcurso de estos vuelos. El aparato se trasla
dó a Lagos, Enugu y Kaduna. Al regresar de uno de estos viajes, 
el avión del CICR transportó 9 heridos a la capital nigeriana.

Ofrecimiento de aviones al CICR
El CICR ha dado su acuerdo de principio 
rior para poner a su disposición cierto 
nados a aumentar sus transportes aéreos

a un ofrecimiento exte- 
mímero de aviones desti- 
de socorros en Nigeria.
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Los delegados del Comité Internacional en Lagos estudian con las 
autoridades competentes las modalidades prácticas de esta propo
sición.

15 P22
A continuación de una misión del Sr. Georges Hoffmann, delegado 
general del CICR para Africa, realizada en el Chad al fin del 
año 1969, el Comité decidió el envío de socorros con destino a 
las poblaciones necesitadas de este país.
El 23 de enoro de 1970, un avión del Comité Internacional salió 
de Cotonou (Dahomey.) con destino a Fort-Lamy llevando 13» 5 tone
ladas de leche en polvo. El 27 del mismo mes, un segundo aparato 
aterrizaba en Fort-Lamy con una carga complementaria de 3,5 to
neladas de medicamentos integrada especialmente por antibióticos, 
antidiarréicos, sulfamidas, vitaminas y estuches quirúrgicos 
para cuidados de urgencia.
Los gastos de esta operación ascendieron a 92.900 francos suizos 
para los socorros (20.450.- de lecho y 72.450.- de medicamentos) 
y 36.500 francos suizos do transporto aéreo.



AMERICA LATINA

El CICR visita a_los_detenidos_políticos_en Solivia
El Sr. Sergio Nessi, delegado general del CICR para América 
Latina, ha visitado el 28 de enero de 1970 a la prisión de San 
Pedro y a la prisión para mujeres do La Paz (Solivia). Pudo 
entrevistarse sin testigos con 25 detenidos que se hallan encar
celados por delitos de tipo político.
De acuerdo con la costumbre, las visitas tuvieron un carácter 
estrictamente humanitario limitándose al examen de las condicio
nes de detención, y con exclusión de los motivos de ésta.
El informe establecido a continuación do estas visitas será 
entregado a las autoridades en cuyo poder se hallan los detenidos.
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ASIA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DB COREA 

Visita dc_una delegación_sudcoreana al_CICR
Una delegación de las familias de los pasajeros del avión sudco
reano raptado el 11 do diciembre de 1969 en la República Democrá
tica Popular de Corea, se trasladó de Seúl a Ginebra para cele
brar conversaciones con el CICR sobre las posibilidades de repa
triación de los 47 pasajeros y do los dos miembros do la tripu
lación del avión.
Esta delegación estaba formada por la Sra. Seo Yeo Hoon, dele
gada de la Cruz Roja de la República de Corea, de la Sra. Hyun 
Ok Bhoo y de los Sres. Choi Bong Woon y Sung Chung Yung en re
presentación de las familias interesadas. Las conversaciones se 
celebraron en la sede del Comité Internacional el 27 de enero 
do 1970.
En esta oportunidad se recordó el hecho de que el CICR había in
tervenido inmediatamente ante la Cruz Roja de la República Demo
crática Popular de Corea para pedirle noticias de las 51 perso
nas que se encontraban a bordo del avión que aterrizó en el 
aeropuerto de Sun-Duk, cerca de Wonsan..
El Comité Internacional, por otra parto, envió a Pyongyang la 
lista nominal de las personas do que se trata. Al haber recibido 
peticiones de las familias, solicitando la repatriación do sus 
parientes, so dirigió a la Cruz Roja de la República Democrática 
Popular do Corea para invitarla a intervenir en este sentido 
ante su Gobierno, do conformidad con la Resolución N? XIX (Reagru
pación do familias dispersas) de la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Viona 1965)•

El 22 do enero de 1970, la Cruz Roja de la República Democrática 
Popular de Corea contestó al CICR que, después do haber realizado 
una encuesta ante las autoridades competentes, había podido tenor 
la certeza de que la tripulación y los pasajeros del avión se 
encontraban en buena salud. Agregaba que la República Democrática 
Popular de Corea había decidido la repatriación de las personas 
que se encontraban a bordo del avión raptado por el piloto y el 
copiloto y que proponía conversaciones directas a este respecto 
entre los representantes de las organizaciones civiles norte y 
sudcoreanas.

>-•
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Después de haber consultado a la Cruz Roja y al Gobierno de la 
República de Corea, el CICR telegrafió a la Cruz Roja de la 
República Democrática Popular de Corea para hacerle saber que 
consideraba igualmente que la repatriación podía ser resuelta 
por contacto directo entre las partos interesadas. Teniendo 
en cuenta el carácter humanitario do este asunto, el CICR sugi
rió a la Sociedad nacional de la Cruz Roja que organizare por 
sí misma el transporte de los interesados hasta Panmunjón 
En este lugar, un delegado de la Cruz Roja de la República De
mocrática Popular do Corea podría hacer entrega de las personas 
a un delegado de la Cruz Roja de la República de Corea quien se 
encontraría sobre el terreno para recibirlos.
El CICR propuso que la fecha y la hora do la repatriación fuesen 
fijadas do acuerdo entre los oficiales de enlace de la Comisión 
de Armisticio, que se reúnen regularmente en Panmunjón.

Finalmente, el CICR expresó la esperanza de que esta operación - 
totalmente conformo a la actitud tomada por la República Demo
crática Popular de Corea y a la Resolución precitada de la XX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja - se lleve a cabo en 
una fecha lo más cercana posible.

REPÚBLICA DEL VIETNAM

Visitas_a los lugares de detención
los delegados del CICR en la República del Victnam se traslada
ron a seis lugares de detención en el transcurso del mes de di
ciembre do 1969.
Visitaron al campamento de prisioneros de guerra do Cantho, admi 
nistrado por las fuerzas armadas vietnamitas, a los campamentos 
de selección de Bong Son, en el norte de Qui Nhon, y de Phuoc 
Vinh, ambos dirigidos por el ejército norteamericano; finalmente 
a los centros de interrogatorio de Mytho, Sadec y Bagi cerca de 
Qui Nhon, los tres bajo control vietnamita.
Los delegados informaron de las condiciones de detención. De 
acuerdo con la costumbre, los informes establecidos a continua
ción de estas visitas serán transmitidos a las autoridades en 
cuyo poder se hallan los detenidos.
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100j_000_fz^an.cos_su.izos_d.e_socox;ros_£a.x;a:_l;a;S_YÍc^ima.s_d.e_l;a guerra
La organización humanitaria privada suiza "La Ohaine du Bonheur" 
entregó un donativo al CICR de 100'000 francos suizos, producto 
de una colecta destinada a socorrer a las víctimas de la guerra 
del Vietnam del Sur.
El CIOR entregó 50'000 francos de este importe al doctor suizo, 
Sra. J. Béguin, quien se ocupa de los cuidados médicos de la po
blación civil de la región de Kontum, en el centro del Vietnam.
La delegación del CICR en Saigón destinó la suma restante 
(50'000 francos) a dos acciones de socorros que han sido lleva
das a cabo en colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y con la Cruz Roja de la República del Vietnam.
Se trataba, de una parte, de la creación de un internado para 
jóvenes refugiados en Cua y, por otra parte, de una distribución 
de socorros en el campamento de refugiados para mujeres, ancianos 
y niños de Hoi-An, en el que se hallan 5-000 personas de las 
cuales 3-000 niños aproximadamente. Más de 1.000 mantas, así 
como 1,130 impermeables - 830 para niños y 300 para adultos - 
han sido distribuidos. Además, una acción conjunta de la Liga 
y de la Cruz Roja Vietnamita ha permitido al CICR agregar sacos 
de arroz a estos socorros.



EUROPA

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Los días 29 y 50 de diciembre de 1969, el Sr. G.-H. Beckh, 
delegado del CICR para Europa, se trasladó a Baviera donde 
visitó a la prisión de Landsberg-Lech y al penal de Kaisheim.
El representante del Comité Internacional pudo entrevistarse 
sin testigos con los tres detenidos políticos.
En el transcurso de su misión, el Sr. Beckh se entrevistó con 
el Sr. Diotl, consejero ministerial en el Ministerio de Justicia 
do Baviera, y procedió con él a un intercambio de puntos de vistas 
sobro la acción del CICR en favor de los detenidos políticos.
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ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS
Visitas a_los_detenid os civiles
Los delegados del CICR en Israel visitaron, el 14 de enero do 
1970, a 35 pescadores egipcios capturados por las fuerzas arma
das israelíes a fines de diciembre de 1969, y, el 25 de enero, 
a 11 pescadores igualmente egipcios, capturados el 13 de enero.
El mismo día, 4 detenidos líbanosos, capturados en la noche del 
2 al 3 de enero de 1970, recibieron la visita de los delegados 
del CICR.
En el transcurso do cada visita, los delegados del CICR so entre
vistaron sin testigos con los detenidos y se preocuparon de las 
condiciones de detención. De acuerdo con la costumbre, los infor
mes serán entregados a las autoridades un cuyo poder su hallan 
los detenidos y a la potencia de origen de los mismos.

JORDANIA
Visita a un detenido_israelí
Los representantes del CICR se entrevistaron sin testigos, el 
20 de enero, con el guardia civil israelí capturado el l.° de 
enero por combatientes palestinos. El detenido escribió mensa
jes destinados a su familia.

REPÚBLICA POPULAR DEL YEMEN DEL SUR 

Visita del_CICR_a_los P£líticos
A mediados de enero de 1970, el Sr. A. Rochat, delegado general 
del CICR para el Oriente Medio, y sus colaboradores visitaron a 
los detenidos políticos encarcelados en la prisión de Mansoura 
en Aden, Esta visita forma parte de las efectuadas periódicamente 
por la delegación del CICR en Aden. El representante del Comité 
Internacional so inquietó por las condiciones materiales de de
tención y se entrevistó sin testigos con los detenidos. Los de
legados del CICR procedieron a una distribución general de 
prendas de vestir y de paquetes individuales (artículos de aseo



y cigarrillos, etc.). El informe de esta visita será entregado 
por el CICR a las autoridades en cuyo poder se hallan los dete
nidos .

37 grisioncros de guerra_saudíes visitados_gor_el_CICR
Los delegados del CICR en la República Popular del Yemen del Sur 
efectuaron el 14 de enero una visita a 37 prisioneros de guerra 
saudíes capturados por las fuerzas armadas sudyemenitas con mo
tivo de los disturbios fronterizos de Wadihia (4a y 5a provin
cias) a fines del mes de noviembre de 1969•

Los prisioneros escribieron mensajes destinados a sus familias 
y los entregaron a los delegados quienes se encargaron, en cola
boración con la Media Luna Roja de Arabia Saudí, de hacerlos 
llegar a sus destinatarios. El informe establecido a continua
ción de esta visita será entregado por el CICR a las autorida
des de la potencia de origen de los prisioneros y a las de la 
potencia en cuyo poder se hallan.

Distribución_de raciones de_leche
Prosiguiendo su acción de distribución de socorros en colabora
ción con la Media Luna Roja de la República Popular del Yemen 
del Sur, la delegación del CICR en Aden ha entregado raciones 
de lecho en polvo a unas 1.000 familias, lo que representa apro
ximadamente 8.000 personas de las cuales 4.000 niños de poca edad.

ARABIA SAUDI
Visita a los_prisioneros_de guerra sudyemenitas
El Sr. A. Rochat, delegado general del CICR para el Oriente 
Medio, ha visitado el 22 de enero en Ryad, a 24 prisioneros de 
guerra sudyemenitas, capturados con motivo de los acontecimientos 
de Wadihia por las fuerzas armadas saudíes.
El representante del CICR se preocupó por las condiciones de de
tención. Los prisioneros le hicieron entrega de mensajes que 
serán transmitidos a sus familias en la República Popular del 
Yemen del Sur. El informe de esta visita será transmitido, como 
de costumbre, a las autoridades de la potencia en cuyo poder se 
hallan y a las do la potencia do origen de los detenidos.



ASUNTOS JURIDICOS

DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO
El CICR participa en una_reunión_dG_la_"American_Society_of 
International law^
El Sr. Claude Pilloud, Director en el CICR, tomó parte el 26 de 
enero en Nueva York en la reunión de un grupo de trabajo organi
zada por la "American Society of international law". Este grupo, 
que ya so reunió precedentemente y tiene previstas otras reunio
nes, ostá encargado de estudiar especialmente los problemas hu
manitarios en ol derocho internacional.

Después do la_resolución_de_la ONU sobre_el_derecho_humanitario
Con motivo de su visita d. Nueva York, el Sr. Pilloud se entre
vistó, en las Naciones Unidas, con las personas responsables de 
la puesta en práctica de la resolución votada en ol transcurso 
do la última Asamblea General de la ONU y que se refiere al "res
peto de los derechos humanos en los conflictos armados" (véase 
"Lo Actualidad dv la Cruz Roja" No, 133, del 23 de enero de 1970).
Recordemos que esta resolución prove un constante enlace entre 
las Naciones Unidas y el CICR en sus respectivos trabajos sobre 
este asunto.



ASUNTOS GENERALES

El_CICR_observador_cn el Consejo do Euroga on Estrasburgo
El CICR ha sido invitado para que esté representado como obser
vador on la Asamblea Consultiva del Consejo do Europa, El Sr.
Claúdo Pilloud, Director en el CICR, se ha trasladado a Estras
burgo los días 22 y 23 de enero de 1970 mostrando así el interé 
que presta el Comité Internacional a los trabajos del Consejo 
de Europa en el campo do acción humanitario.
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ÁFRICA

TERMINADA LA GUERRA CIVIL EN NIGERIA, EL CICR PONE TÉRMINO A SU
MISIÓN EN ESE PAÍS

La guerra civil en Nigeria está terminada ahora. Ello no 
significa sin embargo que se haya dado la vuelta a esta página 
sombría de la Historia de África. El enclavado que constituía la 
ex zona secesionista, al estar cortada del mundo exterior, trans
formó esa guerra en particularmente mortífera para las poblacio
nes civiles, y el tiempo no borrará sino lentamente los sufrimien
tos de las víctimas de ese drama atroz.

A partir del principio de ese drama, las dos Partes recono
cieron al Comité Internacional de la Cruz Roja su cometido de in
termediario neutral, enviándole garantías en cuanto a su voluntad 
de respetar los Convenios de Ginebra. Por primera vez en África, 
el Gobierno militar federal redactó y ordenó la publicación, para 
sus tropas, de un código de conducta, inspirado en los principios 
contenidos en los Convenios.

A lo largo del conflicto, a partir del mes de julio de 
1967, el CICR intervino, en los territorios de ambas Partes beli
gerantes, para garantizar las tareas convencionales que le incum
ben : se visitaron a los prisioneros de guerra, se transmitieron 
centenares de mensajes personales en ambos lados del frente me
diante la Agencia Central de Informaciones, y se cuidaron a los 
heridos y enfermos.

Paralelamente, rebasando así el marco ordinario de sus ta
reas convencionales, el CICR constituyó una de las más vastas ope
raciones de socorro de la Historia de la Cruz Roja. Las necesida
des crecientes, en víveres y medicamentos, de las poblaciones ci
viles hicieron necesaria esa operación. Ésta pudo realizarse a pe
sar de las condiciones difíciles, gracias a la cooperación de los 
Gobiernos, de Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de agencias 
internacionales - gubernamentales y privadas - y gracias también a 
multitud de donativos personales. El CICR desea a este respecto 
manifestar su gratitud a todos los que colaboraron a su acción y 
tributar homenaje a sus delegados y a sus pilotos que perdieron la 
vida en el transcurso de esa acción.

r
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En efecto, son por lo menos 120.000 toneladas de vívers y 
de medicamentos las que el CICR transportó, de las cuales 91.000 
toneladas al territorio federal, particularmente a las regiones 
cercanas a las zonas de combate, donde se encontraban muchos refu
giados y víctimas de la guerra, y 29.000 toneladas a la ex zona 
secesionista. El conjunto de los socorros integrados por víveres, 
medicamentos y material representó un valor de cerca de quinientos 
millones de francos suizos. Los gastos de personal - el número de 
las personas contratadas (delegados, médicos, especialistas, em
pleados, obreros) llegó hasta 1.820 - ascendieron a unos 50 millo
nes de francos.

Ese personal era indispensable para el transporte y la dis
tribución de los socorros. Lo era también para el buen funciona
miento del programa médico del CICR y de los hospitales que éste 
había creado en la región damnificada y que nunca interrumpieron 
su actividad.

El conjunto de esos esfuerzos permitió asistir diariamente 
a cerca de un millón de personas en el territorio federal y a cer
ca de un millón y medio en la ex zona secesionista, gracias a los 
909 centros de distribución instalados sobre el terreno.

Desde el punto de vista médico, de conformidad con el pri
mer Convenio de Ginebra, el CICR envió en el verano de 1967 a 
equipos quirúrgicos a ambos lados del frente. A finales del mes de 
junio de 1969, estaba coordinando el trabajo de 45 equipos médicos 
prestados por diversas agencias caritativas y por varias Socieda
des nacionales de la Cruz Roja. Estableció también cinco hospita
les, un taller ortopédico y 53 dispensarios; finalmente, con la 
ayuda de las secciones locales de la Cruz Roja, dirigió una campa
ña de vacunación, la cual, a principios del año 1970, había permi
tido inmunizar a 2.524.411 personas contra la viruela, 893.131 
contra el sarampión y 246.586 contra la tuberculosis.

En el mes de junio de 1969, por razones que el Comité In
ternacional no ha de juzgar, el Gobierno militar federal modificó 
su actitud. Así, tras la destrucción en vuelo, el 5 de junio de 
1969, de un aparato sueco de socorro que operaba bajo el control 
y la responsabilidad del CICR, el Comité Internacional se decidía, 
después de que el Gobierno de Nigeria le retiró la tolerancia que 
éste le había concedido para vuelos nocturnos hacia la ex zona se
cesionista, a suspender efectivamente su puente aéreo nocturno.

Ligado por los Convenios de Ginebra, y en razón del hecho 
de que obraba también en favor de las poblaciones de los territo
rios bajo control federal, el CICR no tenía otra solución sino la 
de negociar con ambas Partes a fin de obtener un acuerdo sobre la



reanudación del puente aéreo con vuelos diurnos. Un acuerdo inter
vino sobre el principio de los vuelos diurnos. Desgraciadamente, 
los beligerantes no pudieron ponerse de acuerdo sobre las modali
dades de esos vuelos.

El 30 de junio de 1969, el Gobierno militar federal se de
cidió a retirar al CICR su cometido de coordinador de las acciones 
de socorro en territorio federal y a transmitirlo a un organismo 
del Estado que está en contacto con la Cruz Roja de Nigeria, la 
cual - gracias a una importante asistencia técnica proporcionada 
durante varios años por las Sociedades Escandinavas de la Cruz Ro
ja - estaba en condiciones de garantizar su presencia en el con
junto del territorio.

A petición de las Autoridades de Lagos, sin embargo, la 
transferencia sólo se efectuó el 30 de septiembre del mismo año.
El CICR entregó entonces a la Cruz Roja de Nigeria cerca de 
20.000 toneladas de material y de víveres almacenados cerca del 
frente, especialmente en Enugu, Calabar, Port Harcourt y Koko, 
así como medicamentos. Le entregó también a título de préstamo 98 
vehículos, barcos y hangares neumáticos, así como una red de radio 
completamente equipada.

Durante ese período transitorio, del 30 de junio al 30 de 
septiembre de 1969, y aun más allá, el CICR tomó además a su car
go, de sus reservas, la financiación de la acción de socorro adju
dicada a la Cruz Roja de Nigeria, que no poseía prácticamente fon
dos propios.

Esas transferencias y la asistencia técnica y financiera 
proporcionada a la Cruz Roja de Nigeria durante el período transi
torio permitieron que ésta no se hallase desprovista durante los 
últimos meses de la guerra y al hundirse la ex zona secesionista.

La Cruz Roja de esa zona, por cierto, se reintegró en eL seno 
de la Sociedad nacional, lo que facilitó el trabajo de la misma.

En el momento de ese hundimiento, el CICR estaba preparado 
para intervenir con el fin de transportar, hacia la región damni
ficada y gracias a los aviones que había guardado a tal efecto, 
las 6,000 toneladas aproximadamente de víveres y de medicamentos 
que tenía aún en reserva en Cotonú. Esa última intervención le pa
recía tanto más necesaria cuanto que debía aliviar el sufrimiento 
de las víctimas durante el período de vacío creado entre el fin de 
toda organización de distribución en la ex zona secesionista, con
secutiva a la caída del enclavado, y la llegada de los primeros 
socorros después de haber cesado las hostilidades.
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Puesto que el Gobierno militar federal había decretado que 
los nigorianos debían encargarse de todas las operaciones de soco
rro y de reconstrucción, coordinadas éstas más especialmente por 
el Ministerio del Desarrollo Económico, esos nuevos esfuerzos del 
CICR tropezaron con diversos obstáculos que el Gobierno militar 
federal sólo aceptó suprimir únicamente para unos vuelos que 
transportaban medicamentos, víveres, y, para uno, al regreso, a 
heridos a Kaduna. Conjuntamente con la liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, el CICR a pesar de todo había enviado, a partir del 
día siguiente al fin de las hostilidades, a la Cruz Roja de Nige
ria, y a las Autoridades nigerianas, una oferta de asistencia y de 
colaboración mediante una puesta a disposición de las capacidades 
de transporte del CICR.

Sin embargo, paralelamente a las nuevas proposiciones que 
presentaba, el Comité se daba cuenta de que la cesación de la 
guerra tenía que conducir poco a poco a la cesación de su inter
vención, puesto que no se requería más la presencia de un organis
mo neutral, según los términos de los Convenios de Ginebra.

Ese hecho y la comprobación de que no se consideraba/c^§to 
indispensable su intervención condujeron al Comité Internacional 
de la Cruz Roja a tomar la decisión de retirarse. Corresponderá en 
adelante a las Autoridades nigerianas y a la Cruz Roja de ese país 
llevar a cabo la obra de asistencia a decenas de millares de seres 
a quienes se tienen que socorrer aun en Nigeria.
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ASIA

REPÚBLICA DEL VIETNAM

Material escolar para jóvenes prisioneros de guerra

El año pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja deci
dió conceder un crédito de 15.000 francos suizos a la delegación 
del CICR en Saigón para la escolarización de los jóvenes prisione
ros de guerra que se encuentran en el campamento de Bien Hoa.

El 22 de enero de 1970, en el transcurso de una Breve cere
monia, el material ofrecido gracias a este donativo - 60 mesas y 
bancos con cuatro asientos, tres plataformas, tres mesas y tres 
pizarras - ha sido entregado a los beneficiarios. Todo este mate
rial había sido fabricado por los prisioneros con madera adquiri
da por el CICR.

Además, cada detenido recibió una pizarra y objetos escola
res corrientes que serán renovados por el CICR durante seis meses.

Visitas a los lugares de_detención
Durante el mes de enero de 1970 diez lugares de detención 

fueron visitados por los delegados del CICR en la República del 
Vietnam.

Se trasladaron a seis centros de selección, en Phu Bai en 
la provincia de Hué, en Dan Tieng, Quang Tri, Cu-Chi y a dos de 
estos centros en Danang. Los representantes del Comité Internacio
nal visitaron a dos hospitales militares en Danang, a los centros 
de interrogatorio de Duc Hoa en el oeste de Saigón y de Xuan Loe.

Los delegados del CICR se preocuparon en cada lugar por las 
condiciones de detención. Sus informes serán transmitidos, de 
acuerdo con la costumbre, a las autoridades en cuyo poder se ha
llan los detenidos.

LAOS
nstribudones_de_socorros_del_CICR

La delegación del CICR en el Laos, integrada por un médico y 
un delegado, se ocupa principalmente de prestar su colaboración a 
la Sociedad nacional de la Cruz Roja para la distribución de soco
rros, gracias a los medios puestos a su disposición por las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja.
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Estos socorros serán entregados a las personas desplazadas 
que han huido de las regiones en que se libran los combates, para 
refugiarse en las orillas del Mekong.

Prosiguiendo así una asistencia iniciada hace ya varios años, 
la Cruz Roja Lao y el CICR han procedido a realizar \arias distri
buciones desde que empezó el año 1970.

El Presidente de la Sociedad nacional de la Cruz Roja y los 
delegados del Comité Internacional se trasladaron a Samthong, 
adonde llevaron 1.000 mantas, 505 esterillas, 20 cajones de pren
das de vestir y de material diverso. Después de haber visitado el 
nuevo centro de Lat Khai, (que acoge a 1.800 refugiados) y entre
gado un primer donativo modesto de prendas de vestir, se traslada
ron a continuación a Lat Sen, donde se encuentran más de 8.000 
personas y donde distribuyeron prendas de vestir, así como objetos 
escolares para los niños. Finalmente, los delegados visitaron tam
bién al centro de Khang Si que acoge a 8.000 refugiados.

En las provincias septentrionales de Luang Prabang y de 
Houa Kong, la Cruz Roja Lao y el CICR han distribuido diferentes 
socorros, especialmente aperos de labranza que permitirán a los 
refugiados establecerse en su nuevo lugar de residencia.

Finalmente, los delegados del Comité Internacional partici
paron en una breve ceremonia de entrega de socorros, organizada 
por un miembro de la Cruz Roja Lao, responsable del programa para 
la protección a la madre y al niño del UNICEF. En esta oportunidad, 
fueron distribuidas prendas de vestir y objetos de aseo, ofrecidos 
por las Sociedades de la Cruz Roja Norteamericana y Canadiense.
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ACTIVIDADES DEL CICR EN GRECIA
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha proseguido su 

misión iniciada el 24 de noviembre de 1969 conforme al acuerdo concluido 
con el Gobierno helénico.
los delegados visitaron sucesivamente, en el transcurso del mes de enero, 
el campo de Oropo (gendarmería), las cárceles Averoff y de Korydalos 
(policía de Atenas), los hoteles de Varibobi y de Drossia (gendarmería 
militar), las comisarías de Nea Ionia (gendarmería) y de la Calle Bou- 
boulinas (policía de Atenas), la cárcel de Kalami y el campo de Alikar- 
nassos, ambos en Creta (gendarmería), la sección de los detenidos políti
cos del Hospital General de Atenas (policía de Atenas), la comisaría de 
El Pireo (policía de Atenas), el centro de traslado de El Pireo (gendar
mería), finalmente la cárcel Eptapyrgion en Salónica (gendarmería).
Por otra parte, se trasladaron a los campos de Leros-Lakki y Leros-Par- 
theni, con el fin de verificar las medidas tomadas a consecuencia de una 
epidemia de grippe.
Recibieron también la autorización para visitar, en la cárcel militar de 
Boyati, al Sr. Alekos Panagoulis, condenado por tentativa de asesinato 
contra la persona del Presidente del Consejo.
En todos esos lugares de detención, los delegados del CICR pudieron des
plazarse libremente y conversar, sin testigo y sin limitación de tiempo, 
con los detenidos elegidos por ellos mismos. El delegado médico examinó 
igualmente con atención a todos los enfermos que le fueron presentados 
durante las visitas. Los casos de mayor gravedad fueron objeto de infor
mes especiales al Gobierno.
En el transcurso del mismo período, 285 personas se presentaron en las 
oficinas del CICR para pedir informes de carácter familiar. 980 familias 
necesitadas se beneficiaron de la primera acción de asistencia material 
prevista por el acuerdo del 5 de noviembre.
La delegación, dirigida por el Sr. Laurent Marti, se componía además de 
dos delegados y de un delegado médico, todos ellos de nacionalidad suiza.
El informe general, establecido a continuación de las visitas efectuadas 
del 24 de noviembre al final del mismo año, se transmitió, según costum
bre, a las Autoridades helénicas el 16 de enero de 1970.
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ORIENTE MEDIO

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS 
Visitas_a_los_prisioneros_de_guerra

Nueve prisioneros de guerra egipcios, que forman parte de los 
62 militares capturados en la Isla de Chedouan por las fuerzas ar
madas israelíes, se encuentran actualmente sometidos a tratamiento 
en el hospital militar de Sarafand; donde recibieron la vüta de 
los delegados del CICR el 29 de enero de 1970. Los detenidos es
cribieron mensajes familiares que entregaron a los delegados. La 
visita a los 55 prisioneros de guerra se llevó a cabo el 13 de fe
brero en el campamento de Sarafand.

Los informes de estas visitas serán entregados a las autori
dades de la potencia en cuyo poder se hallan y a las del país de 
origen de los detenidos.
VI serie de visitas a las prisiones

La VI serie de visitas a las prisiones en Israel y en los 
territorios ocupados, que dio comienzo el 14 de diciembre de 1969, 
terminó el 27 de enero de 1970.

Los delegados del CIOR se trasladaron a 13 prisiones donde 
pudieron ver a más de 3.100 detenidos árabes y entrevistarse sin 
testigos con los prisioneros elegidos por ellos. En el transcurso 
de sus visitas, los delegados distribuyeron paquetes uniformes del 
CICR (que contienen frutas, galletas y cigarrillos) en ocho pri
siones de Israel y de los territorios ocupados. 560 detenidos, es 
decir 218 más que en el transcurso de la ultima distribución de 
diciembre de 1969, beneficiaron de esta asistencia. Los prisioneras 
pueden escribir dos mensajes familiares más dos tarjetas por mes 
a sus parientes.

Repatriacione s_de_cuerpos

El CICR procedió el 22 de enero, en el Canal de Suez, y el 5 
de febrero en Kuneitra, a la repatriación de los cuerpos de dos 
pilotos israelíes cuyos aviones habían sido derribados, el primero 
con fecha 16 de enero de 1970 por las fuerzas egipcias y el segun
do el 2 de febrero por las fuerzas armadas sirias. El 12 de febre
ro, dos cuerpos de militares egipcios muertos en el transcurso de 
los recientes combates en el Canal de Suez, fueron igualmente re
patriados en El Kantara.

r
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REPÚBLICA ÁRABE UNIDA 

Visita a un prisionero israelí

El delegado del CICR en la República Árabe Unida visitó, el 
31 de enero de 1970, a un prisionero de guerra israelí, capturado 
el 14 de diciembre de 1969 y quien se encuentra actualmente en 
tratamiento en un hospital egipcio.

Varios mensajes familiares fueron escritos por el detenido 
y transmitidos por el CICR a sus familiares en Israel. El informe 
de esta visita será transmitido por el CICR a las autoridades de 
la potencia en cuyo poder se halla el detenido y al de la potencia 
de origen.

JORDANIA
El detenido civil israelí visitado por el CICR

Con fecha 10 de febrero de 1970, el delegado del CICR en 
Jordania visitó, por segunda vez, al guardia civil israelí captu
rado por los combatientes palestinos el L° de enero último.

En el transcurso de la visita, sin testigos, el delegado del 
CICR pudo informarse cerca del detenido sobre las condiciones de 
su detención así como sobre su estado de salud.

La visita se llevó a cabo, al igual que la del 20 de enero, 
en un hospital jordano.

■i-



SE REUNIERON EN GINEBRA LOS JEFES DE LAS
DELEGACIONES DEL CICR EN ORIENTE MEDIO

El 2 de febrero de 1970, el Presidente del Comité Interna
cional de la Cruz Roja dio comienzo a un seminario dedicado a las 
actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja en Oriente 
Medio.

Asumía la dirección de dicha reunión, que duró hasta el 6 
de febrero, el Sr. A. Rochat, Delegado General. Participaban en la 
misma los jefes de las seis delegaciones del Comité Internacional 
que se hallan en esa parte del mundo : Sres. Boisard (República 
Árabe Unida), F. Isler (Arabia Saudita, República Árabe del Yemen 
y República Popular del Yemen), E. Koch (Jordania), J. Moreillon 
(Israel y territorios ocupados), J.'Ott (Irán e Irak) y P. Reynard 
(Líbano y Siria), así como los Sres. M. Martin, F. Payot y M. 
Convers, responsables en Ginebra de las operaciones en curso en 
esa zona de intervención.

Se abordaron en el transcurso de estas jornadas los in
formes establecidos por cada delegación y el programa de acción 
correspondiente al año corriente.
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ASUNTOS JURÍDICOS

EL CICR PARTICIPA EN LA CONFERENCIA DE BRUSELAS SOBRE EL DERECHO
DE LOS CONFLICTOS ARMADOS

El Sr. Jean Wilhelm, Subdirector, acompañado por el Sr. Mi- 
chel Veuthey, Miembro del Servicio Jurídico, representaron al CICR 
en la Conferencia sobre el derecho de los conflictos armados que 
se celebro en Bruselas del 28 al 30 de enero último.

Esta conferencia fue organizada por el Centro del derecho 
internacional de la Universidad de Bruselas (Instituto de Sociolo
gía) , cuyo director, el Sr. Salmón, había tomado contacto con el 
CICR, ya en el otoño de 1968, para la preparación de esta manifes
tación.

La conferencia presidida por el Sr. Henri Rollin, Ministro 
de Estado y Presidente de la Corte europea de derechos humanos, 
reunió a unos 200 participantes (una parte de los cuales procedían 
del extranjero), profesores especializados en la materia, estu
diantes, diplomáticos, representantes de organizaciones interna
cionales públicas y privadas.

Sobre la base de una documentación preparatoria muy comple
ta, la conferencia trató, en particular, los temas siguientes :

el carácter armado y el carácter internacional de los con
flictos ;

- la guerrilla (calificación de los individuos beligerantes; 
aplicación del derecho de la guerra y del derecho humanitario 
en la guerrilla);

- las medidas legislativas nacionales de aplicación de los Con
venios de Ginebra y de los demás Convenios sobre los derechos 
humanos.

Entre las tendencias generales que se manifestaron en esta 
conferencia, citemos especialmente las ideas tendentes a ampliar 
la calidad de combatiente a todos aquellos que luchan contra "un 
Estado opresor"; a considerar los derechos del artículo 3 de los 
Convenios de Ginebra como un mínimo aplicable en todas las circuns
tancias , en virtud de la declaración y de los pactos de los dere
chos humanos; a pedir, en los conflictos internos, el respeto de 
las prohibiciones de armas y el del IV Convenio de Ginebra; final
mente, a reforzar las garantías de imparcialidad de los tribunales 
llamados a juzgar los crímenes de guerra.

T
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EL CICR RECONOCE A LA CRUZ ROJA DE BOTSWANA

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha reco
nocido en su última sesión plenaria (5 de febrero de 1970), a la 
Sociedad nacional de la Cruz Roja de Botswana.

Este reconocimiento lleva a 113 el número de las Sociedades 
miembros de la Cruz Roja Internacional.

En el transcurso de los meses pasados, representantes del 
CICR y de la Liga tuvieron la oportunidad de darse cuenta de las 
actividades ya iniciadas por esa Sociedad nacional, entonces en 
formación aún.
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LA FUNDACIÓN CALOUSTE GULBENKIAN CONTRIBUYE A LA OBRA DEL CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha re
cibido el 26 de enero de 1970 un donativo de 10.000 dolares US, 
o sea 45.200.- francos suizos, ofrecido por la Fundación 
Calouste Gulbenkian, con sede en Lisboa (Portugal).

El CICR expresa su profunda gratitud por este donativo 
que va a permitirle que prosiga su tarea humanitaria y acuda en 
ayuda de las poblaciones necesitadas y de las víctimas de
guerra.
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AMÉRICA LATIUA

Misión de un delegado del CIQR en América Central
El Sr. E. Leemann, delegado del CICR, salió de Ginebra el 14 de 
febrero de 1970 para llevar a cabo una misión de varias aemanas 
en América Central.
Los dos primeros países visitados por el representante del Comité 
Internacional han sido Honduras y El Salvador. Recordemos que ej 
CIOR intervino, como intermediario neutral, en estos dos países 
con motivo del conflicto que se produjo en julio del año pasado 
y que, en particular, se ocupó de los prisioneros de guerra y de 
los internados civiles.
El Sr. Leemann se trasladaré a continuación a Guatemala, Nicara- 
gua, Costa Rica y Panamá. En todos los países visitados examinaré 
los problemas de tipo humanitario existentes actualmente y que 
interesan directamente al CICR.



- 3 -

ASIA

LAOS
Distribución de socorros en Laos

Los delegados del CICR en Laos prosiguen actualmente las distri
buciones de socorros a las personas que han huido de las zonas 
en que se libran combates, en la provincia de Xieng-Khouang 
(región de la Llanura de los Jarros.)
En colaboración con la Cruz Roja Lao, los representantes del 
Comité Internacional se trasladaron nuevamente a Luang Prabang 
(véase "La Actualidad de la Cruz Roja" núm. 135 del 20 de febrero 
de 1970) y a los pueblos cercanos. Por otra parte, entregaron 
socorros a los heridos y a los enfermos que son cuidados en el 
hospital civil y en el hospital militar de la capital real.
De regreso a Vientián, los delegados participaron, en el hospi
tal Mahosot, en una distribución de prendas de vestir y de medi
camentos de la Cruz Roja Lao con destino a los enfermos evacuados 
de la Llanura de los Jarros.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE COREA

Repatriación de 39 pasajeros del avión sudcoreano raptado
A continuación del rapto de un avión sudcoreano, el 11 de diciem
bre de 1969, que fue llevado a la República Democrática Popular 
de Corea, el CICR llevó a cabo gestiones para conseguir la repa
triación de los pasajeros y de los miembros de la tripulación que 
se encontraban en Pyongyang. A petición de la Cruz Roja de la 
República de Corea, el Comité Internacional se dirigió a la Cruz 
Roja de la República Democrática Popular de Corea con objeto de 
obtener la repatriación de estas personas y la reagrupación de 
las familias que habían sido separadas (véase "La Actualidad de 
la Cruz Roja" núm. 134 del 6 de febrero de 1970).
Con fecha 3 de febrero, el CICR recibió de Pyongyang la noticia 
de que, de acuerdo con sus deseos, los pasajeros del avión serían 
liberados próximamente por las autoridades de la República Demo
crática Popular de Corea. Efectivamente, 39 de estas personas 
fueron conducidas, el 14 de febrero, a Pan-Mun-Jom, desde donde 
se trasladaron a Corea del Sur.
La Cruz Roja y las autoridades de Corea del Sur han pedido al 
Comité Internacional que prosiga sus gestiones para conseguir el 
regreso de los demás ocupantes del avión.



EUROPA

REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

Dos representantes del CICR en Bonn
Del 11 al 15 de febrero de 1970, los Sres. H.G, Beckh, Delegado, 
y M. Borsinger, Delegado General del CICR para Europa, se tras
ladaron a Bonn, invitados por la Cruz Roja Alemana en la Repú
blica Federal de Alemania.
El Sr. Beckh, quien ha cumplido la edad de júbilación, se despidió 
de esta Sociedad, mientras que el Sr» Borsinger establecía un 
primer contacto con los dirigentes de la Sociedad nacional de la 
Cruz Roja y con las autoridades gubernamentales.
Los representantes del Comité Internacional tuvieron la oportuni
dad de entrevistarse con los miembros de la dirección de la Cruz 
Roja Alemana, entre los que figuraba el Presidente Bargatzky, el 
Sr. Schlogel, Secretario General, y el Sr. Wagner, Secretario 
General Adjunto.
Los Sres. Beckh y Borsinger tuvieron igualmente la ocasión de 
celebrar útiles conversaciones en el parlamento, con el Sr. Cario 
Schmid, Vicepresidente del Bundestag, en su calidad de miembro de la Comisión de la Cruz Roja Alemana para los asuntos interna
cionales .
Los representantes del CICR, por otra parte, celebraron conversa
ciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el de Justicia 
y en el de Relaciones interalemanas.

VISITA DEL CICR A LOS PAÍSES ESCANDINAVOS

Del 15 al 24 de febrero de 1970, el Sr. Raymond Courvoisier, 
Director Ejecutivo interino del CICR, y el Sr. Georges Hoffmann, 
Delegado General para Africa, se trasladaron a los países escan
dinavos, donde tomaron contacto con las Sociedades de la Cruz 
Roja y los Gobiernos de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia,
Por otra parte, los Sres. Courvoisier y Hoffmann se detuvieron en 
París donde se entrevistaron con los dirigentes de la Cruz Roja 
Francesa.
En el transcurso de este viaje, los representantes del CICR in
tercambiaron opiniones sobre la misión del Comité Internacional 
en Nigeria, misión en la que varias Sociedades nacionales y Go
biernos habían participado de manera extremadamente generosa.
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ORIENTE MEDIO

Censo de los prisioneros árabes e israelíes detenidos por
Israel y por los países arabes
Entre las tareas que incumben a las delegaciones del CICR en 
Israel y en los países árabes, la asistencia a los prisioneros, 
civiles o militares, constituye una de las más importantes. Los 
delegados visitan a los detenidos, se informan cerca de ellos 
de las condiciones materiales de la detención, proceden a la 
transmisión de mensajes familiares y,finalmente, les entregan 
socorros. También se dedican, gracias a numerosas gestiones, a 
conseguir la repatriación de estos prisioneros.
Actualmente, en el conflicto entre Israel y los países árabes, 
tres países tienen en su poder a prisioneros de guerra : Israel, 
la República Arabe Unida y Jordania.

EN ISRAEL : En total 69 egipcios se encuentran detenidos en los 
campamentos israelíes para los prisioneros de guerra. Cuatro de 
ellos habían sido capturados por las fuerzas armadas de este 
país el 27 de diciembre; el 22 de enero de 1970, 62 militares 
fueron hechos prisioneros en la Isla de Cheduan; finalmente, 
tres soldados fueron capturados y conducidos al territorio israo- 
lí el 8 de febrero. El Io de enero de 1970, las fuerzas armadas 
israelíes habían capturado a doce personas civiles y a diez mi
litares libaneses. Todos los prisioneros civiles han sido libe
rados por grupos, mientras que los militares aun se encuentran 
detenidos en Israel.
EN LA REPUBLICA ARABE UNIDA : Cuatro israelíes fueron hechos 
prisioneros por las fuerzas armadas egipcias : un soldado el 14 
de diciembre de 1969, un piloto el 9 de febrero de 1970 y dos 
personas civiles el 10 de febrero.
Para estas dos personas, así como para seis personas civiles 
egipcias de Cheduan, el CICR ha solicitado el estatuto de pri
sioneros de guerra, en virtud del artículo 17 A 4 del III Conve
nio de Ginebra que dispone : "Son prisioneros de guerra (...) 
las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar parte 
integrante de ellas, tales como miembros civiles de tripulacio
nes de aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, 
individuos de unidades de trabajo o de servicios encargados del 
bienestar de las fuerzas armadas (...)".



EN JORDANIA ; Una persona civil israelí se encuentra detenida en 
Jordania. Fue hecha prisionera el Io de enero de 1970 por los 
combatientes palestinos. Ya ha sido visitada dos veces por los 
delegados del CICR.

ISRAEL Y-TERRITORIOS OCUPALOS
Distribución de paquetes en II prisiones israelíes

En el transcurso de la VII serie de visitas a los lugares de 
detención en Israel y en los territorios ocupados, han sido 
realizadas, en el mes de febrero, nuevas distribuciones de pa
quetes unificados en 11 prisiones. 690 detenidos, que no habían 
recibido la visita de sus familiares desde hace más de tres me
ses, beneficiaron de esta asistencia. Como de costumbre, los 
paquetes contenían frutas, galletas y cigarrillos,

Por otra parte, los representantes del Comité Internacional en
tregaron 360 paquetes de ropa interior a los prisioneros árabes 
en dos lugares de detención.

Reunión de familias en Kuneitra

El 26 de febrero de 1970, diecisiete personas procedentes de 
Siria atravesaron la frontera en Kuneitra bajo los auspicios del 
CICR y pudieron así reunirse con sus parientes de quienes se 
encontraban separados.



ASUNTOS GENERALES

El Servicio Sanitario de la Cruz Roña
"En el silencio de la noche se oyen gemidos, suspiros de angustia 
y de sufrimiento, voces desgarradoras que piden socorro. Nadie 
podrá describir nunca las agonías de esta noche horrible (...)
Los médicos eran raros; no había enfermeras, ni personal sanita
rio formado. El material de cura y los medicamentos más indis
pensables también eran raros".
Ante las comprobaciones que había realizado en el campo de bata
lla de Solferino, Henry Dunant debía reaccionar con esta pregun
ta : "¿No habría forma, durante una época de paz y de tranquili
dad, de constituir sociedades de socorro cuya finalidad sería la 
de prodigar cuidados a los heridos en tiempo de guerra, gracias 
a voluntarios formados, abnegados y bien calificados para una 
obra de esta clase ?"
De estas líneas, extraidas de "Un Recuerdo de Solferino", nacie
ron las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, mientras que, por 
su parte, los Servicios de Sanidad militar se reformaban cb manera 
profunda y pronto conseguían, por el primer Convenio de Ginebra, 
una protección internacional.
De acuerdo con los Estatutos de la Cruz Roja Internacional (que 
consta del C0mité Internacional (fe la Cruz Roja, la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol 
Rojos, y las Sociedades nacionales propiamente dichas), el CICR 
"se esfuerza, en todo tiempo, por asegurar la protección y la 
asistencia a las víctimas militares y civiles de los conflictos 
y de sus consecuencias directas. Contribuye a la preparación y 
al desarrollo del material y del personal sanitarios, en colabo
ración con las organizaciones de la Cruz Roja, los Servicios de 
Sanidad y las demás autoridades competentes".

El Servicio Sanitario del CICR, dirigido por la Srta. A, Pfirter, 
presenta diferentes facetas de actividad :
Trabaja, por una parte, con las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja de todo el mundo en la organización de los servicios sani
tarios voluntarios, en colaboración con la Oficina de Enfermeras 
de la Liga y, por otra parte, crea lazos con los servicios sani
tarios militares de los distintos países. Además, se ocupa de la 
difusión de los Convenios de Ginebra entre el personal sanitario. 
En tiempo de guerra, el CICR presta su apoyo a las Sociedades 
nacionales en sus actividades sanitarias.
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En efecto, numerosas son las tareas que incumben a las Socieda
des nacionales en el transcurso de las guerras, guerras civiles 
o incluso con motivo de disturbios interiores.
El primero de estos deberes es el de cuidar a los heridos y a 
los enfermos y el de prestar asistencia a sus familias. Las 
Sociedades de la Cruz Roja también se ocupan de reclutar y de 
formar a los voluntarios y se encargan de la compra del material 
necesario.
Auxiliando así a los Servicios Sanitarios del Ejército, las So
ciedades nacionales contribuyen, igualmente, a las tareas de 
protección civil, a la preparación de campamentos de acogida pa
ra los refugiados, a la profilaxis contra las epidemias, a la 
evacuación de las personas civiles de las zonas peligrosas. Por 
otra parte, ponen a disposición a sus enfermeras y sus instala
ciones de transfusión sanguíneat Finalmente, pueden prestar asis
tencia a los poderes públicos, trabajando para ello en relación 
con la Agencia Central de Informaciones de prisioneros de guerra 
en Ginebra, especialmente mediante la transmisión de mensajes 
familiares y la realización de encuestas de desaparición. También 
se ocupan de la confección y del envío de paquetes a las víctimas 
del conflicto.
En el reclutamiento del personal es donde las Sociedades de la 
Cruz Roja tropiezan con mayores dificultades. Si disponen de pro
fesionales (médicos, enfermeras, anestesistas, etc.), también 
deben recurrir a un gran número de auxiliares, quienes deben ser 
formados y no siempre están disponibles en el momento oportuno.

Por otra parte, el procedimiento de reclutamiento varía de un 
país a otro, de acuerdo con la forma de vida, las tradiciones, 
los regímenes políticos. La carencia de personal sanitario en 
algunas partes del Tercer Mundo, por ejemplo, ha podido ser col
mada, en parte, a partir del momento en que la emancipación de la 
mujer ha permitido a ésta participar en la vida social de su país.

Ya sea profesional o auxiliar, el personal sanitario beneficia de 
la protección de los Convenios de Ginebra, protección que también 
se extiende al material y a los edificios sanitarios, de acuerdo 
con los artículos 24, 26 y 28 del Primer Convenio de 1949 para 
el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña.
La rapidez de movilización de los auxiliares necesarios y la de 
su intervención sobre el terreno son dos principios esenciales.
Por esta razón, un trabajo importante debe ser realizado constan
temente, si las naciones quieren, como lo recomienda la "divisa" 
del personal sanitario, "prepararse en período de paz para actuar 
en caso de guerra".
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ASIA

REPÚBLICA DEL VIETNAM

Visitas a los lugares de detención

Las fiestas del Tet redujeron la actividad del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja en la República del Vietnam. Sin embargo, las 
visitas a los lugares de detención volvieron a iniciarse a partir 
de mediados de febrero.

Anteriormente, los delegados del Comité Internacional habían visi
tado el 16 de enero de 1970 al hospital militar norteamericano de 
Chu-Lai y, el 4 de febrero, al centro de selección de las Fuerzas 
coreanas en Phuoc Than, cerca de Qui Nonh.

En estos dos lugares, los delegados se informaron acerca de las 
condiciones de detención. Los informes, de acuerdo con la costum
bre, serán transmitidos a las autoridades en cuyo poder se hallan 
los detenidos.

>
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EUROPA

VISITA A LOS LUGARES DE DETENCIÓN EN GRECIA
Ginebra (CICR) - El Comité Internacional de la Cruz Roja prosiguió, en fe
brero, la misión iniciada el 24 de noviembre de 1969, conforme al acuerdo 
concluido con el Gobierno helénico.
Los delegados visitaron, en el transcurso del mes pasado, a varias perso
nas asignadas a residencia vigilada, en los pueblos de Aghios Nikolaos Ki- 
nureas, Makrakomi Phthitidos y Carpenissi (gendarmería) los jueves y vier
nes 5 y 6 de febrero. Visitaron además los hospitales de Sothyrias, de 
Aghios Pavlos y de Aghios Savas (policía de Atenas) así como la Comisaría 
de la Seguridad Nacional de Bubulinas el martes 10, el hospital siquiátri- 
co de Daphni, lo mismo que la clínica de Vurla (gendarmería), el miércoles 
11 de febrero.
A petición de las Autoridades helénicas, se aplazaron a los primeros días 
de marzo las visitas que habían de realizarse entre el 10 y el 14 de fe
brero en los lugares de detención que dependen de las Autoridades milita
res y en la comisaría de la policía civil de Nea Ionia.
Del 23 al 28 de febrero, se abrió una subdelegación en el valle de Salóni
ca para acoger a las familias de detenidos que, por diversas razones, no 
habían podido trasladarse a las oficinas del CICR en Atenas. Paralelamen
te, los delegados del CICR efectuaron una gira de visitas a los diferentes 
lugares de detención de la ciudad (cárceles de EptapyrgionyEpanorthotiki, 
el centro de traslado y la comisaría de la Seguridad General).
En todos los lugares de detención visitados, los delegados del CICR pudie
ron desplazarse libremente y conversar, sin testigo y sin limitación de 
tiempo, con los detenidos elegidos por ellos. Según costumbre, se transmi
tirán los informes sobre las visitas a las autoridades en cuyo poder se 
hallan los detenidos.
En el transcurso de este mismo período, 262 familias se presentaron en la 
oficina del CICR, respecto a peticiones de carácter familiar. Se prosiguió 
la asistencia material prevista por el Acuerdo del 3 de noviembre de 1969 
en favor de familias necesitadas.
El Sr. Laurent Marti asumía la dirección de la delegación integrada por 
dos delegados y por un delegado médico. El L° de marzo se nombró al Sr. 
Marti a un nuevo cargo en la sede del CICR en Ginebra, y a partir del 15 
de marzo el Sr. Max Stalder le reemplazará.

T
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ORIENTE MEDIO

Operación de repatriación
El 2 de marzo de 1970, seis ciudadanos jordanos, así como tres pa
lestinos heridos, atravesaron la línea de alto el fuego israelo- 
jordana, en el Puente Allenby, bajo los auspicios del CICR.
Reunión de familias

En el Canal de Suez, con fecha 5 de marzo, fue realizada por el 
CICR una operación de reunión de familias. 64 egipcios regresaron 
a la orilla occidental del Canal para reunirse con sus parientes, 
mientras que 70 palestinos pudieron regresar al territorio ocupado 
de Gaza.

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS 
Visita a 46 marinos civiles egipcios
Los delegados del CICR en Israel visitaron, el 17 de febrero de 
1970, a 46 marinos civiles egipcios, detenidos en la cárcel civil 
del campamento de Maassiahu en Israel.
Los representantes del Comité Internacional se informaron acerca 
de las condiciones de detención. De acuerdo con la costumbre, el 
informe de esta visita será entregado a las autoridades de la po
tencia en cuyo poder se hallan los detenidos y a las de la poten
cia de origen.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA
Visita a un prisionero de guerra israelí
El 28 de febrero de 1970 el delegado del CICR en la República 
Árabe Unida visitó, por segunda vez, al prisionero israelí deteni
do desde el 14 de diciembre de 1969•
El representante del Comité Internacional se informó acerca de las 
condiciones de detención. El informe de esta visita será entregado 
a las autoridades de la potencia en cuyo poder se halla el deteni
do y a las de la potencia de origen del prisionero.
Recordemos que la primera visita se llevó a cabo el 31 de enero 
de 1970.

-í
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El GICR abre un taller de prótesis en Sana
En el marco de su misión en la República Árabe del Yemen, el CICR 
se ha ocupado ya, en varias ocasiones, de los inválidos de guerra. 
Desde 1964, en estrecha colaboración con la Media Luna Roja de la 
República Árabe Unida, hizo cuidar y equipar a los heridos en un 
hospital de El Cairo. El CICR entregó una contribución económica 
para cada caso, mientras que el transporte fue abonado por las 
autoridades y por la Media Luna Roja Egipcia.
Sin embargo, la falta de un centro ortopédico era cada vez mayor 
en Sana. Por esta razón, el CICR decidió instalar uno (el primero 
de esta clase creado por el Comité Internacional en esta parte del 
mundo) y concedió un crédito para la compra de máquinas, de herra
mientas y del material básico destinado a manufacturar los miem
bros artificiales.
Un técnico neerlandés, especialista en la fabricación de prótesis, 
fue contratado y salió de Ginebra el 10 de marzo de 1970 para ha
cerse cargo de esta actividad.
Un fisioterapéuta se unirá a él cuando el taller entre en activi
dad y se ocupará de la reeducación de los heridos.
En los próximos meses, el taller piensa equipar a un primer con
tingente de 200 inválidos cuyo tratamiento quirúrgico previo será 
asegurado en uno de los hospitales de la ciudad.
Por otra parte, ha sido previsto dar una formación técnica a jóve
nes yemenitas para prepararlos a proseguir este trabajo en el mo
mento en que el CICR haya entregado el taller al gobierno de este 
país.
Distribución de socorros

En el mes de febrero de 1970, los delegados del CICR procedieron a 
varias distribuciones de queso y de leche en Sana, prisiguiendo 
así una acción iniciada hace muchos meses.

Aproximadamente 70 toneladas fueron entregadas a diferentes esta
blecimientos y hospitales, siendo el número total de beneficiarios 
de 3*500 personas aproximadamente. Una parte de estos socorros ha 
sido transportada a Saada en el norte del país.



Cinco pares de muletas y tres sillones de ruedas han sido entrega
dos a inválidos. Paralelamente, los delegados del Comité Interna
cional efectuaron encuestas sobre nuevos casos con vistas a la 
próxima apertura del taller de prótesis del CICR.

REPÚBLICA POPULAR DEL YEMEN DEL SUR
Un avión del CICR cargado de socorros
Un avión del CICR cargado de víveres y de medicamentos salió de 
Ginebra el 10 de marzo de 1970 y descargó al día siguiente en 
Aden cinco toneladas de víveres y una tonelada de medicamentos.
Los víveres (2 toneladas de arroz y 3 toneladas de leche en polvo) 
serán utilizados por la delegación para sus acciones de socorros 
alimenticios a algunas categorías de necesitados. Los medicamentos 
están destinados al hospital republicano (esencialmente antibióti
cos y productos de anestesia). Recordemos que en este hospital 
trabaja el equipo quirúrgico soviético del CICR.
Una vez descargado el material, el avión volvió a salir con desti
no a Sana, en la República Árabe del Yemen para conducir a esta 
ciudad al especialista en prótesis y el material necesario para la 
instalación de su taller.

Distribuciones de socorros
En colaboración con la Sociedad de la Media Luna Roja del Yemen 
del Sur (Sociedad que todavía no está reconocida pero que ya es 
muy activa), el delegado del CICR en la República Popular del Ye
men del Sur, prosiguió las distribuciones de raciones de leche en 
polvo. 1.250 familias, que totalizan aproximadamente 9.500 perso
nas de las cuales 4.500 niños, beneficiaron de esta asistencia.
Por otra parte, aproximadamente 700 raciones fueron facilitadas a 
la población de Bir-Fokum, situada a 20 Km. de Aden. Esta primera 
distribución realizada en este pequeño pueblo de pescadores, fue 
acogida con un gran entusiasmo por la población.



ASUNTOS GENERALES

EL PRESIDENTE DEL CICR VISITA EL PALACIO FEDERAL DE BERNA

Ginebra (CICR) - El Sr. Maroel A, Naville, Presidente del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, acompañado del Sr. 
Jean-Louis Le Fort, Secretario General, ha sido recibido en 
Berna el 26 de febrero de 1970 por el Sr. Hans-Peter Tschudi, 
Presidente de la Confederación helvética.

Esta entrevista ha permitido en particular al Presidente del 
CICR pasar revista de las actividades del Comité Internacional 
en el mundo.
En la víspera, los Sres. Naville y Le Fort habían ya conversado 
con el Sr. Fierre Graber, Jefe del Departamento Político Federal.
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Nombramiento de un consejero médico permanente en el CICR
El CICR ha nombrado al Dr. Roland Marti consejero médico permanen
te de la Institución. Este puesto era asegurado de una manera in
termitente hasta ahora. El Dr. Marti se- ha hecho cargo de sus fun
ciones a principios del mes de marzo de 1970.
Nacido el 27 de febrero de 1909 en Moutier, en el cantón de Berna, 
el Dr, Marti ha cursado sus estudios de medicina en Ginebra, de 
1927 a 1934. Fue interno de cirugía y en la Maternidad del hospi
tal de esta ciudad hasta 1936. Al final de dicho año, ingresó en 
el CICR como delegado. Inmediatamente fue enviado a España donde 
la guerra civil causaba estragos. A su regreso, en marzo de 1940, 
el Dr. Marti fue nombrado jefe de delegación en Alemania donde 
"llevó a cabo" toda la Segunda Guerra Mundial.

Numerosas misiones han conducido al Dr. Marti a muchas partes del 
mundo, especialmente a Oriente Medio (1948), al Cachemira (1949), 
al Bengala (1950), al Vietnam.

Después de 17 años de actividad en el CICR, el Dr. Marti ha traba
jado durante 17 años más para la UNICEF en África, al sur del Sa
hara y en el Maghreb.
Como consejero médico del CICR trabajará en estrecha colaboración 
con los servicios de las delegaciones y de socorros con objeto, 
por una parte, de preparar a los delegados médicos y su material 
y, por otra parte, los socorros en lo que se refiere al aspecto 
médico.
El Dr. Marti permanecerá en contacto con los equipos médicos del 
CICR, llevando a cabo con regularidad visitas en los lugares de 
intervención del CICR.
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DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO
El CICR participa en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos
en Nueva York
La Comisión de Derechos Humanos que celebró su reunión en Nueva 
York del 24 de febrero al 27 de marzo de 1970 fue invitada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a examinar el informe del 
Secretario General sobre el "respeto de Derechos Humanos en los 
conflictos armados".
Este examen se llevó a cabo los días 5 y 6 de marzo. En esta oca
sión, numerosos delegados dieron a conocer las observaciones de 
sus gobiernos en relación con este tema. Algunos de ellos se re
servaron el derecho de comentar este informe de manera más elabo
rada en el transcurso de la 25a reunión de la Asamblea General 
(que comenzará en el mes de septiembre), ya que los estudios de 
este informe por sus gobiernos no están terminados todavía.
Varios oradores expresaron su satisfacción ante la colaboración 
estrecha que existe en esta materia entre la Secretaría de las 
Naciones Unidas y el CICR.
El Comité Internacional estuvo representado por el Sr. C. Pilloud, 
Director, el cual estuvo a disposición de la Secretaría General y 
de las delegaciones que deseaban consultarle.
Entre las intervenciones más destacadas, que se realizaron en el 
transcurso de los debates, mencionemos la del Sr. Jhal, represen
tante de la India, quien estudió el artículo 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949. El Sr. Jhal piensa que este artículo 
debería ser puesto al nivel de los instrumentos relativos a los 
Derechos Humanos.
La estricta aplicación de los Convenios de Ginebra por las Partes 
en coflicto y la búsqueda de una mejor protección del hombre, es
pecialmente de la población civil, son dos puntos sobre los que 
los delegados insistieron, pidiendo que sean llevados a cabo con 
toda urgencia trabajos para mejorar las reglas existentes.
Otros temas que preocupan a los representantes de varios países : 
las cuestiones de los combatientes irregulares (guerrilleros), de 
los conflictos no internacionales, así como el empleo de determi
nadas armas.
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Sin embargo, en relación con el conjunto de los puntos planteados 
en el transcurso de estos debates, los delegados opinan que sería 
preferible aplicar completamente los Convenios existentes adaptán
dolos eventualmente a la guerra moderna, más bien que crear nuevas 
reglas desde el principio hasta el fin.
La estricta observación de los Convenios de Ginebra ha sido citada 
por la Comisión de Derechos Humanos como la primera medida que de
be adoptarse en esta perspectiva.
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ÁFRICA

Desmovilización de la delegación del CICR en Nigeria

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha dado término a su 
acción de socorro en Nigeria el 6 de febrero de 1970. Sin embargo, 
el personal de su delegación en lagos, así como el reducido per
sonal de la base aérea de Cotonou en Dahomey, conservaron su acti
vidad sobre el terreno unas semanas más con el fin de terminar 
las cuestiones pendientes. la delegación de lagos estaba compues
ta de diez personas, tres de las cuales eran delegados. Además, 
había tres empleados permanentes en Santa Isabel (Guinea Ecuato
rial) y otros tres en Cotonou.

la mayor parte de este personal ha sido licenciado a finales de 
febrero. Cuatro delegados y empleados y tres técnicos permanecie
ron respectivamente en lagos y en Cotonou hasta el 31 de marzo.

_las_reservas
En fecha 6 de febrero de 1970, el CICR tenía en Cotonou unas
3.000 toneladas de víveres y medicamentos. Después de consultar a 
los donadores, el CICR ha entregado a Nigeria casi 2.300 toneladas 
de estos socorros, que han sido transportadas vía Calabar, Koko y 
Fort Harcourt con el barco "Pluto".
El resto de las reservas ha sido destinado a otras operaciones de socorro en África; una pequeña parte de ellas ha sido reexpedida 
a los donadores.
Según el acuerdo del 30 de junio de 1969, el Comité Internacional 
entregó el 30 de septiembre último,una gran parte de su material 
a la Cruz Roja Nigeriana, El resto, inclusive el barco "Pluto", 
será igualmente dejado a disposición de la actual acción de soco
rro en Nigeria.

La flota aérea
La flota aérea del CICR había sido reducida durante el segundo 
semestre de 1969, en razón de que era imposible volar. El 6 de 
febrero de 1970, estaba compuesta de dos aparatos C-97, de un 
Transall y un pequeño avión de enlace. Los contratos de estos 
aviones han sido anulados el 28 de febrero, excepto el del Trans
all que ha efectuado todavía algunos vuelos de socorro en marzo.

>



A partir de este mes de abril, las tareas tradicionales del CICR en Nigeria serán tratadas por su oficina "África" en Ginebra, y 
],uego por la Delegación regional del Comité Internacional en 
África Occidental, tan pronto como ésta entre en actividad.



AMÉRICA LATINA

El__GICR_envía a cuatro países_de_América Latina 35_;-000_francos 
süizc>s-de_so corros!

El CICR ha enviado medicamentos y material quirúrgico de un valor 
global de 35.000 fr.s. a cuatro países de América Latina.
Fueron enviados a Solivia, por avión, 500 Kg. de medicamentos 
(sobre todo antibióticos) y, por barco, material apósito, tiendas 
de campaña y material quirúrgico.

Guatemala ha recibido 15 estuches de primeros socorros destinados 
a equipar el Cuerpo de socorristas de la Cruz Roja nacional. Un 
envío idéntico ha sido hecho a la Cruz Roja de Honduras cuyos 
socorristas han prestado eminentes servicios en el reciente con
flicto como auxiliares de los Servicios de Sanidad de las Fuerzas 
armadas.
Por fin, el CICR ha hecho un donativo de dos toneladas de leche 
en polvo a Haití, que serán distribuidas en ciertos barrios de 
Port-au-Prince por la Sociedad Nacional de la Cruz Roja.

Visita a detenidos_en Guatemala

En el transcurso de la primera quincena del mes de marzo, el Sr. 
Leemann, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien 
está efectuando una misión de tres meses en América Central, re
cibió de las Autoridades guatemaltecas competentes la autoriza
ción para visitar varios lugares do detención, especialmente la 
cárcel de mujeres de Santa Teresa, la penitenciaría de Salamá, 
las "Granjas penales" de Quetzaltenango y de Pavón, así como unos 
cuerpos de policía.
Con motivo de dichas visitas, el delegado del CICR encontró a 
unas cincuenta personas detenidas por motivos o delitos de orden 
político o ideológico.
Según costumbre, las referidas visitas, efectuadas tras una pri
mera serie realizada en 1969, tuvieron un carácter estrictamente 
humanitario, ya que, en efecto, el CICR nunca considera las cau
sas de la detención.



Prosecusión_de la misión_del CICR en América_Central
Continuando su misión, el Sr, Leomann ha vuelto a El Salvador 
donde había ido al principiar su viaje en la segunda quincena de 
febrero. El delegado ha conversado con el Ministro de Asuntos 
Exteriores S.E. Don Francisco J. Guerrero. Luego ha proseguido su 
viaje hacia Nicaragua para entrevistarse con las autoridades y la 
Cruz Ro:ja de este país.
El representante del Comité Interna.cional irá seguidamente a Hon
duras, a Costa Rico, y a Panamá.
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ASIA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE COREA

Continúan los esfuerzos del CICR_pa-ra. repatriar a los últimos 
pñsajér5s-déI~ñyIon"desviado
Después de que el 11 de diciembre de 1969, fue desviado un avión 
sudcoreano hacia la República Democrática Popular do Corea, el 
CICR intervino en favor de la repatriación do los 51 ocupantes 
del avión, que quedaron en Pyongyang. Fueron intercambiados va
rios telegramas entre el CICR y la Cruz Roja de la República De
mocrática Popular de Corea (Ver "Actualidad de la Cruz Roja/CICR 
en acción" Nos. 134 y 136 de 6 de febrero y 6 do marzo de 1970).

El 3 de febrero, el CICR fue avisado de que estos pasajeros se
rían liberados por las autoridades do la República Democrática 
Popular de Corea; el 14 del mismo mes, 39 de ellos eran conduci
dos a Panmunjón, desde donde regresaron a Corea del Sur.

Las autoridades y la Cruz Roja de Corea del Sur hicieron inmedia
tamente patente su profundo agradecimiento al CICR por su inter
cesión, rogándole que prosiga sus gestiones con miras al regreso 
do los 7 pasajeros y de los 4 miembros del equipaje retenidos 
aún en Pyongyang. El 10 de marzo, el CICR envió un nuevo mensaje 
a la Cruz Roja de la República Democrática Popular de Corea, rela
tivo a estas 11 personas, y pidiendo nuevamente su repatriación.
Diez días después, el Presidente del CICR, Sr. Marcel A. Naville, 
recibió una carta de la parte del Presidente de la República de 
Corea, Sr. Park Chung Hco, en la cual el Jefe del Estado sudco
reano dirigía su profundo agradecimiento por los esfuerzos des
plegados por el Comité Internacional al cual ruega que prosiga 
sus gestiones.
Por otro lado, las familias de las 11 personas retcnidaá en 
Pyongyang han enviado peticiones al CICR que éste ha remitido a 
la Cruz Roja de la República Democrática Popular de Corea en 

-±- fecha 25 do marzo de 1970.
El mismo día, una delegación sudcoreana compuesta de un capitán 
y de dos azafatas del aire de la compañía aérea propietaria del 
avión desviado, se presentó en la sede del CICR en Ginebra para 
agradecer a la Institución los resultados ya conseguidos y pedir 
que prosiga sus gestiones.

-i.



REPUBLICA DE VIETNAM

Visitas a lugares de detención

En enero y febrero do este año, los delegados del CICR en la 
República de Vietnam visitaron varios lugares de detención. Fue
ron a los centros de interrogatorio de Huc, Bac Lieu y Bicn-Hoa, 
así como a dos establecimientos similares de Saigón. Han visto 
también a prisioneros de guerra condenados por delitos de dere
cho común y a otros detenidos civiles en la cárcel militar de 
Nha-Trang, en el centro de reeducación de Tan-Hiep y en la peni
tenciaría de la isla de Con-Son. Por fin fueron igualmente a la 
cárcel nacional Chi-Hoa de Saigón y al campamento do prisioneros 
de guerra de Phu-Quoc.
En todos estos lugares, los representantes del Comité Internacio
nal so han enterado de las condiciones materiales de la detención 
y sus informes serán transmitidos, como de costumbre, a las au
toridades detonedoras.



ORIENTE MEDIO

ISRAEL Y LOS TERRITORIOS OCUPADOS
Acción humanitaria del CIGR on el Canal de_Suez
Una acción humanitaria de envergadura ha sido realizada entre el 
24 de febrero y el 22 do marzo corriente por el Comité Interna
cional de la Cruz Roja en el Canal de Suez.
Se trata de 1032 estudiantes palestinos de Gaza que han terminado 
su bachillerato on el territorio ocupado y que desean proseguir 
sus estudios en las Universidades de la República Arabe Unida, 
los cuales han recibido respectivamente la autorización de las 
autoridades egipcias e israelitas para trasladarse a la ribera 
occidental del Canal.
En estas operaciones de transferencia organizadas por el CICR, 
un primer grupo do 258 estudiantes atravesó el Canal el 24 de 
febrero, un segundo grupo de 219 el Io do marzo, un tercero de 
255 estudiantes el 8 do marzo, un cuarto de 232 el 12 do marzo 
y el último grupo compuesto de 68 estudiantes atravesó el Canal 
el 22 de marzo corriente.
Todos estos estudiantes están autorizados a reunirse con sus fa
milias on el territorio ocupado de Gaza durante sus vacaciones 
o cuando terminen sus estudios.

Visitas a cárceles ^ distribución de paquetes

Del 5 de febrero al 3 de marzo de esto año, los delegados del 
CICR han efectuado la séptima serie de visitas a lugares de de
tención en Israel y en los territorios ocupados.
Además, 720 detenidos árabes (130 de más que en enero) han reci
bido paquetes similares del CICR, con frutas, bizcochos y ciga
rrillos .

Liberación do nueve pcscadorcs_egipcios
Los días 11 y 13 de marzo, por intervención de la delegación del 
CICR, las autoridades israelitas pusieron en libertad a nueve 
pescadores egipcios, cuyas barcas habían sido capturadas el 31 de 
diciembre de 1969 y el 13 de enero do 1970.



Durante su cautiverio, estos marineros fueron visitados por los 
delegados del CICR en Israel, conversando con ellos sin testigos.

Liberación de cuatro civiles libaneses

Cuatro civiles libaneses capturados el 27 de febrero de este año 
han sido puestos en libertad los días 2 y 3 de marzo por las au
toridades israelitas y puestos en la frontera libanesa.

Repatriación de despojos mortales

El 12 de marzo ppdo, las delegaciones del CICR en Jordania y en 
Israel, procedieron a repatriar el cuerpo de un civil israelí 
que había resultado muerto el 9 de marzo en una escaramuza ocu
rrida en la región de Akabáh.

El 22 de marzo en El Kantara, el cuerpo de un piloto egipcio 
cuyo avión fue derribado el 12 de marzo, ha sido igualmente re
patriado por cuidado de los delegados del Comité Internacional en 
Israel y en la República Árabe Unida.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA

Visitas del CICR a_los_prisioneros de guerra israelitas
El delegado del CICR en la República Árabe Unida ha visitado el 
29 de marzo ppdo a cuatro prisioneros de guerra israelitas. Se 
trata de un oficial que fue capturado el 14 de diciembre de 1969, 
de un piloto hecho prisionero el 9 de febrero de 1970 y de dos 
civiles capturados el 10 del mismo mes. Estos dos últimos eran 
auxiliares do las Fuerzas armadas israelitas y benefician del 
estatuto de prisioneros de guerra en virtud del Art. IV A 4 del 
III Convenio do Ginebra.
El representante del Comité Internacional se ha puesto al corrien
te de las condiciones de detención y ha conversado sin testigos 
con cada detenido.
Según la costumbre, los informes sobre estas visitas serán remi
tidos a las autoridades de la Potencia detcnedora, así como a las 
de la Potencia de origen de los prisioneros.
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REPÚBLICA ÁRABE DEL YEMEN

La Misión quirúrgica dol CICR se desplaza_al Nortc_del_país
Hacia finales del año pasado, 3.a situación se agravó en el Norte 
de la República Arabe del Yemen, a consecuencia de los combates 
entre algunas tribus y las tropas gubernamentales, y do un pe
riodo de sequía.
El CICR envió pues el 22 de noviembre 14 toneladas de socorros 
(víveres, medicamentos, mantas, etc.) de un valor global de más 
de 82.000 francos suizos. Paralelamente, reclutó un equipo médi
co para el hospital de Saada, que estaba entonces sin médicos y 
que servía, para todo el Norte del país.
Este equipo está compuesto de un médico, do un anestesista y de 
un enfermero, y comenzó su actividad en Saada el 8 de enero de 
1970. Desde su llegada los heridos y los enfermos han afluido al 
hospital (de 90 a 150 casos son tratados por dio.).
El 15 do febrero como las condiciones de seguridad habían sensi
blemente disminuido, el equipo dol CICR tuvo que salir do Saada 
un poco antes de que la ciudad cayera en manos do los monárqui
cos » Se decidió que el equipo se instalara en lo, pequeña ciudad 
de Khamer, localidad situada a media distancia entre Sana y Son
da, que posee un hospital de construcción reciente donde los 
heridos pueden estar y ser cuidados.
Habiendo dos miembros del equipo médico del CICR terminado su 
misión la instalación en Khamer coincidió con la llegada, el 9 
de marzo ppdo, del Dr. R. Jakob (reemplazando al Dr. Jaggi) y de 
un enfermero, Sr. J. G-authey, que substituía al Sr. B. Conus. El 
anestesista Srta, G-. Péclat se queda todavía durante algunos meses.

-4-



ASUNTOS JURIDICOS

DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO
Canadá
El Gobierno canadiense había expresado el deseo de poder conversar 
con el CICR a propósito do los problemas relativos al desarrollo 
del derecho humanitario y, a esto efecto, el Sr. C. Pilloud, Di
rector, se trasladó a Ottawa del 15 al 17 de marzo ppdo.
En una reunión que agrupaba a los representantes de los diferen
tes Ministerios interesados en ello, el Sr. Pilloud ha tenido 
oportunidad de presentar el programa de los trabajos del CICR en 
relación con la Resolución XIII de la XXI Conferencia Internacio
nal do la Cruz Roja, celebrada en Istambul en septiembre de 1969. 
Por su lado, los interlocutores del Sr. Pilloud expresaron a su 
vez los puntos de vista del Gobierno canadiense en esta cuestión.

El Ministro de Asuntos Exteriores S.E. Don Mitchell Sharp, reci
bió al representante del CICR y le confirmó el interés que su 
Gobierno presta a los trabajos del CICR en materia de la reafir
mación y del desarrollo de las leyes y costumbres aplicables en 
los conflictos armados, dándole la seguridad del apoyo de Canadá 
en esta empresa.

Estados Unidos
Del 19 al 22 do marzo ha tenido lugar en Washington, una Confe
rencia nacional organizada por el Comité de los ex combatientes 
de los EE.UU. Esta Conferencia tenía el tema de la aplicación de 
los Derechos Humanos a los militares (Human Rights of thc Man in 
Uniform),
En tiempo de conflicto armado la situación del "hombre en unifor
mo" está determinada en gran parte por las leyes y costumbres de 
la guerra, y, en particular, por los Convenios de Ginebra de 1949.
Diferentes problemas relativos a la aplicación de estos Convenios 
han sido pues evocados en dicha Conferencia en la cual el CICR 
estuvo representado por el Sr. Claude Pilloud, Director, en cali
dad de "consultante". El Sr. Pilloud pudo comunicar a los parti
cipantes en la Conferencia las experiencias hechas por el CICR 
durante su larga actividad.
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Comisión de los Derechos Humanos^ Naciones Unidas, Nueva York

El Sr. Pilloud ha asistido nucva.mcnte a los trabajos de esta 
Comisión durante su estancia en Nueva York (Ver "CICR en acción" 
No. 137 del 20 de marzo de 1970).
El 23 de marzo, esta Comisión adoptó una importante resolución 
relativa a los territorios ocupados por Israel y sobre la aplica' 
ción a los habitantes de estos territorios del IV Convenio de 
Ginebra de 1949 concerniente a la protección a las personas civl 
les.

>
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ASUNTOS GENERALES

LA CRUZ ROJA Y LA FILATELIA
Del 27 al 30 de marzo ha tenido lugar en Friburgo (Suiza) una 
exposición conmemorativa internacional titulada "La poste pendant 
la guerre franco-allcmande de 1870-1871".
Fueron presentadas cartas enviadas por globo durante el Sitio do 
París, otras originarias de Metz, Belfort o Estrasburgo durante 
el asedio de las tropas alemanas mientras quo la correspondencia 
militar fue objeto, por parte do los coleccionistas, de intensas 
investigaciones.
Los prisioneros de guerra no fueron olvidados y se exhibieron 
numerosas cartas llegadas de los campos de prisioneros franceses 
en Alemania y de prisioneros alemanes en Francia, con una lista 
de dichos campos,
Las repercusiones de la situación do guerra en los países vecinos, 
particularmente en Suiza, se vieron igualmente ilustradas en esta 
exposición por las correspondencias que los internados militares 
franceses en Suiza dirigieron a sus familias, correspondencia 
ésta provista de una etiqueta especial de franqueo muy buscada 
por los coleccionistas.
Pero la guerra 1870-1871 tiene para la filatelia Cruz Roja un 
interés suplementario. En efecto, fue durante esta guerra que se 
crearon las primeras viñetas con el signo do la Cruz Roja. (Los 
correos suizos habían concedido la franquicia do porte a los Co
mités de socorro creados en Suiza, poro los habían pedido que su 
correspondencia llevara un signo de reconocimiento). Así, el 
CICR creó la primera "etiqueta" que, desde entonces, ho. sido 
reimpresa numerosas veces.
Una etiqueta análoga ha sido constituida para la Agencia de Basi- 
lea, creada por el CICR para acudir en ayuda de los heridos y 
enfermos de los ejércitos y que so convirtió rápidamente en una 
agencia do búsquedas y do información con destino a las familias.

El CICR ha sido rogado por los organizadores para que presentara 
una parto de la colección de que dispone. El Sr. Max-Marc Thomas, 
colaborador de la Cruz Roja Suiza, preparó unas cincuenta hojas 
conteniendo especialmente documentos originarios de la Agencia de 
Basilea. Estos documentos, quo oran exhibidos por primera vez, 
suscitaron un gran interés entre los filatelistas.



Entro las colecciones de filatelia Cruz Roja relativas a esta 
guerra, señalemos la del Dr. Guyot, de Ginebra, la del Sr. 
Liningcr, de Berna, y la de la Dirección General do Correos y 
Telégrafos de Suiza.
El Sr. Pilloud ha visitado esta exposición el 29 de marzo y ha 
agradecido a los organizadores el interés prestado a la filate
lia Cruz Roja.
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AMERICA LATINA

Guatemala
Consecutivamente al secuestro del Embajador de la República 
Federal de Alemania en Guatemala, el Conde Karl von Spreti, por 
unos guerrilleros guatemaltecos, el CICR, de acuerdo con la Cruz 
Roja Alemana, ofreció sus servicios como intermediario neutral.

Como esta oferta fue aceptada por las autoridades gustemaltecas, 
el Comité Internacional envió con carácter urgente a Guatemala, 
a uno de sus delegados, el Sr. E. Leemann, quien se encontraba 
entonces en Nicaragua y que llegó a la Ciudad de Guatemala el sába
do 4 de abril.
Sin embargo, a pesar de los diversos llamamientos difundidos por 
la radio guatemalteca pidiendo, en nombre del CICR, que la vida 
del Embajador fuera salvaguardada y ofreciendo al mismo tiempo la 
mediación de la Institución, el Conde von Spreti fue encontrado 
asesinado el 6 de abril.
Recordemos que en su precedente estancia en Guatemala (en marzo 
p.pdo), el delegado del Comité Internacional había tenido la oca
sión de visitar a los guerrilleros cuya liberación era pedida a 
cambio de la del diplomático alemán.
Después de este trágico desenlace y con el fin de que fueran respe
tados los preceptos humanitarios fundamentales, el Comité Interna
cional ha lanzado un llamamiento con los términos siguientes :
"Compartiendo la emoción causada por el destino trágico de un 
diplomático alemán en Guatemala, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja quiere recordar que el respeto de los principios humanitarios 
fundamentales que garantizan la protección de la persona humana 
se impone no sólo a las Autoridades establecidas, sino también a 
los movimientos de oposición, que éstos fueran legales o clandes
tinos.
Al cabo de un desarrollo secular, la comunidad internacional ha 
logrado, especialmente por los Convenios de Ginebra, prohibir 
formalmente las tomas de rehenes, las ejecuciones por vía sumaria, 
las torturas y, de modo general, los tratos inhumanos.



Se debe poner todo en práctica para que no se pongan en peligro 
esos principios - conformes con las leyes de la humanidad y con 
las exigencias de la conciencia universal - por actos que signi
fican un retroceso inquietante a la barbarie."
Por otra parte, en un telegrama dirigido áL Presidente de la Repúbli
ca guatemalteca, el Presidente del CICR, Sr. Marcel A. Haville, 
se expresó diciendo que deploraba profundamente la desaparición 
del Embajador de la República Federal de Alemania así como el 
malogro de las gestiones emprendidas por el delegado del CICR 
para evitar este fin dramático.
"Compartiendo la indignación despertada por este acto, el Comité 
Internacional persiste en recordar al Gobierno guatemalteco las 
obligaciones que éste ha contratado con su adhesión a los Convenios 
de Ginebra, los cuales prohiben especialmente tomar cualquier 
medida de represalias.
Esta regla es aplicable a todas las personas que están actualmente 
detenidas pos las autoridades guatemaltecas, concluye el Presidente 
del CICR."

Brasil
Misión médica del CICR en Amazonia

El Comité Internacional de la Cruz Roja, de acuerdo con el Minis
terio brasileño del Interior y en estrecha colaboración con la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y con la Cruz Roja Brasileña, 
enviará a Brasil a principios del mes de mayo un equipo que se 
encargará de llevar a cabo un examen sobre la situación y las 
necesidades de las populaciones indias de Amazonia.
Este equipo permanecerá en el Brasil durante varios meses y estará 
compuesto de tres médicos quienes han sido puestos a disposición 
de la Cruz Roja Internacional por las Cruces Rojas de la República 
Federal de Alemania, de Holanda y de Suecia, las cuales han aceptado 
cubrir los gastos de esta operación. Los tres médicos irán acompa
ñados de un representante del CICR.
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ASIA

Camboya
La asistencia a las víctimas del conflicto

Consecutivamente a los acontecimientos del 18 de marzo, el 
Sr. André Durand, Delegado general del CICR para Asia, se ha 
dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores con el fin de soli
citar la autorización para cumplir las tareas que por derecho 
corresponden al Comité Internacional, según los Convenios de Ginebra 
de 1949.
Las autoridades camboyanas han respondido que el representante del 
CICR beneficiaría de toda clase de facilidades para el cumplimien
to de su misión humanitaria.

El Sr. Durand ha sido entonces llamado a Ginebra para informar al 
Comité y preparar las disposiciones que hay que tomar para reforzar 
la acción del CICR delante de esta nueva situación. El Sr. Miguel 
Testuz, Delegado del CICR, quien permanece en Phnom-Penh, ha sido 
encargado de realizar gestiones para la protección de todos los 
civiles que no son combatientes. A petición de la Agencia Central 
de Informaciones del CICR, se ha esforzado especialmente en conse
guir noticias de los periodistas desaparecidos.
El Sr. Testuz ha transmitido a Ginebra una petición de 200 unidades 
de plasma sanguíneo, petición que ha sido presentada por la Cruz 
Roja Camboyana. El envío de este material ha sido realizado el 15 
de abril con destino a Phnom-Penh.

República de Vietnam 
Visitas a lugares de detención

En el transcurso de los dos primeros meses del año, los delegados 
del CICR en la República de Vietnam han ido a varios lugares de 
detención. En el campamento de prisioneros de guerra de Bien-Hoa 
(administrado por las Fuerzas armadas vietnamitas), han visitado 
a detenidos paraplégicos y a detenidos válidos. Han visitado 
igualmente el hospital de las Fuerzas armadas americanas de Chu-Chi, 
y el hospital vietnamita, de Qui-Nonh,



Los representantes del Comité Internacional han ido igualmente al 
campamento de prisioneros de guerra de Qui-Nhon y al centro de 
interrogatorio de Pleiku, ambos administrados por las Fuerzas ar
madas vietnamitas.
En todos estos lugares de detención, los delegados se han entera
do de las condiciones de vida de los detenidos y los informes con
cernientes a estas visitas serán transmitidos, según la costumbre, 
a las autoridades de la Potencia detenedora.
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EUROPA

Acuerdo entre_la CEE y_el CICR

El CICR acaba de concluir en Bruselas, con los representantes 
de la CEE, un acuerdo en virtud del cual los países de la Comu
nidad de Economía Europea pondrán a disposición del CICR los 
excedentes agrícolas y otras mercancías por un valor de 24 millo
nes de francos suizos, para las necesidades de la acción del CICR 
(y si fuera necesario de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja), 
en los países del Tercio Mundo víctimas de disturbios armados o 
bien del hambre,
Este acuerdo, firmado en Bruselas el 25 de marzo de 1970, lleva 
las firmas :
- del Sr, Jean Doumont, por el Consejo de Comunidades Europeas, 

quien es Ministro Plenipotenciario, Representante permanente 
adjunto de Bélgica y Presidente en ejercicio del Comité de los 
Representantes Permanentes, y del Sr. Jean Durieux, Director 
en la Dirección General de Ayuda al Desarrollo, de la Comisión 
de Comunidades Europeas;

- del Sr. Raymond Courvoisier, por el CICR, quien es Asistente 
especial del Presidente, y Director Ejecutivo.

El acuerdo, que había sido negociado por el Sr. Ch. Ammann, 
Subdirector, Consejero económico, preve que la CEE proporcionará 
al CICR, como donative, una cantidad de 3,000 toneladas de leche 
descremada en polvo, y una cantidad de productos equivalentes a
4,500 toneladas de cereales en bruto destinados a acciones huma
nitarias en favor de populaciones damnificadas.
Concerniente a este último donativo, los Estados miembros de la 
CEE contribuirán como sigue : Bélgica, 750 toneladas; República 
Federal de Alemania, 1.000 toneladas; Francia, 1.000 toneladas; 
Italia, 1.000 toneladas; Países Bajos, 750 toneladas.

*



Indemnización a poloneses víctimas de experiencias pseudomédicas

Después de una misión efectuada en diciembre de 1969 por el Dr. 
J.F. de Rougemont, acompañado del Sr. J.P. Maunoir, Subdirector, 
y de la Srta. L. Simonius, Delegada, en las clínicas de la Aca
demia de Medecina de Varsovia y de Gdansk, y en la sede de la 
Cruz Roja Polonesa en la capital, han sido presentadas a la Co
misión neutral de decisión nuevas peticiones de indemnización a 
poloneses víctimas de experiencias pseudomédicas practicadas en 
los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mun
dial.
Esta Comisión, nombrada por el CICR, está encargada de determinar 
la solución final de cada petición, la Comisión está compuesta 
de un presidente, el Sr. William Lenoir, Juez en el Tribunal de 
Justicia de Ginebra, del Dr. Sylvain Mutrux, Subdirector médico 
de la Clínica Universitaria Psiquiátrica de Bel-Air, y del Dr. 
Pierre Magnenat, Profesor de la Facultad y médico adjunto de la 
Clínica Universitaria del hospital Nestlé en lausana.
Los días 18 y 19 de diciembre de 1969, la Comisión neutral de de
cisión se reunió en la sede del CICR en Ginebra, en presencia del 
ponente Dr. de Rougemont, de observadores de la Cruz Roja Polone
sa, Srta. Danuta Zys, Jefe de las relaciones exteriores de la So
ciedad Nacional, y de los Drs. Jerzy Nowkunski y Mieczyslav Lao, 
así como del observador alemán, Dr. E. Gotz, representante de la 
Cruz Roja Alemana en la República Federal de Alemania.,
De 82 casos estudiados por la Comisión neutral, 73 han sido re
tenidos y 6 han sido rehusados, habiendo quedado en suspenso 
otros 3 casos sobre los que ha sido pedido un complemento de en
cuesta.
Los 73 casos retenidos son indemnizados con una suma global de
2.050.000 marcos alemanes que serán abonados a las víctimas por 
la República Federal de Alemania. Con esta ultima suma se llega 
al total de 21.435.000 marcos alemanes que han sido otorgados 
hasta ahora por la Comisión neutral como indemnizaciones a los 
poloneses víctimas de experiencias pseudomédicas.
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ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DEL CICR EN GRECIA
Ginebra (CICR) - El Comité Internacional de la Cruz Roja ha proseguido en 
marzo la misión empezada el 24 de noviembre de 1969, de conformidad con 
el acuerdo concluido con el Gobierno helénico.
Sus delegados han visitado sucesivamente la comisaría de Nea Ionia (gen
darmería, el 3 de marzo), las cárceles de Korydallos y de Averof, sección 

~ de hombres, así como la sección penitenciaria del Hospital General de Ate
nas (policía de Atenas, los días 4, 5 y 6 de marzo), la comisaría militar 
del ESA Vassilissis Sophias (gendarmería militar, el 10 de marzo), la co
misaría de policía y el centro de transferencia de Pireo (policía de Ate
nas y gendarmería, el 11 de marzo), el campamento de Oropos (gendarmería, 
los días 13 y 14 de marzo), la cárcel de Egina (gendarmería, el 17 de 
marzo), la cárcel Averof, sección de mujeres, y la comisaría de la calle 
Bubulinas (policía de Atenas, los días 18 y 19 de marzo), la cárcel de 
Chalkis en Eubea (gendarmería, el 23 de marzo), los hoteles de Drossia y 
de Varibopi (gendarmería militar, los días 14, 24 y 28 de marzo).
En todos estos lugares de detención, los delegados del CICR han podido 
desplazarse libremente. Pudieron conversar sin testigos con los detenidos 
que ellos mismos eligieron, excepto en la cárcel de Korydallos. Por otra 
parte, hablaron, excepcionalmente, en presencia de un oficial de policía,

4 con acusados cuyo interrogatorio estaba teniendo lugar en la comisaría 
de la calle Bubulinas, en Atenas.
Por fin, la visita a la comisaría militar del ESA Vassilissis Sophias, 
prevista para el 2 de marzo, tuvo que ser retrasada hasta el 10 de marzo.
Durante dicho mes de marzo, 185 personas se han presentado a la delegación 
del CICR en Atenas con peticiones de carácter familiar. 1.800 familias in
digentes han beneficiado de la acción de asistencia material del CICR.
La delegación, que desde el 14 de marzo está dirigida por el Sr. Max 
Stalder, se compone de dos delegados y de un delegado médico, todos ellos 
suizos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que la publicación de 
sus comunicaciones es periódica. Precisa, que en virtud del Acuerdo firma
do en Atenas el 3 de noviembre de 1969, sus comunicaciones no contienen 
ninguna apreciación concerniente a las comprobaciones hechas por sus dele
gados en Grecia, siendo éstas, según costumbre, transmitidas inmediatamen
te al Gobierno helénico.

>
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ORIENTE MEDIO

Misión del Delegado general del CICR

El Sr, André Roohat ha efectuado, del 17 de marzo al 8 de abril de 
1970, una misión que le ha conducido a cuatro países árabes , 
(Jordania, Irak, Arabia Saudita y República Arabe Unida).

En la capital jordana, se ha entrevistado con el Ministro de 
Asuntos Exteriores, Sr. Abdel Monheim Rifai, con el Ministro de 
la Defensa, Sr. Ahmed Toukan, y con el Presidente del Comité Inter- 
ministerial para los Refugiados del Reino de Jordania y Ministro 
del desarrollo y de la reconstrucción, Sr. Subhi Amer. El delegado 
del CICR ha hablado igualmente con el Director de la UNRWA, Sr. 
Owren,aáí como con el Presidente de la Media luna Roja Jordana, Sr.

■ Abu-Goui-a, El 21 de marzo, el Sr. Rochat fue recibido en audiencia 
por S.M. el Rey Hussein.
En Irak, el Delegado general se entretuvo con el subsecretario 
de Estado en los Asuntos Exteriores, Sr. Nema-al-Nema, y con el 
Director general de la división de las organizaciones internacio
nales, Sr. Alwan.
En Arabia Saudita, el señor Rochat tomó contacto con el ambiente 
gubernamental y de la Media Luna Roja, y luego fue a la República 

■t Arabe Unida donde procedió, del 4 al 8 de abril, a intercambios
de puntos de vista con el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. 
Mahmoud Riad, con el Ministro de Sanidad y Presidente de la Media 
Luna Roja Egipcia, Sr. Abdou Salam, con el Secretario de,Estado,
Sri Salah Gohar, y con el Secretario General de la Liga Arabe,
Dr. Khalek Hassouna. El 7 de abril, el Sr. Rochat, acompañado del 
Jefe de delegación del CICR, visitó a cuatro prisioneros de guerra 
israelíes. Recordemos que una precedente visita a estos detenidos 
había tenido lugar el 29 de marzo de 1970 (véase, "CICR en acción" 
No 138 del 3 de abril).



EL OLOR SE DIRIGE A LAS POTENCIAS DE ORIENTE MEDIO

Ginebra (CICR) - El sábado 11 de abril crte, el Comité Interna
cional de la Cruz Roja se ha dirigido a las Potencias en causa 
en el conflicto de Oriente Medio con estos términos :

"A despecho del cese el fuego, los actos de guerra no dejan 
de producirse en Oriente Medio. Es angustioso comprobar que 
las hostilidades se intensifican en las regiones donde co
existen a veces instalaciones militares y populaciones civi
les, lo cual provoca sufrimientos cada vez mayores.
"Delante del desarrollo trágico de esta situación, el C0mité 
Internacional de la Cruz Roja dirige un llamamiento apremiante 
a los Gobiernos y a todas las Fuerzas en presencia en esta 
parte del mundo con el fin de que las reglas de humanidad 
universalmente reconocidas sean aplicadas en todas las cir
cunstancias .
"Recuerda que al firmar los Convenios de Ginebra de 1949, las 
Potencias se han comprometido solemnemente a respetar un con
junto de normas que exigen especialmente preservar a las po
pulaciones no combatientes y no dirigir ataques contra ellas, 
garantizar un tratamiento conveniente y humano a los deteni
dos militares o civiles, abstenerse de toda clase de malos 
tratos y de tomar medidas de represalias con respecto de las 
personas y de sus bienes. Los hospitales benefician de una 
protección particular.

."El Comité Internacional de la Cruz Roja pide encarecidamente 
a las Partes en causa que concedan a sus delegados un mayor 
apoyo y más amplias facilidades en el cumplimiento de su ta
rea. Es imperativo que, por su presencia en los lugares del 
conflicto, el CICR pueda hacer consecutivas nuevas iniciati
vas tendentes a garantizar a los no combatientes una protec
ción más eficaz.



"El Comité, que frecuentemente ha colocado a las Autoridades 
responsables en frente de sus obligaciones, les exhorta a 
observar las reglas esenciales de la humanidad y a que se 
abstengan de cometer actos cuya naturaleza pueda convertir 
de más en más difícil la búsqueda de una solución pacífica 
del conflicto".
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AMÉRICA LATINA

Misión_del_CICR en_América Central
El Sr. E. Leemann, delegado del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, ha visitado del 2 al 8 de abril p.pdo siete lugares de deten
ción en Nicaragua: la Cárcel de la Aviación en Managua, el Centro 
penal de rehabilitación social en Tipitapa, la Cárcel de la Pólvora, 
la Cárcel de mujeres y el Centro de rehabilitación para menores en 
Granada; ha ido igualmente a dos cárceles en León, la cárcel de 
"La 21" del 5o Batallón y la de la Comandancia departamental de la 
guardia nacional.
En estos diversos lugares de detención, el representante del Comité 
Internacional se ha entrevistado con 34 personas detenidas por mo
tivos o delitos de orden político.
En su tercer viaje a Guatemala, el Sr. Leemann ha visitado nueva
mente los destacamentos de policía de la capital y la penitenciaría 
de Pavón, para darse cuenta de las condiciones de detención después 
del secuestro y asesinato del Embajador de la República Federal de 
Alemania, el Conde von Spreti.
Por fin, el delegado del CICR se ha trasladado a Costa Rica donde 
ha visitado la cárcel de mujeres y la penitenciaría central de San 
José, donde están encarcelados, además de 6 guerrilleros, varias 
decenas de personas arrestadas cuando occurieron los acontecimien
tos del 24 de abril.
Así pues, durante los últimos trece meses, el CICR ha visitado los 
lugares de detención de todos los países de América Central.

Brasil
Misión en Amazonia
Tal como hemos anunciado en el precedente número del "CICR en 
Acción" (n° 139 del 24 de abril de 1970), una misión de médicos ha 
salido de Ginebra el 10 de mayo de 1970 con rumbo a Brasil con el 
fin de ir a Amazonia para llevar a cabo una verificación de las 
necesidades en medicamentos que tienen las populaciones indígenas.
El equipo está formado de 3 médicos, Dr. B. Aakerren, Dr. S. Bakker 
y Dr. R. Habersang; a quienes acompaña el Sr. S. Nessi, Delegado 
general del CICR para América Latina, y el Sr, R. Fürst, encargado 
de misión del CICR,
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ASIA

Cambóla
Gestiones del CICR en favor de las víctimas del conflicto
Consecutivamente a los acontecimientos del Io de marzo de 1970, el 
CICR se dirigió al Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya, con 
el fin de solicitar la autorización para cumplir las tareas que de 
por derecho corresponden al Comité Internacional según los Conve
nios de Ginebra de 1949•
Las autoridades camboyanas han respondido que el representante del 
CICR beneficiaría de toda clase de facilidades para el cumplimiento 
de su misión humanitaria, (ver "CICR en Acción" n° 139 del 24 de 
abril de 1970).
El CICR ha recibido del Ministerio de Asuntos Exteriores camboyano 
la garantía de que Camboya respetaría los Convenios de Ginebra.
Después de los trágicos acontecimientos de principios de abril, el 
Comité Internacional ha intervenido ante las autoridades khmeres 
para pedirles que todos los civiles no combatientes sean protegidos 
y que las Fuerzas armadas reciban las instrucciones apropiadas para 
ello. Ha pedido así mismo la autorización para que sus delegados 
visiten los campos de internación.
Han sido igualmente hechas gestiones paralelas ante el Príncipe 
Norcdom Shianouk, Jefe del Frente Nacional de Liberación de Camboya.

La Cruz Roja Camboyana solicita asistencia
Con fecha 27 de abril de 1970 la Cruz Roja Camboyana ha dirigido al 
CICR una petición de asistencia, consistente en productos farmacéu
ticos, instrumentos de cirugía, ropas, material para camas y vehí
culos.
A este efecto, el CICR ha enviado a Camboya, el 10 de mayo corriente, 
una misión compuesta del Dr. R. Marti, Médico consejero del CICR, del 
Dr. Jean-Maurice Rübli, Delegado médico y del Sr. André Baud, Jefe 
del Departamento de Socorros del CICR. Este equipo está encargado de 
calcular sobre el tereno las necesidades que existen en las cuestio
nes de medicina y en materia de socorros.



Laos
Llamamiento internacional
A petición de la Cruz Roja Laosiana y de acuerdo con la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, el CICR ha lanzado el 27 de abril de 
1970 un llamamiento internacional en favor de los heridos y de los 
enfermos, así como de las 401000 personas desplazadas a causa de los 
recientes acontecimientos. Este llamamiento ha sido dirigido a unas 
treinta Sociedades nacionales.

República de Vietnam 
Visitas a lugares de detención
En los meses de marzo y abril, los delegados del CICR en la República 
de Vietnam han visitado varios lugares de detención.
Han ido especialmente a 3 centros de reeducación administrados por 
las Fuerzas armadas sudvietnamitas: los centros de Ham Tan en la 
Provincia de Binh Tuy, de Phuoc-Le en la Provincia de Phuoc-Tuy, y 
de Tan An en la Provincia de Long-An. Han visitado además los campa
mentos de prisioneros de guerra de Pleiku y de Can-Tho, igualmente 
administrados por las Fuerzas armadas de la República de Vietnam.
Los representantes del Comité Internacional se han puesto al corriente 
de las condiciones de detención en estos cinco lugares.
Según es costumbre, los informes establecidos después de estas visi
tas serán transmitidos a las autoridades de la Potencia detenedora.
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ORIENTE MEDIO

Israel y ^2EEiÍ2Ií2s_251íE§cí25

Visita a 37 marineros y a un civil egipcios.
Un delegado del CICR en Israel ha visitado el 14 de abril a 37 mari
neros y a un civil egipcios que estaban detenidos en la cárcel civil 
del campamento de Maassiahu. En ocasión de esta visita ha sido inter
cambiada correspondencia, familiar. Estos marineros han sido puestos en libertad hace unos días.

Visita a prisioneros de guerra
En su viaje a Israel, del 14 al 23 de abril de 1970, el Sr. F. Payot 
responsable, en Ginebra, de la Zona de Intervención del CICR en 
Oriente Medio, visitó, el 19 de abril, a 69 prisioneros de guerra 
egipcios y a 10 prisioneros de guerra libaneses internados en el cam
pamento militar de Sarafand.

Octava serie de visitas a cárceles
Las cárceles de Israel y de los territorios ocupados han sido visi
tados por octava vez, del 11 de marzo al 15 de abril de 1970.
En total, los delegados han visitado 14 cárceles que son las siguien
tes: en Gaza, la cárcel de Gaza; en CisJordania, las de Naplouse, 
Tulkarem, Jenine, Ramallah y Hebron; en Israel han visitado las de 
Damoun, Ramleh, Chattah, Neve-Tirza, Kfar-Yona, Ashkelon, Beer-Sheva 
y el campamento de Maassiahu. En total, los d elegados han podido ver 
a 31526 detenidos árabes y conversar sin testigos con los que han 
sido elegidos por ellos mismos.
Han entregado paquetes unificados CICR (con ropas, frutas y bizco
chos) a los detenidos que no han recibido la visita de su familia 
desde hace 3 meses.
Según se acostumbra, los informes sobre estas visitas serán remitidos 
a la Potencia detenedora, así como la Potencia de origen de los pri
sioneros .

7-
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Jordania
Visita a un detenido israelita
El 30 de abril de 1970, los delegados del CICR en Jordania han visi
tado por tercera vez al detenido israelita que había sido capturado 
el Io de enero de este año por combatientes palestinianos. Han con
versado con este detenido sin testigos.

República Arabe_Unida 
Visita a prisioneros de guerra
El 20 de abril, los cuatro prisioneros de guerra israelitas (un ofi
cial, un piloto y dos civiles auxiliares de las Fuerzas armadas is
raelitas) han sido visitados por tercera vez por el delegado del 
CICR en El Cairo. Recordemos que las dos primeras visitas han sido 
realizadas los días 29 de marzo y 7 de abril de 1970. Ultimamente, 
han sido visitados por cuarta vez los días 3 y 4 de mayo corriente.

Repatriación de restos mortales
Los delegados del CICR procedieron el 26 de abril a la repatriación 
de los despojos mortales de 13 soldados egipcios, que resultaron 
muertos en recientes combates habidos en el Canal de Suez.
Esta operación ha tenido lugar en Ismailía, en el Canal de Suez.

r



ASUNTOS JURIDICOS

Desarrollo del d^echo humanitario

Carta-circular del CICR al con.junto de las Sociedades Nacionales
Por medio de circulares periódicas el CICR informa a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, de la Media luna Roja y del León y Sol 
Rojos, acerca de sus trabajos en materia del derecho humanitario, 
así como sobre otras materias. Con este efecto ha dirigido el 15 de 
abril p.pdo a los Comités Centrales de las Sociedades Nacionales su 
carta circular núm. 478, para darles detalles sobre los trabajos 
que tiene en curso.
Esta carta está principalmente relacionada con la colaboración que 
las Sociedades Nacionales deben prestar para estos trabajos, como 
lo han hecho ya en el pasado.
El CICR preve especialmente la eventual organización, a finales de 
este año o bien a principios de 1971, de una reunión de las Socie
dades Nacionales que están particularmente interesadas en estos pro
blemas .
Esta circular está redactada como sigue:

"La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en 
Istanbul en septiembre de 1969, ha dedicado su resolución XIII a 
la reafirmación y al desarrollo de las leyes y costumbres aplica
bles en los conflictos armados. Esta resolución, cuyo texto figura 
en anexo, confía al Comité Internacional de la Cruz Roja tareas de 
gran responsabilidad, particularmente la de elaborar proposiciones 
que hay que someter a los Gobiernos acerca de esta cuestión.

"Tan pronto como terminó la Conferencia, el Comité Internacional 
inició sus trabajos, pues se trata de un cometido cuya urgencia es 
evidente. Con la ayuda de consultores pertenecientes a diversas 
nacionalidades, el Comité Internacional está estableciendo en este 
momento una documentación completa, que contiene proposiciones con
cretas, y que piensa someter en la primavera de 1971 a expertos gu
bernamentales reunidos en Conferencias, quienes, según la resolución 
misma, deberían representar los principales sistemas jurídicos y so
ciales del mundo. Unos treinta Gobiernos serán rogados para que 
envíen a expertos a esta Conferencia, la cual irá eventualmente 
seguida de una segunda sesión.



11 SI Comité Internacional espera estar así en condiciones de for
mular proposiciones propias a conseguir un consentimiento lo más 
general posible y las cuales someterá al conjunto de los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra.

"Por otra parte, dando efecto a la invitación de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, el Comité mantiene un estrecho enlace 
con la Organización de las Naciones Unidas, en particular con el 
Secretario General. Se ha hecho especialmente representar en los de
bates de la Asamblea General que han dado como resultado la resolu
ción 2597, en la cual se estimula al Secretario General para que 
prosiga, en cooperación con el Comité Internacional, sus estudios 
prestando una atención particular a ciertos temas. Ha estado igual
mente presente en el examen del informe del Secretario General por 
parte de la Comisión de los Derechos Humanos, en marzo de 1970, en 
Nueva York. Por fin, para aportar al Secretario General, en estos 
estudios, la cooperación que la Asamblea General desea, el Comité 
Internacional pondrá a su disposición un informe preliminar relativo 
a los conflictos armados no internacionales, a la guerrilla y al 
estatuto de los combatientes irregulares.

"Además, tal como la resolución XIII de Istanbul lo estipula, 
con miras a garantizar la coordinación de los trabajos, el CICR con
tinúa prestando un interés muy activo a los estudios y manifestacio
nes , frecuentemente de verdadera importancia, que organizaciones 
privadas dedican a ciertos aspectos del derecho humanitario. Ha dado 
cuenta de algunas de estas manifestaciones en sus publicaciones 
periódicas.

"Tai como lo ha hecho siempre en esta materia, el Comité Interna
cional desea, asociar estrechamente a las Sociedades N '.clónales en 
esta importante empresa informándolas regularmente sobre los progre
sos realizados, sea por nuevas circulares, sea por informes. Espera 
que las Sociedades que lo deseen le comuniquen tan pronto como sea 
posible sus opiniones y sus sugerencias. Desde ahora, todas las 
observaciones complementarias con respecto a los dos informes pre
sentados por él on la XXI Conferencia Internacional titulados "Rea
firmación y desarrollo do las leyes y costumbres aplicables en los 
conflictos armados" y "Protección a las víctimas de conflictos no 
internacionales" le serán de excepcional utilidad.

"Por otro lado, si las Sociedades Nacionales que se interesan 
particularmente en estos problemas lo desean, el Comité Internacional 
está dispuesto a reunirlas para que puedan intercambiar, entre ellas 
y con él, sus observaciones. Una reunión así podría tener lugar
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quizás a finales de este año, quizás a principios del año próximo, 
pues sería útil que sea celebrada antes de la reunión de la Confe
rencia de Expertos gubernamentales prevista por la XXI Conferencia.

"El Comité Internacional queda reconocido a las Sociedades Nacio
nales que tengan la amabilidad de comunicarle sus sugerencias, des
pués de haber recibido la presente circular.

"En esta oportunidad presentamos a ustedes, Señoras y Señores, 
el testimonio de nuestra alta consideración."

RESOLUCIÓN XIII

Reafirmación y fomento de la legislación v 
las costumbres aplicables en los conflictos armados

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que los conflictos armados y otras formas de vio

lencia que continúan afligiendo al mundo ponen constantemente en 
peligro los valores de la humanidad y la paz,

observando que para luchar contra tales riesgos es indispensable 
reafirmar y precisar incesantemente las limitaciones al desarrollo 
de las hostilidades, impuestas por razones de humanidad y por la 
propia conciencia de los pueblos,

recordando las resoluciones aprobadas anteriormente a este res
pecto por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y, en espe
cial, la resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacional,

reconociendo la importancia de la resolución 2444 aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1968, 
sobre "Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados", 
así como la resolución 2454 de 20 de diciembre de 1968,

tomando nota con agradecimiento de la labor realizada por el CICR 
en cumplimiento de la resolución XXVIII de la XX Conferencia Inter
nacional y especialmente del importante informe que elaboró al res
pecto,
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subraya la necesidad y la urgencia de reafirmar y perfeccionar 
las normas humanitarias do derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados de toda índolo, a fin de reforzar la protección 
eficaz de los derechos fundamentales de la persona humana, de con
formidad con los Convenios de Ginebra de 1949,

pide al CICR que prosiga activamente sus esfuerzos en este sen
tido, sobre la base de su informe, con miras a:
1. preparar cuanto antes propuestas concretas de normas que comple

ten la legislación humanitaria en vigor,
2. convocar una reunión de expertos gubernamentales, de la Cruz 

Roja y otros expertos que representen los principales sistemas 
jurídicos y sociales del mundo, a fin de celebrar consultas con 
el CICR sobre estas propuestas,

3. presentar estas propuestas a los gobiernos y recabar sus obser
vaciones, y

4. recomendar a las autoridades competentes, si se estima 
necesario, la convocación de una o más conferencias diplomáti
cas de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y de otros 
Estados interesados, a fin de establecer instrumentos jurídicos 
internacionales que incluyan estas propuestas,
exhorta al CICR a mantener y ampliar, conforme a la resolución 

2444 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su cooperación 
con esta organización, a fin de armonizar los diversos estudios 
emprendidos y de colaborar con todas las demás instituciones ofi
ciales y privadas, con objeto de asegurar la coordinación de los 
trabajos,

pide a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que susciten 
el interés activo de la opinión pública por esta causa, que inte
resa a toda la humanidad,

insta a todos los gobiernos a apoyar los esfuerzos de la Cruz 
Roja Internacional en este aspecto.

r-
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Colaboración_con_la_Secretaría_de_las Naciones Unidas
Dentro del marco de la colaboración que ha sido establecida entre 
la Secretaría de las Naciones Unidas y el CICR en materia del 
desarrollo del derecho humanitario, el Sr. lean Wilhelm, Subdirector, 
ha participado en una reunión de expertos, convocada en la sede de 
la ONU, del 13 al 18 de abril, por el Sr. Marc Schreiber, Director
de la División de los Derechos Humanos, con el fin de examinar los
efectos que se deben dar al informe del 20 de noviembre de 1969 del 
Secretario General, sobre el respecto a los Derechos Humanos en 
periodo de conflicto armado. Este informe ha sido examinado por la 
última Asamblea General, así como en la reciente sesión de la Comi
sión de los Derechos Humanos (ver "CICR en Acción" número 133 y 134, 
de los días 23 de enero y 6 de febrero de este año).
En el transcurso de las deliberaciones de esta reunión, formada por
unos diez expertos de diversas nacionalidades, consultados a título 
personal, el Sr. Wilhelm ha proporcionado útiles informaciones de 
orden general acerca de los principales problemas relativos al dere
cho aplicable en los conflictos armados, problemas que el CICR ha 
encontrado durante su actividad práctica en estos últimos veinte 
años; así mismo informó sobre los trabajos que realiza actualmente 
para el desarrollo del derecho humanitario, de conformidad con las 
resoluciones de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja.



- 12 -

ASUNTOS GSNERA.LES

Conferencia Regional Europea de la Cruz Ro¿a

Del 20 al 25 de abril, ha sido celebrada en Carmes la Conferencia 
Regional Europea de la Cruz Roja que ha reunido a 150 delegados que 
representaban a 28 Sociedades Nacionales.
Esta Conferencia había sido organizada por la Cruz Roja Francesa en 
colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
La delegación del CICR, dirigida por el Presidente Sr. Marcel-A. 
Naville, estaba compuesta de los Señores Jean Pictet, Miembro del 
CICR y Presidente de la Comisión jurídica; Jean-Louis Lefort, Secre
tario general; Claude Pilloud, Director; Fierre Gaillard, Subdirector 
y Melchior Borsinger, Delegado general para Europa.
En las dos sesiones plenarias, los delegados presentes en la Confe
rencia aprobaron los informes de las tres comisiones de la Conferen
cia (socorros, problemas médicosociales y juventud, desarrollo) y 
adoptaron un cierto número de resoluciones.
Estas resoluciones exhortan a las Sociedades europeas:
- a prestar, por medio del Programa de Desarrollo establecido por 

la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, una contribución más gene
rosa y más sistemática a la actividad y al incremento de las So
ciedades de los países en vías de desarrollo;

- a reforzar la planificación y la coordinación de las actividades 
de socorro en caso de desastre, en colaboración con la Liga y por 
medio de acuerdos de asistencia mutua;

- a dar una mayor extensión a sus actividades médicosociales y a 
completar la acción de las autoridades con el fin de mejorar 
las condiciones del alojamiento y del ambiente, en favor de las 
personas de edad, de los lisiados físicos, mentales y sociales; 
y que intensifiquen sus esfuerzos ante los Poderes públicos con
el fin de llamarles más la atención sobre la importancia creciente 
de estos problemas;

- a duplicar sus esfuerzos con miras a comprender los problemas y 
las preocupaciones de la juventud, y a ofrecer a los jóvenes nuevas 
posibilidades de servir a la colectividad con una participación 
activa y responsable en los programas de la Cruz Roja.



- 13 -

El Presidente de la Conferencia, el abogado Sr. Marcellín Carraud, 
Presidente de la Cruz Roja Francesa, clausuró la sesión y felicitó 
a los delegados por el trabajo de sus Sociedades, invitándoles 
calurosamente a interpretar un papel cada vez más dinámico para 
encontrar la solución de algunos de los grandes problemas que se 
plantean a la humanidad.
Al margen de esta conferencia tuvo lugar, el 22 de abril, una 
reunión de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional.

Ex20sición_del_CICR_en_el_Consejo_de_Euroga

El CICR ha presentado, del 17 al 23 de abril de 1970, en la sede 
del Consejo do Europa radicada en Estrasburgo, una exposición rela
tiva a sus actividades a través del mundo.
La inauguración tuvo lugar el viernes 17 de abril en presencia del 
Sr. 0. Reverdin, Presidente de la Asamblea consultiva del Consejo 
de Europa, del Sr. Toncic Sorinj, Secretario general, del Sr. 
Schlosser, Escribano de la Asamblea consultiva, y de numerosos par
lamentarios. Por su parte, el CICR estuvo representado por el Sr.
R. Courvoisier, Asistente especial del Presidente y Director ejecu
tivo, y por el Sr. A. Modoux, Jefe a.i. del Departamento de informa- 
ción.

El Sr. Reverdin tomó la palabra elogiando 11 una cierta audacia” de la 
que da pruebas el CICR, y puso de relieve la utilidad y el carácter 
a veces delicado de sus intervenciones humanitarias. El Sr. Courvoi
sier respondió dando las gracias al Consejo de Europa por la acogida 
que había reservado al CICR y por el interés que manifiesta hacia su 
acción.
Esta exposición, que había ya sido presentada en Istanbul durante 
la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, ha alcanzado un 
gran éxito no solamente entre los parlamentarios presentes en 
Estrasburgo, sino también entre las numerosas personas que visitaron 
el Consejo de Europa. Además de las actividades tradicionales del 
CICR, los trabajos realizados por él en relación con el desarrollo 
del derecho humanitario han despertado un particular interés entre 
las diversas delegaciones.

r
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ÁFRICA

CAMERUN
El CICR_abre su delegación regional
De acuerdo con las autoridades de Camerún, el Comité Internacional 
Úe la Cruz Roja ha abierto en Yaundé una Delegación regional para 
Africa occidental,
la llegada del delegado permanente del CICR, Sr Andró Tschiffeli, 
a la capital, ha coincidido con las festividades organizadas por 
la Cruz Roja de Camerún con motivo del 8 de mayo (Día Mundial de 
la Cruz Roja),

Después de visitar la sede de la Sociedad Nacional, el Sr. Tshiffeli 
ha sido recibido en audiencia por el Dr. Tschoungui, Primer Ministro 
de Camerún Occidental y Presidente de la Cruz Roja.

LBSOTHO
El delegado del_CICR visita mía cárcel

z
El Sr. Georges Hoffmann, Delegado general del CICR para Africa, 
visitó el 23 de abril p.pdo la cárcel central de Maseru, capital 

-r de Lesotho.
El representante del Comité Internacional ha conversado con 144 
priseneros encarcelados durante los reciente acontecimientos. 
Según la costumbre, el informe establecido después de esta visita 
fue enviado a la Potencia detenedora.

T-
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BRASIL
Una Misión médica_llega_a Amazonia
La Misión médica de la Cruz Roja Internacional ha llegado al 
Brasil; el Sr, S, Nessi, Delegado general del CICR para América 
Latina, dirige esta Misión la cual está compuesta de 3 médicos,
Drs B. Aakerren, S, Bakker y R. Habersang así como de un etnólogo 
suizo, Sr, R, ííirst. Esta misión ha permanecido unos días en 
Río de Janeiro para llevar a cabo los últimos preparativos de la 
expedición, sobre todo en lo concerniente al transporte.

El 16 de mayo corrte. el equipo ha iniciado la primera etapa de 
su periplo, que le conducirá a la reserva de la Isla Bananal, en 
la frontera del Norte de los Estados de Mato Grosso y de Goias.
Esta reserva '•abierta”, en la que se puede entrar libremente, tiene 
una superficie de 22.000 km. cuadrados y está habitada por unos
2.000 autóctonos quienes viven en contacto con la civilización.

CUBA
E1_CICR es_solicitado_como intermediario
El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió el 14 de mayo 
corrte. un cable de la organización anticastrista "ALPHA 66", 
ubicada en Miami (EE.UU.), en el que pedía al CICR que interviniese 
cerca del Gobierno de La Habana para negociar el intercambio de 
once pescadores cubanos que esta organización retenía,contra diez 
de sus miembros que fueron hechos prisioneros el 17 de abril 
último durante una tentativa de desembarco en la Provincia de 
Oriente, en la Isla de Cuba.
El 18 de mayo, el CICR respondió por telegrama a la Secretaría 
general de ALPHA 66 comunicándole que lamentaba la captura de 
personas inocentes, y que reclamaba que los once pescadores cubanos 
fueran puestos en libertad inmediata e incondicionalmente,
Estos pescadores cubanos fueron libertados el mismo día 18 de 
mayo por la noche.



PANAMA

El Sr. Leeman, delegado del CICR para América Latina, permaneció 
en Panamá del 30 de abril al 6 de mayo de este año donde se entre
vistó con personalidades gubernamentales y con los dirigentes de 
la Cruz Roja Panameña.
El representante del CICR visitó también la Cárcel Modelo de 
Panamá y conversó sin testigos con 29 detenidos encarcelados 
por motivos o delitos de orden político.
El informe sobre esta visita será remitido por el CICR a las 
autoridades detenedoras.



ASIA
CAMBOYA
Ayuda_a_las 3Íctimas_del_conflicto
Después de los acontecimientos del 18 de marzo de este año, el 
CICR recibió una petición de asistencia de la Cruz Roja Camboyana 
(ver No 140 del "CICR en Acción” del 11 de mayo corrte) pidiendo 
productos farmacéuticos, instrumentos de cirurgía, ropas, material 
para camas y vehículos.
La delegación general del CICR para Extremo Oriente analizaba 
simultáneamente en Phnom-Penh, la actual situación examinando 
cuáles eran las necesidades más urgentes con el fin de prever la 
llegada a la capital camboyana de una Misión especial enviada desde 
Ginebra, la cual llegó allí el 13 de mayo. Dicha Misión está 
compuesta de los Doctores Roland Marti, Médico Jefe en el CICR, 
y Jean-Maurice Rübli, Consejero Médico, así como del Sr. André Baud, 
Jefe del Departamento de Socorros del CICR,
los Sres. Kingsley Seevaratnam y Jürg Vittani, se han unido al 
equipo del Comité Internacional como representantes de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja, con el fin de determinar conjunta
mente los socorros que este país necesita y coordinar las acti
vidades de ambas Instituciones.
Los delegados han visitado tres centros donde hay camboyanos damni
ficados, un centro de reagrupación de vietnamitas, y hospitales 
civiles y militares.

Aplicación_de_los_Convenios de_Ginebra
Las autoridades de Phnom-Penh han dado al CICR la garantía de que 
sus delegados podrían entrevistarse con todas las categorías de 
víctimas.
Paralelamente, el CICR se había dirigido al Príncipe Norodom Sihanouk, 
Jefe dol ,rFront uhi national du Kamputcha"(FUNK). (Ver "CICR en 
Acción No 140)
El Príncipe Sihanouk comunicó al CICR que sometía la carta en 
cuestión al “Gouvvrnemont royal d'Uniun nationalo”, presidido por 
Samdech Penn Nouth y ha rogado al CICR que se ponga en contacto 
con este ultimo.
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Así, el Comité International ha efectuado nuevamente ante el 
"G-ouVv-rnviiU-nt royal d'Union nationale" las peticiones que había ya 
presentado al Príncipe Norodom Sihanouk.
Además, ha transmitido en esta ocasión a Samdech Penn Nouth la 
lista de 19 personas consideradas como desaparecidas desde el 
Io de abril y sobre las cuales la Agencia Central de Informacio
nes del CICR ha recibido peticiones urgentes de noticias.

REPÚBLICA DEL VIETNAM 

Vis±ibas_ar_lu:gar3res__áe detención
Durante el mee de abril, los delegados del CICR en la República 
del Vietnam vieitaron 6 lugares de detención en los cuales se 
pusieron al corriente de las condiciones de vida de los prisio
neros ,
Se trata de los centros de selección de Nui Dat a proximidad de 
Phuoc-Le (administrado por las Fuerzas armadas australianas); 
de Tay-Ninh (administrado por las Fuerzas armadas americanas); 
de Bear Cat cerca del pueblo de Long Tanh (administrado por las 
Fuerzas reales armadas tailandesas) y de los centros de reeduca
ción de Moc Hoa, capital de la provincia de Kion-Tuong, de Cao 
Lanh, capital de la provincia de Kieng-Phong, y de Go Gong, que 
están los tres administrados por las Fuerzas armadas vietnamitas.
Como de costumbre, los informes relativos a estas visitas serán 
enviados por el CICR a las autoridades detenedoras.
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SON VISITADOS EN GRECIA LOS LUGARES DE DETENCION

El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que la publi
cación de sus comunicaciones es periódica. Hace constar que en 
virtud del acuerdo firmado en Atenas, el 3 de noviembre de 1969, 
sus comunicaciones no contienen ninguna apreciación relativa a 
las comprobaciones que sus delegados en Grecia hacen en sus visi
tas; en cambio estas comprobaciones son enviadas, según la cos
tumbre, inmediatamente al Gobierno helénico.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha proseguido en abril 
la misión empezada el 24 de noviembre del año pasado, de confor
midad con el acuerdo concluido con el Gobierno helénico.
Sus delegados han visitado sucesivamente la cárcel de Egine 
(gendarmería, el Io de abril), los hospitales Aghios Pavlos y 
Aghios Savas (policía de Atenas, los días 8 y 10 de abril), la 
cárcel de Trikala (gendarmería, 9 y 28 de abril), los establi- 
cimientos de Drossia y de Varibopi (gendarmería militar, el 13 
de abril), la comisaría de la calle Bouboulinas en Atenas (poli
cía de Atenas, el 14 de abril), la sección penal del hospital 
general de Atenas (policía de Atenas, el 15 de abril), la cárcel 
de Corfú (policía, el 16 de abril), el campamento de Alikarnassos 
en Creta (gendarmería, el 17 de abril), la cárcel de Korydalos 
(policía de Atenas, el 21 de abril), el sanatorio Sotiria (poli
cía de Atenas, el 22 de abril), la cárcel Averof, sección de 
hombres (policía de Atenas, el 23 de abril).
En todos estos lugares de detención, los delegados del CICR han 
podido desplazarse libremente y conversar sin testigos con los 
detenidos que ellos mismos han elegido.
En cambio, no han tenido acceso, en abril, a las comisarías mili
tares de la ESA Vassilissis Sophias y de la ESA Aghios loannis 
Rentis,
Durante el mismo mes de abril, 112 personas se han presentado a la 
Delegación del CICR en Atenas con pediciones de carácter familiar. 
Además, 610 familias necesitadas de Atica y 420 de Salónica, han 
beneficiado de la acción de asistencia material del CICR en cola
boración con el Ministerio de Asuntos Sociales y con la Cruz Roja 
Helénica.
La delegación, dirigida por el Sr. Max Stalder desde el 14 de 
marzo, está compuesta de dos delegados y de un delegado médico, 
todos suizos.

T



ORIENTE MEDIO

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS
Eara_2í!ieí}"t}£_^2Éí0 ^£aliza_una misión en

Israel

El Sr, Andró Rochat, delegado general del CICR para Oriente Medio, 
se trasladó el 15 de abril a Israel donde ha permanecido un mes, 
acompañado del Sr. F. Payot responsable, en Ginebra, de la zona 
de intervención en Oriente Medio.
En Tel-Aviv fueron recibidos por una delegación oficial compuesta 
de Miembros de los Ministerios israelíes de Asuntos Extranjeros 
y de la Defensa. Luego, los señores Rochat y Payot así como el 
Sr. Moreillon, Jefe de la Delegación en Israel, tuvieron una 
entrevista con el Sr. Zalman Shazar, Jefe del Estado.
El 30 de abril, el Sr. Rochat conversó en audiencia con el Primer 
Ministro israelí, Señora Golda MeIr y, el 3 de mayo, fue recibido 
por el Ministro de la Defensa, General Moshe Dayan,
Ha celebrado igualmente una entrevista con el Sr. Abba Eban,
Ministro de Asuntos Extranjeros y con el Sr. Schlomo Hillel, Minis
tro del Interior.
El delegado general se ha dedicado durante varios días de su viaje 
a visitar diversas subdelegaciones del CICR en Israel y en los terri
torios ocupados, habiendo tenido sesiones de trabajo con los 
delegados.

Reunión de_familias_y repatriaciones

El 6 de mayo tuvo lugar, bajo los auspicios del CICR, una reunión 
de familias y de repatriación en el Canal de Suez, habiendo asis
tido a esta operación el delegado general del CICR para Oriente 
Medio.
De Oeste a Este, 124 personas atravesaron el Canal para reunirse 
con sus familias en el territorio ocupado de Gaza, en tanto que 
60 personas llegadas del territorio ocupado de Gaza - Sinai se 
encontraban nuevamente con sus familias en la ribera occidental 
del Canal.



Además, 37 marineros y un civil egipcios que estaban internados 
desde hace varios meses en Israel, han sido puestos en libertad 
y repatriados bajo la protección del CICR.

Por fin, los despojos mortales de 2 pilotos y de 3 saldados egipcios 
fueron entregados a las autoridades de la República Arabe Unida.

Liberación_de_prisioneros palestinos

Consecutivamente a las diligencias hechas por el delegado general 
del CICR en Oriente Medio, 55 prisioneros árabes de origen pales
tino capturados por las Fuerzas armadas israelíes el 21 de marzo 
de este año en Karamé, en la ribera oriental del Jordán, han sido 
libertados y repatriados el 13 de mayo bajo los auspicios de los 
delegados del CICR en Israel y en Jordania.
A este propósito, recordemos que un cierto número de otros comba
tientes palestinos capturados el mismo día, habían sido ya puestos 
en libertad por mediación del CICR, Para todos estos detenidos 
capturados durante un combate, el CICR pidió en su día a las auto
ridades israelíes que beneficiaran de un trato análogo al de los 
prisioneros de guerra, de conformidad con las disposiciones huma
nitarias del III Convenio de Ginebra.
Todo el tiempo que permanecieron en cautiverio, estos prisione
ros fueron visitados numerosas veces en la cárcel por los dele
gados del CICR.

JORDANIA
Reunión de_familias

El 5 de mayo ha tenido lugar, en Kuneitra, una reunión de familias 
en la que 4 personas regresaron nuevamente a sus hogares ubicados 
en el territorio ocupado de la Meseta de Golan.

LÍBANO
Repatriación de prisioneros

El 9 de mayo, un civil israelí de origen árabe fue capturado por 
combatientes palestinos que lo entregaron a las autoridades liba- 
nesas,
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Después de ser visitado por el delegado del CICR en Beirut, este 
civil ha sido repatriado el 14 de mayo en el puesto fronterizo 
de Roshanikra por mediación del Comité Internacional.
Por otra parte, después de la operación militar israelí del 12 
de mayo, cinco civiles libaneses fueron hechos prisioneros por 
las Fuerzas armadas israelíes. Los delegados del CICR en Israel 
visitaron a estos detenidos quienes fueron también repatriados 
en Roshanikra el 19 del mismo mes.
Un soldado libanés, capturado al mismo tiempo que los civiles, ha 
sido igualmente visitado por representantes del Comité Interna
cional el 21 de mayo.
Por fin, en la misma operación militar, unos diez combatientes 
palestinos fueron hechos prisioneros. El CICR ha iniciado inmedia
tamente las gestiones necesarias para visitarlos.

república Árabe del yemen

Distribuciones de leche en_polvo y_de gueso
Prosiguiendo una acción empezada hace varios años, los delegados 
del CICR en la República Arabe del Yemen han distribuido, en 
marzo y en abril de éste año, leche en polvo y queso en diversos 
hospitales yemenitas. Unas 4500 personas han beneficiado de esta 
asistencia alimenticia que ha sido, por dos meses, de 6,5 toneladas 
de leche en polvo y 1650 kg de queso.

Taller de prótesis del CICR
La instalación del taller de prótesis del CICR está ya terminada. 
Jóvenes yemenitas siguen ya en este taller un curso de formación 
técnica para la fabricación de los aparatos. La actividad del 
taller empezará a principios de junio.

r



Actividad del hospital de Khamer

El equipo médico del CICR, que está instalado en la pequeña loca
lidad de Khamer desde el 9 de marzo de este año, presta sus 
cuidados a 50 enfermos por día, por término medio. Dos días de 
cada semana están reservados a las operaciones quirúrgicas. Los 
médicos han comprobado que desdo que terminaron las hostilidades 
existe una sensible disminución de heridos de guerra.

El 22 de mayo, el Dr. 0. Frascani, la Srta G. Pythoud, anestesista 
y el Sr. B. Kuhn, enfermero, han salido de Ginebra con rumbo a 
Khamer para substituir al equipo del Dr. R. Jakob.

r-
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ASUNTOS JURÍDICOS

XIII Reunión sobre el derecho_internacionaljnédico
La reunión sobre este tema tan interesante como importante ha 
tenido lugar el 8 de mayo en la sede del CICR en Ginebra,
Estas reuniones vienen siendo convocadas desde hace varios años 
a periodos variables, y esta última ha sido dedicada, como las 
precedentes, a los problemas relativos a los heridos y a los enfer' 
mos, así como al personal sanitario, en tiempo de conflicto arma
do.
Muchas organizaciones internacionales, con carácter gubernamental 
o privado han delegado a sus representantes.
Estuvieron presentes en dicha reunión, el Sr, Vigne (Organización 
Mundial de la Salud), el General Voncken (Comité International de 
Medicina y Farmacia militares), el Dr, Audooud-Naville (Asociación 
Mundial de Médicos), la Sra Bindschedler (International Law Asso- 
ciation), el Dr. Boeri y el Sr. Marquet (Comisión Médico Jurídica 
de Monaco), el Dr. Ellenbogen (Comité Internacional de la Neutra
lidad de la Medicina), y el Dr, Hantchef (Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja). El CICR estuvo representado por el Coronel de Bri
gada Meuli, y por el Sr, Pictet, Presidente de la Comisión Jurí
dica, quien presidió las deliberaciones.
El CICR informó, primeramente, a los participantes de las res
puestas que ha recibido consecutivamente al cuestionario que 
dirigió, el 18 de febrero de 1970, a los Gobiernos de los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra, Este escrutinio, que había 
sido propuesto por la XII Reunión sobre el derecho internacional 
médico (1969), tiene la finalidad de recoger informaciones para 
elaborar proposiciones concretas con miras a conseguir una mejor 
protección para el personal sanitario civil, según la Resolución 
XVI de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
El CICR ha sometido igualmente a los participantes una lista pro
visional de las cuestiones que interesan a sus organizaciones, 
que tienen que ser tratadas en el marco del desarrollo del derecho 
humanitario aplicable a los conflictos de orden internacional o 
interior.
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Varios puntos de esta lista fueron objeto de una discusión ani
mada. Mencionemos particularmente el problema de una mejor pro
tección para los heridos y los enfermos, para la salvaguardia 
del personal sanitario civil, para los transportes sanitarios 
civiles, para proteger ciertos establecimientos sanitarios civiles, 
así como el problema de respetar la misión que tiene el médico.
La reunión consideró igualmente varias cuestiones de terminología, 
que son importantes dentro del marco de la protección que se 
busca.
Los participantes en la reunión manifestaron un gran interés en 
los trabajos que el CICR efectúa en relación con estos temas y, 
especialmente, se interesaron en la lista que les fue sometida. 
Dieron su apoyo a los esfuerzos que el CICR desaireóla y formu
laron una serie de sugerencias muy útiles,

/k
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ASUNTOS GENERALES

EL SR. VICTOR UMBRIHHT ES ELEGIDO MIEMBRO DEL CICR
En su sesión plenaria del 14 de mayo corriente, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja ha nombrado a un nuevo Miembro en la 
persona del Sr. Victor Umbricht, de nacionalidad suiza, Doctor 
honoris causa, quien ha ocupado importantes cargos en la indus
tria y es actualmente Delegado del Consejo de Administración de 
CIBA.

VISITAS AL CICR
En mayo, el Presidente del CICR ha recibido la visita de nume
rosas personalidades, sobre todo de Ministros de Sanidad que se 
encontraban en Ginebra con motivo de la XXIII Asamblea Mundial de 
la Salud.
El Sr. Naville se entrevistó, entre otros, con el Sr, Francisco 
de Paula de Rocha Lagoa, Ministro de Sanidad del Brasil, con el 
Dr. Ibrahim Badawy, Subsecretario de Estado del Ministerio de 
Sanidad de la República Arabe Unida, con el Dr. Thabet Moshen Najer, 
Ministro de Sanidad de la República Arabe del Yemen, con el 
Dr, Mohamed Al Aghbari, Director en el Ministerio do Sanidad del 
mismo país, con el Dr. Abdul Aziz Dali, Ministro de Sanidad de 
la República Popular del Yemen del Sur, con el Dr. Affara, Direc
tor del Hospital Rcpúblicado de Aden, y con el Dr, Djebin, Secre
tario general del Ministerio de Sanidad de Israel.

EL DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA

El día en que nació Hcnry Dunant, fundador de la Cruz Roja, es 
decir el 8 de mayo, se celebra todos los años en el mundo entero.
Con este motivo, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de la 
Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, organizan manifestaciones 
destinadas a que la Cruz Roja sea mejor conocida en sus países 
respectivos.
Con esta finalidad, la Cruz Roja Internacional en Ginebra prepara 
todos los años una documentación especial a intención de las 
Sociedades Nacionales, Este año, con el tema "protección al hombro - 
combatir la guerra" el CICR ha establecido un material escrito 
y audible-visual, del cual más de 50 Sociedades Nacionales han 
pasado pedidos, habiendo sido extensamente difundido tanto por 
radio como por televisión.
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Algunos artículos sobre el desarrollo del derecho humanitario y 
sobre los trabajos del Comité Internacional en este sentido 
fueron entregados a la Prensa internacional. Una grabación radio
fónica de 30 minutos, en 6 idiomas, ha sido enviada a 33 países, 
y los mensajes por radio del Sr. Marcol-A. Naville, Presidente 
del CICR, de lady Limmcrick, Presidenta de la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja Internacional, y del Sr. José Barroso, Presidente 
de la liga, han sido solicitados por 15 países. Además, un mensaje 
de los tres presidentes destinado a sor transmitido por televisión 
ha sido pedido por 11 países.

Por fin, con un reportaje filmado en los territorios ocupados por 
Israel, por un equipo de la televisión suiza, miliares de tele
videntes se han familiarizado con el trabajo cotidiano de los dele
gados del CICR.
Por otra parte, el cartel que el CICR había creado para este Día, 
así como una insignia y un llavero ilustrados con el tema elegido, 
han alcanzado un gran éxito.
En Ginebra, tuvo lugar una recepción en la sede del Comité Inter
nacional que reunió a numerosos invitados entre los cuales se 
hallaban los de la Liga, del Instituto Henry-Dunant y de la Cruz 
Roja Suiza. Fueron visitadas las instalaciones del CICR y de la 
Agencia Central de Informaciones antes de que el Presidente del 
CICR, Sr. Marccl-A. Naville pronunciara una corta alocución.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL SANITARIO 
El CICR_toma partc_en cuatro Congresos
En abril y en mayo, la Srta A. Pfirter, Jefe en el CICR del Depar
tamento de personal sanitario, ha tomado parte en cuatro congresos 
y conferencias organizados en Suiza y en la República Federal 
Alemana.
Los días 16 y 17 de abril, tuvo lugar en Zurich un seminario para 
orientar a la juventud hacia las profesiones sociales al cual 
asistieron de 350 a 400 jóvenes de ambos sexos de 16 a 25 años.
La Srta Pfirter pronunció una conferencia sobre el tema "L'aspect 
humain dans los soins infirmiers en temps de paix et de guerre" 
que desarrolló con gran pericia.
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En Berna, esta representante del CICR asistió los días 27 y 28 
de abril, invitada por la Cruz Roja Suiza, a la Conferencia de 
las Escuelas de enfermeras reconocidas por dicha Sociedad Nacio
nal. Casi 250 directoras y monitoras de escuelas de enfermeras 
han seguido los debates, que fueron completados con sesiones de 
trabajo en grupo. En relación con la técnica y las ciencias 
actuales, la evolución de la profesión de enfermera fue el eje de 
las deliberaciones.
En Ginebra, se celebró el 6 de mayo, la sesión del "Conseil des 
organisations mondiales s1intéressant aux handicapés”, en la que 
tomaron parte la UNESCO, la Oficina Internacional do Trabajo, la 
Unión Internacional para la Protección a la Infancia, la UNICEF, 
la Oficina Internacional do Educación, y la Comisión Económica y 
Social de las Naciones Unida., La Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja estuvo representada por el Dr, Hantchef y el CICR delegó como 
representante a la Srta A. Pfirter,
Por fin, ha sido celebrado del 11 al 14 de mayo, en Bromen, el 
Congreso de las Instituciones - madres de enfermeras de la Cruz 
Roja Alemana en la República Federal do Alemania, al cual parti
ciparon todas las directoras;de estos establecimientos acompañadas 
de delegaciones de enfermeras. También estuvieron representados 
en el mismo, las autoridades locales, el ambiente médico y el de la 
Cruz Roja. La Directora General en Jefe, Sra. I, von Troschke, 
Presidenta de la Asociación de las Instituciones-madres, inauguró 
el Congreso. Entre las personalidades presentes citemos al 
Sr. W. Bargatzky, Presidente de la Cruz Roja Alemana, la Sra.
Beato Brcmme, Vicepresidente, y la Princesa de Hcsse, Miembro 
de la Presidencia.
Fueron presentados varios informes y la Srta Pfirter tomó la 
palabra expresando los mejores deseos del CICR por el éxito del 
Congreso, Evocó seguidamente el paralelismo que existo entre 
Hcnry Dunant, fundador de la Cruz Roja, y Florencia Nightingalc, 
de quien era celebrado el mismo día al 150 aniversario de su 
nacimiento y el cincuentenario do la entrega de la primera medalla 
que lleva su nombre.
Es digno de señalar que las alumnas do la Escualo de Enfermeras 
do Bromen dieron lectura y comentaron los preceptos de la Cruz 
Roja, lo cual contribuyó a dar un tono solemne a esta manifesta
ción.



CURSO PARA LA FORMACION DE DELEGADOS

El CICR ha organizado en Ginebra su primer "curso para la forma
ción de delegados" que fue celebrado del 11 a 14 de mayo, y al 
cual han asistido unos treinta candidatos.
Los cursos teóricos (derecho humanitario, Convenios de Ginebra) 
y los cursos praCcticos (a.ctividadcs dol delegado en misión), 
fueron presentados por diversas personalidades del CICR, de la 
Cruz Roja Suiza y del ambiente médico; todos estos cursos habían 
sido elaborados en estrecha colaboración con el Instituto Henry- 
Dunant, dirigido por el Sr. Fierre Boissier. Al margen de oste 
seminario, el Profesor Olivier Reverdin pronunció una conferencia 
sobre el, tema "La Suisso et los concopts de la neutralité".
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ÁFRICA

ETIOPIA
Agertura_de_una_delegación_regional
El 8 de mayo de 1970, el Comité Internacional de la Crqz Roja abrió en Yaunde (Camerún) su primera Delegación regional en África (ver 
"CICR en Acción" No 141 del 29 de mayo de 1970).

El 25 de mayo, el CICR fue autorizado por las autoridades de Addis 
Abeba a establecer su segunda delegación regional en la capital etíope.

De esta manera el Cgrnité Internacional estará representado por delega
dos permanentes en África occidental y oriental. Estos delegados deben 
cumplir con las tareas que de por derecho les corresponden según los 
Convenios de Ginebra, asegurar el contacto con las Sociedades Naciona
les vecinas y desarrollar la difusión de los principios humanitarios 
en esa parte del mundo.

NIGERIA

É2 guerra liberados
El gobierno nigeriano dió al CICR la confirmación oficial de la libe
ración de todos los prisioneros de guerra que aún estaban encarcela
dos. Estos detenidos fueron visitados varias veces por los delegados 
del CICR.
Recordemos que desde el 8 de mayo último, las,tareas convencionales son tratadas por la Delegación regional para África occidental en 
Yaunde.



AMERICA LATINA
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BRASIL
Misión médica en Amazonias primeros trabajos

La primer etapa del periplo en Amazonia de la misión médica, condujo 
al equipo del CICR a la Isla Bananal, en la frontera de los Estados 
de Mato Grosso y de Goiás (ver nCICR en Acción" No 141 del 29 de mayo 
de 1970).
Los tres médicos, Drs. R. Habersang, S. Bakker y B. Aakerren, el Sr. 
Sergio Nessi, Delegado general del CICR para América Latina y el etnó
logo suizo Sr. R» Fürst, están acompañados por el Dr. A. Borges dos 
Santos, médico de la Cruz Roja Brasileña, desde su salida de Río de 
Janeiro.

En la Isla Bananal, reserva "abierta" habitada por unos 2.000 autócto
nos, el equipo visitó cuatro tribus. Allí procedió a recoger muestras 
de sangre e hizo varios análisis médicos. Las principales enfermedades 
diagnosticadas por los médicos son: malaria, tuberculosis y afecciones 
bronco-pulmonares. Las muestras serán estudiadas en laboratorios euro
peos .
Los medicamentos fueron entregados por el equipo del CICR al Hospital 
situado en dicha reserva.
El 23 de mayo, el equipo se trasladó por avión al Alto Xingu, al noreste 
de Mato Grosso. En esta reserva "cerrada" de una superficie de unos
22.500 kilómetros61, viven cerca de 1.200 autóctonos quienes han permane
cido al margen de la civilización.

Después de entrar en contacto con una media docena de tribus, el equipo 
partió el 28 de mayo hacia Guiaba, donde permaneció hasta el 4 de junio. 
Allí visitó las tribus Xavante y Bororo.

El Sr. Nessi, Delegado general del CICR para América Latina, que acom
pañó a la misión durante las primeras semanas de su expedición, regre
só a Río de Janeiro el 1^ de junio para entrevistarse con las autorida
des brasileñas, antes de regresar a Suiza.
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ASIA

LLAMAMIENTO CONJUNTO CICR-LIGA EN FAVOR DE LA POBLACION DESPLAZADA
EN CAMBOYA

EX Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja han lanzado el 8 de junio corriente un llamamiento conjunto 
para acudir en auxilio de 165 personas que se encuentran desplazadas 
en Camboya.
El llamamiento se ha dirigido a todas las Sociedades nacionales de la
Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos, a petición de la
Cruz Roja Camboyan y se ha basado en un estudio que ha efectuado la 
misión conjunta del CICR y de la Liga que acaba de regresar de Camboya.
Según este informe, unos 75*000 camboyanos que han tenido que abandonar 
sus hogares y 90.000 vietnamitas que esperan ser trasladados a su país 
de origen, se encuentran en una situación difícil que amenaza agravarse 
con la aproximación del monzón de verano, o período de las lluvias.
La Cruz Roja Camboyanaha comenzado ya una operación de socorro en favor 
de esas personas desplazadas, y pide con urgencia que se le proporcio
nen los siguientes artículos: arroz, pescado seco, sal, leche condén
sala, azúcar, lona u otro tejido para tiendas de campaña, esterillas 
para dormir, mantas de algodón, mosquiteros, prendas de vestir o géne
ros para confeccionarlas, vehículos, medicamentos y material sanitario, 
según la lista establecida por un médico experto del CICR. La Cruz Roja 
Camboya pide asimismo fondos para adquirir socorros en su propio país.

Por otra parte, el CICR se ha puesto en contacto con las autoridades de 
que dependen las Fuerzas adversarias y les ha propuesto que presten tam
bién su asistencia a la Cruz Roja en beneficio de las personas necesi
tadas .
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.EUROPE

POLONIA
Visita oficial del Presidente del CICR en_Polonia
Invitado por la Cruz Roja Polaca, el Presidente del Comité Internacional 
de la Cruz Roja salió de Ginebra el día 25 de mayo, con destino a Var- 
sovia, para llevar a cabo una visita oficial de cinco días en Polonia.
El Sr. Marcel Naville estaba acompañado por el Sr. M. Borsinger, Dele
gado general para Europa, y la Srta. P. Tombet, Directora de la Agencia 
Central de Informaciones.
El Sr. Naville tuvo conversaciones importantes con el Sr. J. Cyrankiewicz, 
Primer Ministro, el Sr. S. Jedrychowski, Ministro de Asuntos Extranjeros, 
el Sr. J. Winiewicz, Primer Viceministro de Asuntos Extranjeros, el Prof. 
J. Kostrzewski, Ministro de Sanidad y Asistencia Social, y con el Sr.
W. Winkel, Viceministro de Educación Nacional y de Enseñanza Superior. 
Estos intercambios de opiniones trataron principalmente sobre el desa
rrollo del derecho humanitario internacional y los socorros a víctimas 
de conflictos.
El Presidente del CICR también tuvo un primer contacto con el Profesor 
Ian Rutkiewicz, Presidente de la Cruz Roja Polonesa y se entrevistó con 
miembros de la presidencia de la Sociedad. Luego se trasladó a la re
gión minera de Katowice y a la de Cracovia, donde visitó las instala
ciones de la Cruz Roja Polaca para los socorros en caso de accidentes 
en las minas, en los caminos, en las fábricas y en las obras. Finalmen
te, el Sr. Naville fue informado sobre las realizaciones de la Sociedad 
nacional para la Juventud y se entrevistó con los miembros de los Comi
tés centrales de la Cruz Roja Polonesa en las regiones mencionadas.
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ORIENTE MEDIO

Misión del Delegado general del CIOR
Continuando su misión en el Oriente Medio (ver "CICR en Acción", No 141), 
el Sr. A. Rochat, Delegado general del CICR para esa parte del mundo, 
se trasladó a Siria del 19 al 26 de mayo y a Líbano del 26 al 29 de 
mayo.
En la capital siríaca, el Sr. Rochat se entrevistó con el Sr. Mustafa 
el Saied, Ministro de Asuntos Extranjeros, el Dr. Rdwai, Ministro de 
Sanidad y con los Viceministros de Asuntos Extranjeros, del Interior y 
de la Defensa, Sr. Al Ghani y generales Naboulsi y Ghazal, entrevistas 
que trataron sobre la aplicación de los Convenios de Ginebra.
El Delegado general también se entrevistó con el Profesor Chatti, Pre
sidente de la Media Luna Roja Siria y con el Profesor Chattila, Secre
tario general de la Sociedad nacional.
El Sr. Rochat conversó además con el Sr. Anfan Tailouni, prefecto de 
Kuneitra.
Finalmente, visitó tres campos de personas desplazadas en la Meseta de 
Golán, en Germana, Bizeh y Deraa.
En Líbano, el representante del Comité Internacional se entrevistó el 
27 de mayo con el Sr. Charles Hélou, Presidente de la República y con 
el Sr. Rachid Karamé, Primer Ministro. Luego intercambió opiniones con 
la Sra. Issa El Khoury, Presidenta de la Cruz Roja Libanesa.
El 28 de mayo, el Sr. Rochat tuvo una segunda conversación con el ^efe 
del Estado, y al día siguiente se entrevistó con el Comandante Jefe del 
Ejército libanés.
El Delegado general y sus interlocutores se preocuparon sobre la situa
ción de las poblaciones civiles en el sur libanés, causada por los re
cientes acontecimientos.
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ISRAEL I TERRITORIOS OCUPADOS
Visita_del_CICR a_las £ersonas_des£lazadas_en_el_Sinaí
Los días 18 y 19 de mayo de 1970, los delegados del CICR en Israel y en 
los territorios ocupados visitaron, por segunda vez, a seis notables 
palestinos que están bajo residencia vigilada por las Fuerzas armadas 
israelíes en el territorio ocupado del Sinaí.
Los delegados se informaron sobre las condiciones de vida de estas per
sonas, les dieron socorros y les entregaron correspondencia. La primera 
visita había sido efectuada el 27 de enero de 1970.

Vis±^a;_a_2^r±s±orier;os_de_g\uerr;a_s±rl;acos_^_£ales¿±rios

Un militar siriaco herido, fue capturado el 27 de mayo de 1970 por las 
Fuerzas armadas israelíes en la región de Kuneitra. Los delegados del 
CICR en Israel y en los territorios ocupados le visitaron el 29 de mayo 
en el hospital en el que se le asiste y le entregaron correspondencia 
familiar.
Por otra parte, los representantes del Comité Internacional visitaron 
el 31 de mayo a ocho combatientes palestinos, capturados por las Fuerzas 
armadas israelíes en el sur de Líbano el 13 de mayo ditimo.

A semejanza de las gestiones llevadas a cabo en favor de los prisione
ros de Karamé, el CICR pidió a las autoridades israelíes que estos com
batientes beneficiaran de un trato análogo al de los prisioneros de 
guerra, de conformidad con las disposiciones humanitarias del III Conve
nio de Ginebra.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA

Visi^a:_a,_ciiico_£r;i;siorier;os_de_gu.erra;_±sx;a;elx es
El 25 y 26 de mayo de 1970, el Delegado del CICR en la Repdblica Árabe 
Unida visitó a cuatro prisioneros de guerra israelíes, de los cuales 
uno está herido y en tratamiento en un hospital.
Además, el representante del Comité visitó el l2 de junio en un hospi
tal de El Cairo a uno de los dos soldados israelíes capturados por las 
Fuerzas armadas egipcias durante los incidentes del 29 de mayo.



REPÚBLICA POPULAR DE YEMEN DEL SUR

Fin_de la_misión_del equipo médico de la Alianza de Sociedades de la 
Cruz Roja jr de la Media Luna Roja de la_URSS
El equipo médico puesto a la disposición del CICR por la Alianza de So
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS para el 
hospital republicano de Aden, en la República Popular de Yemen del Sur, 
finalizó su misión el 20 de mayo de 1970, después de seis meses de tra
bajo fructuoso.
Este equipo altamente calificado, compuesto del profesor Anatoliy Akimov, 
del ciruja.no Aleksei Glagolev y del anestesista Dr. Evgueniy Janov, había 
llegado a Aden el 18 de noviembre de 1969• Durante su misión, trató un 
total de 1562 casos de cuidados varios, mientras que en la policlínica 
asistió a 4870 pacientes.
El regreso a Moscú del profesor Akimov y de sus colegas pone fin a la 
asistencia médica que el CICR ha prestado a la República Popular de 
Yemen del Sur desde el mes de noviembre de 1967, después de haberse 
ido la totalidad del personal sanitario extranjero que trabajaba enton
ces en ese país.

SIRIA
Reunión_de familias y repatriación úe_despojos mortales
El 28 de mayo de 1970, los delegados del CICR en Israel y en los terri
torios ocupados procedieron en Kuneitra a una operación de reunión de 
familias, la cual permitió que 21 personas se unieran de nuevo con sus 
parientes de uno y otro lado de la línea de cese el fuego.
Además, los despojos mortales de un soldado siriaco fueron repatriados 
bajo los auspicios del CICR el 31 de mayo.
Errata
En el núm. 141 del "CICR en Acción" del 29 de mayo, relatamos una ope
ración de reunión de familias en Kuneitra, la cual no tuvo lugar en 
Jordania como indicado por error, sino en Siria.
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ASUNTOS GENERALES

DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS HUMANITARIOS EN EL MUNDO

El Manual Escolar en Asia: 280,000_ejempiares en 5 idiomas
Para poder dar a conocer mejor los principios humanitarios y de la 
Cruz Roja en el mundo, el CICR ha creado un "Manual Escolar", com
pletado por un "Libro del Maestro", para su distribución en las 
escuelas de África y Asia. Además, un "Manual del Soldado" ha sido 
elaborado para las Fuerzas armadas. los dos primeros libros incul
can a los escolares los principios humanitarios fundamentales, 
mediante breves textos ilustrados. El "Manual del Soldado" está 
basado sobre las disposiciones esenciales de los Convenios de Ginebra 
propiamente dichos.
El "Manual Escolar" y el "Libro del Maestro" fueron realizados en 
ediciones francesa a inglesa. "Veintitrés Estados africanos reci
bieron un total de 240.000 ejemplares en las dos versiones.
Sin embargo, para Asia, el problema de la multiplicidad de lenguas 
vernáculas y de tradiciones ha necesitado una adaptación de los textos 
y de las ilunstraciones, para que cada escolar pueda leer "La Cruz 
Roja y mi país" en su lengua, con ilustraciones que reproducen lo 
que ve a su alrededor.
Es así como el Comité Internacional envió en 1969 los proyectos del 
"Manual Escolar" y del "Libro del Maestro" acompañados de un cues
tionario a los diferentes Gobiernos y Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja en el Extremo Oriente. También se incluyeron ejemplares 
del 'Manual del Soldado" en estos envíos.
En cada país se constituyó una comisión mixta, reuniendo a repre
sentantes de los Ministerios de Educación y de personalidades de la 
Cruz Roja, quienes estudiaron las maquetas y determinaron las modi
ficaciones principales para su edición.
Esta participación efectiva de los órganos dirigentes y de la Socie
dad nacional de cada Estado facilitó grandemente la tarea del CICR,



- 10 -

A principios de 1970, el Comité Internacional envió al Sr. Jean-Marc 
Laverriére a cinco países de Asia para ver los últimos detalles de 
la edición y del número de ejemplares, y para estudiar las modali
dades prácticas y financieras de la impresión.

El Sr. Laverriére estuvo en contacto con los Gobiernos y con la 
Cruz Roja de Indonesia, Singapur, Malaya (incluyendo Sabah y Sarawak), 
Laos y Tailandia. Estos cinco países expresaron el deseo de recibir 
del CICR un total de 280.000 ejemplares que serán impresos en Singapur 
en cinco idiomas.
Indonesia prevé una difusión de 100.000 ejemplares en babasa indo
nesia, Singapur 80.000 ejemplares en inglés, Malaya 80,000 en malayo,
20.000 en chino y 30.000 en inglés, mientras Laos desea 50.000 ejem
plares en laosiano y Tailandia 50.000 ejemplares en tailandés. Por 
otra parte, el "libro del Maestro" será difundido en 30.000 ejempla
res en Indonesia, 15.000 ejemplares en Singapur, 30,000 ejemplares 
en Malaya y 5.000 ejemplares en Laos. Todas estas ediciones podrán 
ser empleadas en las escuelas a partir del mes de enero de 1971.
Un segundo viaje permitirá al CICR continuar esta obra en otros ocho 
países asiáticos.

Desde ahora, la adaptación del "Manual Escolar" y del "Libro del 
Maestro" ha sido un éxito. La participación de los Gobiernos y de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja ha demostrado el interés 
suscitado por el proyecto y el deseo de ampliar la difusión de los 
principios humanitarios entre la juventud.

UNA DELEGACIÓN DE CAMERUN VISITA LA SEDE DEL CICR

Con motivo del vuelo inaugural Camerún-Suiza de la Compañía Aérea 
"Swissair", una delegación oficial de Camerún, acompañada de 
S.E. el Embajador de Suiza en aquel país, Sr. Fritz Real, fue reci
bida el 27 de mayo en la sede del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, en Ginebra.
Esta delegación estaba compuesta de los Sres. Bernard Bidias a Ngon, 
Ministro de Finanzas; Aloys Medjome Zengue, Ministro de Comercio e 
Industria; Sadou Daoudou, Ministro de las Fuerzas armadas;
Paul Fokam Kamga, Ministro de Información y Turismo; Laurent Ntamag, 
Director General del Banco de Desarrollo del Camerún; Gilíes Njamkepo, 
Director de la Aeronáutica Civil; André Miche1 Epée, Delegado del 
Gobierno ante el distrito de Douala; Martin Noah, Presidente Adjunto 
de la Sección Industrial de la Cámara de Comercio de Douala y 
Urs Meier, representante de "Swissair" en Douala.
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La delegación fue recibida a su llegada a la sede del CICR, por 
el Sr. Jean Pictet, miembro del Comité Internacional y Presidente 
do la Comisión Jurídica, quien pronunció una alocución de bienve
nida en la que habló brevemente de la estructura y de las finalida
des del CICR, Por su parte, el Sr. Raymond Courvoisier, Asistente 
especial del Presidente del CICR y Director Ejecutivo, describió 
algunas de las actividades del Comité Internacional.
los ilustres visitantes del CICR asistieron después a una sesión 
cinematográfica de películas sobre las actividades humanitarias del 

> CICR. Seguidamente visitaron la Agencia Central de Informaciones,

Erratum
En el "CICR en Acción" R° 141 del 29 de mayo, relatamos la visita 
a la sode del CICR de varias personalidades, a saber, Ministros do 
Sanidad de paso en Ginebra en la ocasión de la 23a Asamblea mundial 
de la Salud.
Precisemos a este sujeto que el Dr. R. Gjebin es Director general 
del Ministerio de Sanidad de Israel, y no Secretario general como 
fue mencionado erróneamente.

JL
>
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ARGELIA

-£SEE_í!2É2í}das de laJMedia Luna Roja Argelina con_el CICR_y_la_Liga
Del 19 al 22 de mayo, el CICR, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja Argelina organizaron en Argelia dos mesas redon
das . La primera se llevó a cabo el 19 de mayo en Tizi-Ouzou, la 
segunda el 22 de mayo en Constantina. El Sr. Fierre Gaillard, Subdi
rector, representaba el CICR, mientras que la Liga había delegado 
al Sr. Ruíz Gómez, Director adjunto. En estas dos ciudades, los repre
sentantes del CICR y de la Liga fueron recibidos por el Comité local 
de la Media Luna Roja Argelina y por el Presidente de esta Sociedad 
nacional, el Dr, Mouloud Belaouanc. Este último prosentó a los dos 
conferenciantes quienes dieron un breve informe sobre las actividades 
de sus instituciones respectivas.
El Sr, P. Gaillard también presentó una película sobre el CICR.
En cada una de estas dos ciudades se habían reunido unas cincuenta 
personas, incluyendo a representantes do las Autoridades, del Cuerpo 
docente, del Cuerpo de médicos y de partidos políticos, así como 
los dirigentes locales de la Media Luna Roja Argelina.
Durante estas reuniones, los asistentes formularon numerosas pregun
tas sobre la estructura y las actividades actuales del CICR y de la 
Liga, permitiendo el comienzo de un diálogo muy útil entre los repre
sentantes de Ginebra y los de la Media Luna Roja Argelina.
Estas dos mesas redondas fueron testimonio del vivo interés que 
tienen las Sociedades nacionales por los problemas que surgen actual
mente para el CICR frente a la evolución del mundo moderno.
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ASUNTOS JURÍDICOS

EL CICR ASISTE A UN CONGRESO EN IRLANDA
El CICR fue invitado a asistir, en calidad de observador, al Congre 
so de la Sociedad Internacional do Derecho Penal Militar y de Dere
cho do la Guerra, que tuvo lugar en Dublín del 25 al 30 de mayo de 
1970.
Los debates, a los cuales asistió el Sr. Claude Pilloud, Director 
en el CICR, tuvieron por tema "La obediencia militar en relación 
con los derechos penales interiores y el derecho de la guerra" y 
"La noción de guerra y do combatiente en los conflictos modernos". 
Los dos últimos días fueron dedicados a sesiones del grupo de traba 
jo sobre la protección para la vida humana en la guerra moderna.

Durante todo el Congreso, los participantes mostraron su apoyo a 
los trabajos emprendidos por el CICR para el desarrollo del derecho 
humanitario. La Sociedad Internacional también decidió participar a 
este esfuerzo y estudiar algunos puntos en particular, a sabor, la 
perfidia y las estratagemas de guerra, los pilotos en peligro, la 
captura y el comienzo del cautiverio y, finalmente, las ciudades 
abiertas.
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AMERICA DEL SUR

BRASIL
Misión_médica_en Amazonia

Después de haber visitado algunas tribus Chavantes y Bororos en 
el Mato G-rosso (ver "CICR en Acción" Mm. 142 del 12 de junio), el 
equipo médico de la Cruz Roja Internacional se ha trasladado a Vilhena, 
en el territorio de Rondonia, confinante de Amazonia brasileña con 
Solivia.

Los médicos han procedido a comprobaciones clínicas entre las 
tribus Uambiquaras y Meirelles, sobre todo tomando sangre la cual será 
analizada en laboratorio.
. El 13 de junio, la misión salió de Vilhena hacia Porto Velho, 
desde donde irá a Cuajará Mirim, a orillas del Rio Mamoré, afluente 
del Amazonas. Seguidamente se dirigirá hacia el Estado de Acre, cerca 
de la frontera peruana y permanecerá en la región del Rio Branco y de 
Cruzeiro do Sul.

Como dijimos precedentemente, el equipo está compuesto de 3 médi
cos, doctores S. Bakker (Países Bajos), R. Habersang (República Fede
ral de Alemania) y B. Aakerren (Suecia) a quienes acompaña el Sr.
R. Furst, etnólogo suizo.

Desde el principio de su periplo en Amazonia, que comenzó el 16 
de mayo de este año, el equipo ha procedido ya al estudio del estado 
médico de unas doce tribus autóctonas.
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ASIA

CAMBOYA

í°2_52BZeBi22_ÉE„§íE2k2a
Durante el mes de mayo el OIGR ha recibido por parte del Gobierno 

camboyano, la seguridad de que sus delegados tendrían toda clase de 
facilidades para cumplir con su misión humanitaria y que podrían po
nerse en contacto con todas las categorías de víctimas.

A principios de junio, las autoridades de Phnom Penh han confir
mado por carta al delegado general del CICR para Asia, Sr. Andró 
Durand, que tenían la intención de aplicar los Convenios de Ginebra 
de 1949.

EEí52Ea2_áí2Í2a^Ecí2BEE_ÉE_2222;Er2s_EEÍrE-.^a2 E222°2a2_É22Eía2a-™
A base de los estudios realizados sobre el terreno por la misión 

del CIOR y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, el 8 de junio fue 
lanzado un llamamiento conjunto en favor de las personas desplazadas 
del interior mismo de Oamboya (ver "CICR en Acción” Mm. 142 deL 12 de 
junio).

Según los cálculos de la Cruz Roja Camboyana las víctimas del 
conflicto son unos 75-000 camboyanos que han tenido que dejar sus 
hogares, y casi 90.000 vietnamitas que esperan ser transferidos a sus 
países de origen. Estas personas están desprovistas de todo y su si
tuación está todavía agravada con la llegada de la temporada de las 
lluvias.

Durante su estancia en Camboya, los delegados del CICR y de la 
Liga han visitado varios centros de reagrupación de vietnamitas, y 
algunos hospitales donde están las víctimas. Han visitado igualmente 
a prisioneros de guerra que siguen un tratamiento en un hospital mili
tar de Phnom Penh.

Además, el CICR ha comprado y entregado a la Cruz Roja Camboyana 
para que los distribuya, algunas cantidades de socorros destinados a 
los vietnamitas reagrupados en los alrededores de la capital y los 
camboyanos desplazados.

Estos socorros están compuestos de 30 toneladas de arroz, de 
cajas de leche concentrada azucarada, de telas de lona y de planchas
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de chapa para los vietnamitas, en tanto que los socorros previstos 
para los camboyanos desplazados consisten de 1.000 piezas de artícu
los de vestir, de arroz y también de planchas de chapa para construir 
protecciones contra la lluvia.

la Cruz Roja Camboyana ha empezado a distribuir estos socorros 
entre los camboyanos, entregando en Kandal, provincia al Sur de Phnom 
Penh, 30 sacos de arroz (3 toneladas) y las 1.000 piezas de artículos 
de vestir.

>■ En la capital camboyana, han sido distribuidos en el centro de
la iglesia de Russey Kéo, entre los vietnamitas reagrupados, 80 sacos 
de arroz y 50 cajas de leche concentrada azucarada; en el centro del 
Seminario de San José, 40 sacos de arroz y 30 cajas de leche; en el 
centro de la escuela de Penhéa Krok, 14 sacos de arroz y 20 cajas de 
leche; en el centro de la escuela de Phouc Kien, 14 sacos de arroz y 
20 cajas de leche; en el centro de la escuela de la Providencia y de 
las Hermanas, 50 sacos de arroz y 30 cajas de leche. Por fin, los 
centros de la escuela Trien Chan, de la Iglesia Gao Dai Chamoar Mon, 
y los del Centro Gao Dai de Tuol Svay Prey y de la Escuela Decho Damdin 
han recibido cada uno 20 cajas de leche concentrada azucarada.

Distribución_de_socorros en_la_región_del_”pico_de pato"
En estas últimas semanas los delegados del CICR en Camboya han 

viajado por las provincias de Prey Veng y Svay Rieng región del "pico 
de pato".

Transportaron con ellos unas 15 cajas de leche concentrada azuca
rada y 5 toneladas de arroz que han entregado al Comité provincial de 
la Cruz Roja de Svay Rieng para ser distribuidas entre los refugiados 
camboyanos.

Relación de los donativos desgués del llamamiento internacional del 
8 de_junio

Nueve Sociedades nacionales de la Cruz Roja han anunciado dona
tivos en efectivo y en especias, atendiendo así el llamamiento inter
nacional que el CICR y la liga lanzaron el 8 de junio.

Estos donativos se reparten como sigue : Bélgica, 100.000 fr. 
belgas (1.920 dól. USA) en efectivo; Canadá, 3.255 dól. USA en efectivo 
y un lote de ropas (valor no declarado); Dinamarca, antibióticos por
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un valor de 200.000 coronas (1.597 d(51.USA) ; Francia, leche y mantas 
cuya importancia es de 8.500 fr. franceses (1.530 dól.USA); Gran Bre
taña, 1.000 libras esterlinas (2.400 dól. USA) en efectivo; Japón, 
ropas, medicamentos y víveres por un valor total de 2 millones de 
dólares USA; Nueva Zelanda, 1.000 dólares neozelandeses (1.120 dól.USA) 
en efectivo; Filipinas, 500 dól. USA, y Suecia 20.000 coronas (3.866 
dól. USA) en efectivo y medicamentos que representan un valor de
30.000 coronas (5-799 dól.USA).

Los donativos en efectivo suman en total 13.131 dólares USA

Búsqueda de desaparecidos
Treinta súbditos de nueve países han desaparecido en Camboya du

rante los meses de abril y mayo de este año. Entre ellos, hay 16 pe
riodistas y corresponsales de prensa, 3 profesores, 3 chóferes, 4 mi
sioneros , 1 intérprete, 2 comerciantes y 1 arquitecto.

La lista de estas personas desaparecidas demuestra que hay un 
súbdito de la República Federal de Alemania, un austriaco, 3 camboya- 
nos, un canadiense, 3 americanos, 11 franceses, 8 japoneses, un suizo 
y un chino de Tai-Wan.

La Agencia Central de Informaciones del CICR ha recibido peticio
nes de noticias por parte de las familias y ha transmitido la lista 
de las personas desaparecidas a las autoridades de las que dependen 
las fuerzas adversarias.

LAOS
Relación de_los donativos después__del llamamiento^internacional__del 
27_d.e__a.bril

El resultado del llamamiento lanzado por el CICR en favor de los 
heridos y de los enfermos, así como de unas 40.000 personas desplaza
das en razón de los recientes acontecimientos en Laos, es un total de 
161.354,87 francos suizos (37.350 dól. USA), en efectivo, que hasta 
el 19 de junio corriente han enviado o anunciado al CICR Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, repartidos como sigues 
Nueva Zelanda, 9.560 francos suizos (2.213 dól.USA); Australia,
9.574 Fr.s. (2.216 dól.USA); Japón, 4.320 Fr.s. (1.000 dól.USA); 
Licchtenstein, 2.000 Fr.s. (463 dól.USA); Canadá, 20.000 Fr.s.
(4.630 dól.USA); Africa del Sur, 1.200,70 Fr.s. (278 dól.USA);
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Gran Bretaña, 5.125 Fr.s. (1.186 dól.USA); Portugal, 451>17 Fr.s.
(104 dól.USA); Luxemburgo, 5.000 Fr.s. (694 dól.USA); República Fede
ral de Alemania, 55-580 Fr.s. (8.256 dól.USA); República de Corea,
864 Fr.s. (200 dól.USA); Suiza, 60.000 Fr.s, o sea 15.889 dól. USA, 
Bélgica, 8.600 Fr.s., o sea 1.991 dól. USA, y Filipinas, 1.080 Fr.s., 
es decir 250 dól. USA.

En cuanto a los donativos en especias, están compuestos de medi
camentos, ofrecidos por las Sociedades de la Cruz Roja de la India 
(paludrina y mepadrina, valor no declarado); de Finlandia (58 mil 
pastillas de ftalazan, de un valor total de 1.550 francos suizos); 
de España (2.000 frascos de plasma sanguíneo, valor no declarado) y 
de Dinamarca (estreptomicina, supercilina, de un valor total de 7.500 
francos suizos).

Visitas a_camgamentos_de_personas desplazadas ^ a_un_hospital
Los días 28 y 29 de mayo de 1970 el Sr. A. Baud, Jefe del Depar

tamento de Socorros del CICR, acompañado de los delegados del CICR en 
Daos, visitó algunos campamentos de personas desplazadas "meos" y el 
hospital civil y militar de Paksan. En el campamento de Muong Kao, 
donde viven 125 familias (aproximadamente 155 personas), los repre
sentantes del Comité Internacional distribuyeron mosquiteros, ropa 
casera, cazuelas y arroz. Entregaron también vitaminas y medicamentos 
antipalúdicos, que eran necesarios en razón del precario estado de 
salud de estas populaciones desplazadas que soportan mal el clima del 
llano.

En el campamento de Nong Deng viven 76 familias (unas 460 perso
nas) a quienes el CICR ha distribuido socorros idénticos a los arriba 
indicados.

Por fin, los delegados visitaron el campamento de Hovei-Siet y el 
hospital civil y militar de Paksan.

REPÚBLICA DE VIETNAM 

YísíÍ9:s 2: lu-gares__de_detención
Los delegados del CICR en la República de Vietnam visitaron varios 

lugares de detención en el mes de mayo pasado.
Fueron a los centros de selección de Phuoc Vinh y de Long Birih,
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ambos administrados por las fuerzas armadas americanas a los centros 
de reeducación de las fuerzas armadas vietnamitas de Da. Nang, de Trug 
G-iang, de Oantho, y de Phu Vinh.

Los representantes del OIGR visitaron igualmente los hospitales 
militares Nguyen Hué en Hha Trang y Gong Hoa en Saigdn, así como el 
hospital de Tay Ninh.

Además, pudieron visitar a prisioneros de guerra capturados en 
Camboya por las fuerzas armadas vietnamitas, y transferidos a la Repú
blica de Vietnam.

En todos estos lugares, los delegados se han enterado de las 
condiciones de detención y, según la costumbre, sus informes serán 
entregados a las autoridades detenedoras.



EUROPA

GRECIA
Actividad de_la_delegación del CICR_en_Grecia

El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que la publica
ción de sus comunicados os periódica, En virtud del acuerdo firmado 
en Atenas el 3 de noviembre de 1969, hace constar que estos comuni
cados no contienen ninguna apreciación relativa a las comprobaciones 
hechas por sus delegados en Grecia, las cuales son inmediatamente 
transmitidas al Gobierno helénico, según la costumbre.

El CICR prosiguió en mayo la misión empezada el 24 de noviembre 
de 1969, de conformidad con el acuerdo establecido con el Gobierno 
helénico.

Sus delegados visitaron el 22 de mayo la Comisaría de la calle 
Bouboulinas, en Atenas (gendarmería) y pudieron hablar, en presencia 
de un oficial de policía, con varias personas recién arrestadas y cuyo 
interrogatorio estaba en curso.

En colaboración con el Ministerio de Asuntos sociales y con la 
Cruz Roja Helénica, la Delegación del CICR en Atenas fletó un barco 
para transportar 186 personas necesitadas que tienen a un familiar de
tenido en la isla de teros, en el Dodecaneso. Esta visita tuvo lugar 
en buenas condiciones el 28 de mayo.

Los días 28, 29 y 30 de mayo, los delegados conversaron libremente 
y sin testigos con los deportados administrativos, detenidos en los 
campamentos de Leros-Lakki y de Leros-Partheni, y hablaron también con 
los detenidos enfermos que están en la sección penal del Hospital de 
Leros.

Como excepción, los delegados han podido entrar el 1- de junio en 
el campamento militar de Boyati, donde conversaron, solos, con el Sr. 
Alekos Panagoulis, condenado por tentativa de homicidio en la persona 
del Presidente del Consejo.

En mayo, 170 personas se presentaron a la Delegación del CICR en 
Atenas, con peticiones de carácter familiar.

La Delegación está dirigida desde el 14 de marzo por el Sr. Max 
Stalder, y en mayo estuvo compuesta de dos delegados de nacionalidad 
suiza.



ORIENTE MEDIO

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS
Y-i-2ií-S„S_^líSS:res„É2„É®í®nc5:™n

La novena serie de visitas a lugares de detención en Israel y en 
los territorios ocupados, ha tenido lugar del 14 de abril al 19 de 
mayo pasados, Los delegados han conversado con unos 3500 árabes dete
nidos en 14 cárceles. El 2 de junio, los delegados del CICR visitaron 
la cárcel militar de Sarafand, donde conversaron con 69 prisioneros 
de guerra súbditos de la República Arabe Unida y con 10 prisioneros 
de guerra libaneses.

Durante estas visitas los delegados se pusieron al corriente de 
las condiciones de detención y los informes serán transmitidos a las 
Autoridades detenedoras y a la Potencia de origen de los prisioneros, 
como es la costumbre.

JORDANIA

™2¿™„É2_-£Sencia__del_CICR
Después de los acontecimientos ocurridos en Jordania, entre el 

8 y el 14 de junio corriente, el CICR ha tenido que enfrentarse con 
una situación de urgencia. Tres categorías de víctimas necesitaban 
una ayuda inmediata; los heridos jordanos y palestinos que son numero
sos y que estaban dejados sin cuidados en los hospitales por falta de 
medicamentos y, sobre todo, de reservas de sangre; los súbditos ex
tranjeros, guardados como rehenes por combatientes palestinos en tres 
hoteles de Ammán; por fin, los súbditos extranjeros de Jordania, que 
deseaban salir del país y que no disponían de ningún medio para hacerlo.

Con el fin de acudir en ayuda de los heridos, el CICR envió el 
12 de junioa la capital jordana, al Sr. Andró Rochat, delegado general 
para Oriente Medio, quien se encontraba en Beirut, y que transportó 
con él 1000 unidades de sucedáneos de sangre, puestas a disposición 
por la Cruz Roja Libanesa como préstamo. Estas dosis fueron entrega
das, tan pronto como el avión llegó a Ammán, al Ministerio de Sanidad 
con destino a los diferentes hospitales donde están las víctimas.

El mismo día, un avión DC-6, fletado por el CICR, salió del aero
puerto de Ginebra a las 7 -*-/2 de la tarde con rumbo a Jordania, lle
vando un cargamento de seis toneladas de medicamentos (antibióticos,
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penicilina, sucedáneos de sangre y plasma sanguíneo, material apósito, 
y placas para radiografías). A bordo, acompañaban el cargamento el Sr. 
J. Eggimann, delegado, y el Dr. B. Martin, delegado médico. Entre 
tanto, los delegados del CICR han visitado en la capital jordana los 
rehenes en los tres hoteles donde estaban encerrados y han intercedido 
con miras a su inmediata liberación.

En cuanto a la evacuación de los súbditos extranjeros, ha empeza
do el 12 de junio al atardecer. Unas caravanas formadas y acompañadas 
por los delegados del OIOR, han llevado a estas personas al aeropuerto 
de Ammán que está a 12 kilómetros. En total, 540 personas de diversas 
nacionalidades, entre las cuales había particularmente familias de 
funcionarios de las Naciones Unidas, salieron de Jordania en cuatro 
aviones CIOR entre el viernes 12 y el sábado 15 de junio. Los rehenes 
extranjeros, puestos en libertad después de un acuerdo entre las auto
ridades jordanas y las organizaciones palestinas, formaban parte de 
estos vuelos de evacuación. Además, el aparato DC-6 del CICR ha trans
portado 80 personas a Beirut, después de descargar en Ammán las 6 to
neladas de medicamentos que llevaba desde Suiza.

Para el conjunto de la operación de evacuación (llevada a cabo 
bajo el signo protector de la Cruz Roja) el CICR ha beneficiado de 
toda clase de facilidades por parte de las autoridades jordanas, así 
como del apoyo y de la entera cooperación de la Comandancia superior 
de las organizaciones palestinas, especialmente por haber tenido a 
disposición vehículos de la Media Luna Roja.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA

Visitas del CICR a prisioneros de__guerra_israelíes
El delegado del CICR en la República Árabe Unida ha visitado el 

1- de junio, a petición de las autoridades egipcias, a un militar 
israelí capturado el 29 de mayo y gravemente herido. Al salir de esta 
visita, hecha en un hospital de El Cairo, el representante del Comité 
Internacional ha pedido la repatriación del prisionero, en virtud del 
artículo 110 del tercer Convenio de Ginebra de 1949.

El 11 de junio, el delegado del CICR ha visitado a cuatro pri
sioneros de guerra israelíes capturados en diciembre de 1969 y en fe
brero de 1970. Uno de estos detenidos había seguido hasta ahora un 
tratamiento, como herido, en un hospital; actualmente se ha reunido 
con sus camaradas en el lugar de detención.
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REPÚBLICA ÁRABE DEL YEMEN 

5í2ÍEikución_de_socorros
Durante la segunda quincena de mayo pasado, los delegados del 

CICR en la República Arabe del Yemen han proseguido una acción de 
asistencia alimenticia empezada hace varios años, entregando a diver
sos establecimientos hospitalarios, 2045 Kg. de leche en polvo y 560 Kg. 
de queso.

Con estas distribuciones, se acude mensualmente en ayuda de 
5.600 personas necesitadas y enfermas que están en los hospitales.

Los delegados del CICR han entregado además al Ministerio de Sa
nidad varias clases de medicamentos (penicilina y plasma sanguíneo 
particularmente).

En_el__hospital de_Khamer
A lo largo del mes de mayo pasado, el equipo médico del CICR en 

el hospital de Khamer ha operado a unos 20 pacientes. En cuanto a la 
policlínica, 100 enfermos son tratados por día como término medio.

El taller de__prótesis__de__Sana_en__acción
La instalación del taller de prótesis del CICR en Sana ha quedado 

terminada a satisfacción de todos.
Esta instalación ha podido ser realizada con el concurso del 

Ministerio de Sanidad de la República Árabe del Yemen.
El ortopedista del CICR, Sr. J. G-herels, que salió hacia Sana 

el 10 de marzo de este año (ver "CICR en Acción" Mm. 157 del 20 de 
marzo), ha empezado ya la fabricación de las primeras prótesis a prin
cipios de junio corriente. Dos yemenitas, uno especializado en los tra
bajos sobre metal y el otro carpintero, han sido empleados y son ini
ciados por el Sr. G-herels en la construcción de miembros artificiales 
y en la colocación de prótesis en los amputados.

Además un fisioterapeuta belga quien ha colaborado ya con el 
CICR, Sr. Miche1 J.-C. Tavernier, ha llegado a Sana el 15 de junio y 
se encargará de la reeducación de los inválidos para el funcionamiento, 
la adaptación y utilización correcta de las prótesis.
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REPÚBLICA POPULAR DE YEMEN DEL SUR 

2i:!Íuibución_de leche_en_polvo
En abril y en mayo pasados, los delegados del CICR en dicho país 

han distribuido raciones de leche en polvo entre 1600 familias (casi
10.000 personas) en los barrios populosos de Mansoura-Sheik Othman.

En Lahe j, capital del segundo distrito administrativo, 450 fami
lias han recibido igualmente una ración de 2 Kg. de leche en polvo.

Desde su captura, consecutivamente a los acontecimientos de 
Wadihia ocurridos en noviembre de 1969, los prisioneros de guerra 
súbditos de Arabia Saudita y los prisioneros de guerra súbditos de 
Yemen del Sur, detenidos en una y otra parte, han intercambiado, res
pectivamente , 156 mensajes con sus familias? los primeros han escrito 
67 mensajes a sus parientes quienes han contestado con 21 cartas; en 
cuanto a los segundos han enviado 48 mensajes y sus familias les han 
dirigido 20 en respuesta.

SIRIA
Repatriación_de_restos mortales

En la línea de cese el fuego entre Israel y Siria, han sido entre
gados, los días 31 de mayo y 3 de junio pasados, a las autoridades de 
Siria y en presencia de los delegados del CICR en Siria y en Israel, 
los restos mortales de 3 soldados siríacos que resultaron muertos en 
recientes combates.
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ASUNTOS GENERALAS

SEGUNDA REUNIÓN DE LOS JEFES DE INFORMACION

En la sede de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en Ginebra, 
ha tenido lugar del 9 al 14 de junio corriente, la segunda reunión 
de los Jefes de Información y de Relaciones Públicas de las Socieda
des Nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y 
Sol Rojos.

Tomaron parte en esta reunión, organizada por la Liga en estrecha 
colaboración con el CICR, los representantes de 23 Sociedades Naciona
les de Africa, de América del Norte y del Sur, de Asia y de Europa.
La primera reunión de esta clase tuvo lugar en enero de 1967 y había 
sido completamente organizada por el CICR.

En la ceremonia de inauguración, el 9 de junio, el Presidente 
del CICR, Sr. Maree1 A. Naville, el Secretario General de la Liga,
Sr. Henrik Beer, y el Secretario General del CICR, Sr. Jean-Louis 
Le Fort, tomaron la palabra y pusieron de relieve en sus respectivas 
alocuciones, el cometido vital que desempeña la información frente al 
público del cual hay que ganar el apoyo, favoreciendo la comprensión 
con respecto a la Cruz Roja.

Tuvieron lugar sesiones de trabajo, en las cuales los delegados 
estudiaron juntos las disposiciones a tomar para mejorar la informa
ción al público. Los principales temas tratados en estas sesiones 
fueron, la necesidad de recurrir a un personal profesional y a medios 
técnicos modernos para conseguir una mayor rapidez de comunicación, 
y la búsqueda de fórmulas originales para despertar el interés del 
público y de la juventud.

Al margen de estos trabajos, los Jefes de Información visitaron 
en Ginebra la sede de la Unión Europea do Radiodifusión (UER) y el 
Departamento de Información de las Naciones Unidas, en el Palacio de 
las Naciones.

Tuvo igualmente lugar una excursión al Norte de Italia los días 
13 y 14 de junio, donde los participantes a esta reunión visitaron el 
campo de batalla de Solferino, en Castiglione delle Stiviere, así como 
los lugares de las cercanías donde Henry Dunant tuvo la idea de la 
Cruz Roja, hace más de 100 años.
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VISITA DEL PRESIDENTE DEL GICR A LA TJRSj3
Invitado por la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja de la URSS, el Presidente del Comité Internacional 
de la Cruz Roja ha salido de Ginebra el 22 de junio, para ir a la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas donde pasará una semana.

El Sr. Maree1 A. Naville viaja acompañado del Sr. Melchior 
Borsinger, Delegado General del CICR para Europa.

>
/►

>-
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AMERICA LATINA

BRASIL

La misión médica a la mitad de su periplo

El equipo de la Cruz Roja Internacional ha visitado las tribus 
cercanas al pueblo de Guajara-Mirim, sobre el río Mamoré (ver 
"CICR en Acción" Núm. 143 del 26 de junio). Luego se ha tras
lado a Porto Velho y de allí ha salido directamente hacia Manaus, 
capital del Estado de Amazonia. En esta ciudad, el equipo debe 
encontrarse con uno de los delegados de la FUNAI (Fundación 
Nacional de los Indios), el Sr. Olimpio Serra.
Después, la misión partirá nuevamente hacia la selva para llegar 
al pueblo Benjamín Constant, en la frontera de la Amazonia perua
na, y luego a Boa Vista (Estado de Roraima) en el extremo norte 
del Brasil.
Actualmente, el equipo está formado por los doctores S. Bakker 
(Países Bajos) y R. Habersang (República Federal Alemana), acom
pañados por un etnólogo suizo, el Sr. R. Fürst. El médico sueco,
Dr. B. Aakerren, finalizó su misión en Manaus y ha vuelto a Europa.

Manaus marca la mitad del periplo en Amazonia efectuado por el 
equipo médico que salió el 10 de mayo de Ginebra y ha visitado 
ya las tribus indias de la Isla Bananal, en la frontera de los 
Estados de Mato Grosso y Golas, del Alto Xigu, Guiaba, Vilhena, 
en el territorio de Rondonia, y Guajara-Mirim.
Los doctores han hecho particularmente estudios médicos en una 
quincena de tribus y, en cada etapa, han distribuido un lote de 
medicinas incluyendo esencialmente antibióticos, analgésicos y 
antigripales.



ASIA

REPÚBLICA DE VIETNAM

Visitas a lugares de detención

Han continuado las visitas a lugares de detención en la República 
de Vietnam.

Desde el 1~ de diciembre de 1969 hasta el 31 de mayo de 1970, los 
delegados del CICR han efectuado 77 visitas a 70 lugares de deten
ción: 23 centros de selección administrados por las Fuerzas arma
das coreanas, tailandesas, australianas o americanas, 14 centros 
de interrogación, 19 centros de reeducación, 6 campamentos de 
prisioneros de guerra, todos en manos de las Fuerzas armadas viet
namitas y 8 hospitales americanos y vietnamitas, militares y civi
les .
En las dos primeras semanas del mes de junio de 1970, los repre
sentantes del Comité Internacional han visitado los centros de 
reeducación de Vinh Long y Tan Hiep (Bien Hoa), las prisones na
cionales de Thu-Duc y Saigón (Chi Hoa) y el campamento de prisio
neros de guerra de Qui Nonh.

Durante estas visitas, los delegados se informaron acerca de las 
condiciones de detención. Según es costumbre, sus informes serán 
transmitidos a las autoridades detenedoras.



EUROPA

U.R.S.S.

Visita del Presidente del CICR_a la U^R.S^S.

Invitado por la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
luna Roja de la U.R.S.S., el Presidente del CICR salió de Ginebra 
el 22 de junio de 1970 rumbo a la Unión Soviética, donde ha per
manecido una semana.
El Presidente Naville estaba acompañado por el Sr. Melchior 
Borsinger, Delegado general del CICR para Europa.
El 23 de junio han sido recibidos en la sede del Ejecutivo de la 
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 
la U.R.S.S., donde se han entrevistato particularmente con el 
profesor Fiodor Zakharov y la Sra. Zola Maiorova, Vicepresidentes 
del Ejecutivo. La jornada continuó con la visita de la Escuela 
de Medicina de la Alianza y de la Universidad de Moscú.

Acompañada por la Sra. Zoxa Maiorova y la Srta. Lilia Tcherkasskaya, 
Directora de Relaciones internacionales de la Alianza, la delegación 
ha permanecido el 24 y 25 de junio en Leningrado, donde ha sido 
recibida por la doctora Tatiana Grakova, Presidenta del Comité de 
la Cruz Roja del distrito de Leningrado y miembro del presidium de 
la Alianza de la U.R.S.S. También ha sido recibida por el Sr. F. 
Kokourov, alcalde adjunto de Leningrado y por el Dr. S. Burenkov, 
Director del servicio de Salud Pública de la ciudad. La delegación 
del Com ité Internacional también visitó el campo de vacaciones 
para jóvenes pioneros "Molodeznoe", donde tuvo la oportunidad de 
darse cuenta de las actividades de la Cruz Roja de la Juventud.
La visita ha continuado con una estadía en Riga, capital de Letonia, 
del 26 al 28 de junio. El Presidente Naville y el Sr. Borsinger 
se han entrevistado allí con la doctora Tamara Bush, Presidente de 
la Cruz Roja de la República Socialista Soviética de Letonia y 
miembro del presidium de la Alianza de la U.R.S.S.
Al nivel gubernamental, han tenido una extensa audiencia con el 
Sr. V. Kruminj, Viceprimer Ministro del Consejo de Ministros y 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Socialista 
Soviética de Letonia y con el profesor V. Kanep, Ministro de 
Salud Pública de dicha República. También se han entrevistado 
con el Dr. G. Orlean y el Sr. L. Grundulis, Viceministros de 
Salud Pública y Educación.
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Durante su estadía en Detenía, la delegación del CICR ha visi
tado el centro sanitario de Kemeri y el monumento erigido en 
memoria do las víctimas del campo de concentración de Salaspils, 
al sur de Riga.

f
Finalmente, el 29 de junio, antes de volver a Suiza, el Presidente 
del Comité Internacional y el Delegado general han sido reeibidps 
en* audiencia por el Sr. Nikolal Podgornyi, Presidente del Presi
dium del Soviet Supremo de la U.R.S.S.
Durante su estadía en la Unión Soviética, el Presidente Naville 
y el Sr. Borsinger han tenido conversaciones fructuosas con los 
dirigentes de la Alianza de las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de la U.R.S.S., conversaciones que trataron 
especialmente sobre la extensión de los contactos recíprocos y 
las perspectivas de cooperación ulterior , así como sobre la 
actividad común en favor do las víctimas de conflictos y del 
desarrollo del derecho internacional humanitario.
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ORIENTE MEDIO

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS

Visitas_a prisioneros de_guerra

El 17 de junio, los delegados del CICR han visitado en la prisión 
del campo militar de Sarafand a 69 prisioneros de guerra origina
rios de la República Arabe Unida, y un prisionero de guerra siriaco 
capturado el 27 de mayo de 1970. Este último ha sido visitado 
nuevamente el 30 de junio, al mismo tiempo que 10 prisioneros de 
guerra libaneses internados en el mismo establecimiento.
Ademas, el 29 de junio, los representantes del Comité Internacional 
han visitado a uno de los 38 soldados siriacos capturados el 
26 de junio por las Fuerzas armadas israelíes durante los comba
tes en el territorio ocupado de la Meseta de G-olán. Este prisio
nero, gravemente herido, está en tratamiento en un hospital.
El CICR comunicó inmcdiatemente a las autoridades de Damasco la 
lista nominal de los prisioneros entregada por las autoridades 
israelíes a la delegación del CICR en Tel-Aviv.

Repatriación de civiles

El 15 de junio, en el Puente Allenby, los delegados del CICR en 
Israel y en los territorios ocupados han procedido a la repatria
ción de dos civiles jordanos, capturados en Jordania por las 
Fuerzas israelíes en la noche del 13 al 14 de junio de 1970.
El 18 de junio, una segunda operación de repatriación ha permitido 
a otros dos ciudadanos de Jordania de volver a su país.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA

Visita_a_cuatro_prisioneros_de_guerra_israelíes

El 24 de junio de 1970, el delegado del CICR en la República 
Aro.be Unida ha visitado a cuatro prisioneros de guerra israelies.
Se trata de un teniente, capturado en diciembre de 1969, un 
piloto y dos auxiliares del ejército capturados en febrero de 1970.

4



Repatriación de despojos mortales

El 22 de junio de 1970, en Ismailía sobre el Canal de Suez, y 
bajo los auspices del CICR, han sido repatriados a su país de 
(¿rigen los despojos mortales de 8 soldados de la República 
Arabe Unida, muertos en los recientes combates.

SIRIA

Operación de reunión de familias

Organizada por el CICR el 22 de junio de 1970, una operación de 
reunión de familias ha permitido a 11 personas procedentes de 
Siria reunirse con sus parientes en el territorio ocupado de la 
Meseta de G-olán.

ARABIA SAUDITA

Visita_a prisioneros_de_guerra_sudyemenitas

El 23 de junio de 1970, los 24 prisioneros de guerra de Yemen del 
Sur, capturados en noviembre de 1969 por las Fuerzas armadas de 
Arabia Saudita durante los acontecimientos de Wadihia, han sido 
visitados por un delegado del CICR en el campo militar de Ryad 
en el cual están detenidos.
La primer visita se efectuó el 21 do enero de 1970.

REPÚBLICA POPULAR DE YEMEN DEL SUR

Visita do P£Ísionoros_de guerra_sauditas

El 6 de junio de 1970, los delegados del CICR han visitado a los 
37 prisioneros de guerra sauditas capturados durante los aconte
cimientos de Wadihia por las Fuerzas armadas de Yemen del Sur.
Estos prisioneros, detenidos en el campo militar de Aden, habían 
sido visitados por primera vez el 14 de enero de 1970.



- 8 -^r

Visita de la prisión de Mansoura

Del 2 al 11 de junio de 1970, los delegados del CICR en la Repú
blica Popular de Yemen del Sur han visitado en la prisión de 
Mansoura cerca de 200 personas detenidas por motivos o delitos 
de orden político.

La visita precedente de dicha prisión había sido efectuada del 
13 al 20 de enero de 1970.
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ASUNTOS JURÍDICOS

Gestión en_favor_de una amplia participación_al_Protocolo_de 
Ginebra de 1925

El 22 de abril de 1915, por vez primera en la historia de la 
guerra, se emplearon gases en el frente del Yser, violando un 
derecho aún inadaptado; la Declaración do San Petersburgo de 

. ^ 1868, que prohibía el uso de armrs causantes de sufrimientos
inútiles? la Declaración de La Haya do 1899, prohibiendo "el 
uso de proyectiles cuyo único propósito es el de esparcir 
gases asfixiantes y vonenosos"; finalmente, el Reglamento 
anexado a la Convención de La Haya de 1907 (Artículo XXIII a 
y e) prohibiendo el uso do veneno y armas envenenadas,

Gestionos_dG_la Cruz_Roja

Para evitar que vuelvan a suceder tales horrores, la Cruz Roja 
se preocupó en remediar la insuficiencia de textos jurídicos.
Ya en 1918, el CICR se dirigía a los beligerantes para que 
abandonaran el uso do dichas armas tóxicas.

-r El 22 de noviembre de 1920, en una carta dirigida a la Asamblea
r General de la Sociedad de Naciónos, el CICR proponía tomar

diversas medidas, particularmente "la prohibición absoluta 
de gases asfixiantes, medio cruel y bárbaro que inflige 
sufrimientos terribles a sus víctimas". En 1921, la Xa Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja invitó a los Gobiernos 
a concluir un acuerdo prohibiendo de manera absoluta los gases 
como medio de combata, en cualquier modo que sean empleados, 
ya sea en nubes, proyectiles u otra manera.
Estos llamamientos no fuoron ignorados, ya que algunos años 
después, al celebrarse una Conferencia Internacional sobre el 
control del comercio internacional de armas, dentro del marco 
de la Sociedad de Naciones, los Gobiernos concluyeron el 17 de 
junio de 1925 el Protocolo de Ginebra, el cual, pese a su 
título, no está ligado al conjunto de los Convenios de Ginebra • 
cuyos proyectos fueron establecidos por le CICR, ayudado por 
expertos internacionales.

1
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Un instrumento jurídico fundamental

Dicho Protocolo tiene por título: "Protocolo de Ginebra del 17 de 
junio de 1925 relativo a la prohibición dol uso, en la guerra, 
de gases asfixiantes, tóxicos o semejantes, y de medios bacterio
lógicos". Continúa siendo un instrumento jurídico fundamental, 
porque esta dedicado especial y enteramente a una cuestión trata
da someramente por los Convenios anteriores y que, desde entonces,
ningún otro Convenio ha sido concluido en ese campo, 

i-
En la practica, o independientemente del uso que se ha hecho de 
los gases incapo.citantes, ilícitos para los unos, permitidos para 
los otros, el Protocolo de Ginebra de 1925 fue generalmente respe
tado por los Estados Partes durante la Segunda Guerra Mundial; en 
cambio, la prohibición fue violada durante un conflicto que le 
precedió y han habido infracciones ocasionales desde entonces.

Lo.s Conferencias Internacionales de la Cruz Roja han recordado 
reiteradas veces la oportunidad de respetar las prohibiciones 
del Protocolo de Ginebra de 1925, y han invitado a que se 
adhieran los Estados que aún no lo han hecho.

Naturaleza de_los agentes biológicos y químicos 
4-

¿Cuáles son los agentes biológicos y químicos? Para emplear 
nuevamente las definiciones prácticas, contenidas en el informe 
de la CMS, con título "Santé publique et armes chimiques et 
bactériologiques" (CMS, Ginebra, 1970), "los agents chimiques de 
guerro comprennent toutes les substances cmployées, en raison do 
leurs effets toxiques sur l'homme, los animaux ot les plantes", 
tandis que "les agents biologiques sont ccux dont les effets sont 
fonction de leur aptitude á so multiplier dans 1'organismo 
attaqué, et qui sont destinés á etro utilisés en cas de guerre 
pour provoquen la mort ou la maladio chez l'homme, les animaux 
ou los plantes".

-v-
Los trabajos de las_Naciones Unidas

Las Naciones Unidas continúan los esfuerzos emprendidos por la 
Sociedad de Naciones, tratando actualmente, en el marco de la 
Conferencia del Comité de Desarme, la cuestión do la adopción 
de un acuerdo especial sobro la prohibición do la producción y 
acopio de armas biológicas y químicas.

-i



En los últimos años? la Asamblea General ha votado numerosas 
resoluciones y el Secretario General U Thant presentó, en julio 
de 1969, un importante informe sobre ose tema. Finalmente, 
la Resolución Núm. 2603? adoptada por la Asamblea General el 
16 de diciembre de 1969? reconoce la existencia de una norma 
de derecho internacional consuetudinaria que prohibe el uso de 
todos los métodos de guerra biológicos y químicos en los con
flictos armados internacionales.

Nueva gestión del CICR

Mientras las Naciones Unidas continúan sus trabajos, la Cruz 
Roja sigue teniendo gran interés en esta cuestión.

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que tuvo lugar 
en Istambul en septiembre de 1969? adoptó resoluciones que tratan 
sobre diversos aspectos del derecho humanitario. Una de ellas? 
la Resolución Núm. XIV?"insta nuevamente a adherirse al Protocolo 
de Ginebra de 1925 a los Gobiernos do los Estados que aún no lo 
hayan hecho, y les pide que observen estrictamente sus disposi
ciones" .
Setenta Estados están actualmente ligados expresamente por el 
Protocolo de Ginebra? mientras que ciento veinticinco Estados 
están ligados expresamente por los cuatro Convenios de Ginebra 
de 1949.
Estando de acuerdo con la opinión general de que las normas del 
Protocolo son la expresión del derecho consuetudinario y que? 
por lo tanto ? se imponen a todos los Estados del mundo ? el Comité 
Internacional estima que una adhesión formal por parte de los 
Estados Partes consolidaría la autoridad de dicho derecho y 
tomaría un valor de ejemplo innegable. Es la razón por lo cual 
decidió dirigirse a los Gobiernos de todos los Estados que aún 
no participan a dicho Protocolo? pidiéndoles que estudien 
atentamente las posibilidades de adhesión.
Estas gestiones tienen en cuenta el hecho de que ? en ciertos países, 
el Gobierno ha anunciado su intención de adherirse al Protocolo.
Para los Estados que no son Partes en el Protocolo ni en los 
Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas 
de la guerra? la gestión del CICR inducirá a dichos Gobiernos a 
que se adhieran a la totalidad de los Convenios.
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AMERICA LATINA

BRASIL
Misión médica en_Amazonia

El equipo médico de la Cruz Roja Internacional prosigue su 
misión entre las tribus autóctonas de Amazonia, y ha empezado 
en julio la segunda parte de su periplo (ver "CICR en acción", 
núm. 144 del lo de julio).

Desde la pequeña ciudad denominada Benjamin Constant, ubicada 
en la frontera de Amazonia peruana, los médicos han ido a 
Tabatinga y a la isla Amaraga, visitando luego unas tribus de 
marubos en la región de Cruzeiro do Sul, a 400 km. al Sudoeste 
de Amaraga.
Para desplazarse en plena selva el equipo ha utilizado el avión 
y el barco.
El 8 de julio, los médicos regresaron a Manaus, capital del Es
tado de Amazonas, antes de continuar su camino hacia Boa Vista, 
capital del territorio de Roraima, en la frontera venezolana, 
donde han encontrado varias tribus de indios makuxis y waikas, 
entre el 10 y 20 de julio.

v'V

*



ASIA

SUDESTE ASIÁTICO

Aplicación de los Convenios de Ginebra

En fecha 22 de mayo último, el Comité Internacional envió a 
todos los países implicados en las hostilidades del Sudeste de 
Asia, una nota relativa a la aplicación de los Convenios dv 
Ginebra de 1949 para la protección a las víctimas de la guerra.

Hasta hoy, cuatro Gobiernos han remitido al CICR una respuesta 
según la cual se comprometen a respetar los Convenios. Se trata 
de los Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda y de 
Tailandia.

CAMBOYA

El CICR envía medicamentos de socorro

Casi 4,5 toneladas de medicamentos han sido enviados por el 
CICR a la Cruz Roja Camboyana en estos últimos días.
Los días 7 y 14 de julio, salieron del aeropuerto de Ginebra- 
Cointrin dos envíos de 500 kg cada uno. Por otra parte el 15 
de julio fueron embarcados en un puerto europeo 3,500 kg de 
medicamentos con rumbo a Camboya.
Estos medicamentos consisten en productos anestésicos, antibió
ticos, analgésicos, sucedáneos de sangre y material apósito.
Con estos envíos que se suman a 1&8 compras de socorros hechas ya 
sobre el terreno, el total del valor de esta ayuda es de
55.000 francos suizos. En cuanto a los gastos del transporte, 
han sido de 12,000 fr.s.
El CICR ha contribuido así de una manera suplementaria a la 
ayuda a Camboya, pues había ya adelantado una suma de casi
200.000 francos suizos inmediatamente después de los aconteci
mientos en dicho país, para que se procediera a las compras de 
emergencia sobre el terreno.
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Visitas a campamentos de refugiados

El 24 de junio pasado, los delegados del CICR y de la liga, 
acompañados del Secretario General de la Cruz Roja Camboyana, 
visitaron dos campamentos de vietnamitas reagrupados en Phnom- 
Penh : la escuela de la calle Decho-Damdin y la escuela cao- 
daista, donde hay respectivamente 2,000 y 3,000 personas.
Los delegados de la Cruz Roja Internacional han ido igualmente 
a dos centros donde hay camboyanos evacuados de la provincia 
de Rattanakiri, Estos centros están instalados en el instituto 
Beng Keng Káng y en la escuela de primera enseñanza Neak Veang 
y albergan el uno 60 y la otra 130 familias.
El 6 de julio, los delegados asistieron en Phnom-Penh a la 
llegada de nuevos refugiados de la región de Rattanakiri. Unas
4,000 personas fueron pues instaladas en dichos campamentos y 
los delegados las visitaron el mismo día. les ha sido prestada 
una asistencia conjunta por parte del CICR y de la Liga.

LAOS
A^uda_a los refugiados

Después de los recientes combates, unas 1,500 familias (casi
10,000 personas) huyeron de la región de Saravana y han llegado 
a Paksé, capital de la provincia Champassak, al Sur de Laos.
A petición del gobernador de esta región, el delegado del CICR 
procedió a hacer compras de socorro para acudir en ayuda de 
estos refugiados.



REPUBLICA DE VIETNAM

Visitas a lugares de detención

El 22 de mayo último, los delegados del CICR en la República 
de Vietnam, visitaron el hospital militar vietnamita de Danang, 
y distribuyeron artículos de aseo entre los prisioneros.

El 11 de junio fueron al centro de interrogatorio de Hué, que 
está administrado por las fuerzas armadas vietnamitas.

Los delegados del Comité Internacional se enteraron de las 
condiciones de detención y sus informes sobre estas visitas 
serán rápidamente transmitidos a las autoridades detenedoras.
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EUROPA

GRECIA
Visitas a los lugares de detención

El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que la publi
cación de sus comunicados es periódica. En virtud del acuerdo 
firmado en Atenas el 3 de noviembre de 1969, hace constar que 
estos comunicados no contienen ninguna apreciación relativa a 
las comprobaciones hechas por sus delegados en Grecia, las 
cuales son inmediatamente transmitidos al Gobierno helénico, 
según la costumbre.

El CICR prosiguió en junio la misión empezada el 24 de noviembre 
de 1969, de conformidad con el acuerdo establecido con el 
Gobierno helénico.
Sus delegados han visitado las cárceles de Kalami en Creta y 
de Caléis en Eubea (Gendarmería, 2 y 3 de junio), los hospitales 
do Aghios Pavlos, Aghios Savas, así como el Hospital General de 
Atenas (Policía de Atenas, 4 y 5 de junio), la Comisaría de la 
calle Bouboulinas en Atenas (Policía de Atenas, el 9 de junio), 
las Cárceles de Korydallos, de Averoff, Sección de mujeres y 
Sección de hombres, y la de Corfú (Policía de Atenas, 10, 11,
12, 24 y 26 de junio). Visitaron además a las personas que están 
en residencia vigilada en Samotracia, Corigo y Aghios Nikolaos 
Kinourias (Gendarmería, 16, 22 y 23 de junio).

Los delegados del CICR han podido circular libremente en todos 
estos lugares de detención y conversar sin testigos con los dete
nidos que ellos mismos han elegido.
En junio, 132 personas han presentado a la Delegación del CICR 
en Atenas peticiones con carácter familiar,.
La Delegación está dirigida desde el 14 de marzo por el
Sr. Max Stalder, y en junio estuvo compuesta de dos delegados
y de un delegado-médico, todos ellos suizos.



LIECHTENSTEIN

Visita_dGl_PrGSidcntc del CIOR_a.l Principado_do Licchtenstein

La Cruz Roja de Liechtenstein ha festejado los días 10 y 11 de 
julio corriente el vigésimo quinto aniversario de su fundación. 
Para esta conmemoración, el Presidente del CICR, acompañado del 
Delegado general del CICR para Europa, Sr, Melchior Borsinger, 
se ha trasladado a Vaduz.
Durante la ceremonia oficial numerosos oradores tomaron la 
palabra, entre ellos el Presidente del CICR.



ORIENTE MEDIO

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS

Visita_a_38_prisioneros_de guerra_siríacos

El 9 de julio corriente, los delegados del CIGR en Israel visi
taron a 38 prisioneros de guerra siríacos, capturados por las 
fuerzas armadas israelíes el 29 de mayo último. Fueron estable
cidas las correspondientes fichas de captura que los detenidos 
entregaron a los delegados del CIGR, quienes se encargarán de 
comunicarlas a las familias.
Repatriación de restos mortales
El cuerpo de un soldado siríaco ha sido repatriado en Kuneitra 
el 5 de julio, bajo los auspicios del CIGR.

LÍBANO

Misión médico-social del_CICR

A consecuencia de los numerosos incidentes de frontera ocurridos 
en el Sur del Líbano, el CIGR ha enviado a esta región un equipo 
médico-social encargado de prestar su colaboración a la acción 
de la Cruz Roja Libanesa en favor de las víctimas. Dicho equipo, 
que está compuesto de un delegado, Sr. J.-P. ICern, de un delegad 
médico, Dr. J.-E. Ryser y de un enfermero, Sr. H. Kilchenmann, 
salió de Ginebra el 14 de julio corriente.
Su misión consiste en prestar cuidados a las víctimas de las ope 
raciones militares, y en procurar una asistencia médico-social 
a las populaciones civiles de los pueblos aislados y desprovis
tos de toda clase de ayuda en este sentido. El 16 de este mes 
de julio fue llevado a cabo el primer circuito médico sobre el 
terreno, en compañía de una unidad de la Cruz Roja Libanesa.

Repatriación de pescadores
Los delegados del CIGR en el Líbano, junto con los que están en 
Israel, procedieron el 3 de julio en Roshanikra, a repatriar 
4 pescadores libaneses cuya barca tuvo averías y fue desplazada 
a las aguas territoriales israelíes.
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REPÚBLICA ÁRABE UNIDA 

Visitas a prisioneros_de_guerra
El delegado del CICR en este país visitó por segunda vez, el 
7 de julio, a un prisionero israelí que había sido capturado 
herido el 29 de mayo pasado. Este detenido se encuentra en un 
hospital de El Cairo y fue visitado el Io de julio por primera 
vez.
Así mismo, los delegados del CICR visitaron nuevamente a los 
cuatro prisioneros israelíes capturados en diciembre de 1969 y 
en enero de este año.

REPÚBLICA ÁRABE DEL YEMEN

Es instalada una_sala_de_fisioterapéutica_en_el_taller_de 
prótesis
Este taller del CICR establecido en Sana está funcionando desde 
principios de junio (ver "CICR en acción" núm. 143 del 26 de 
junio pasado). Actualmente ha sido completado con una sala de 
fisioterapéutica para la reeducación de los amputados, equipada 
de cuatro aparatos poleaterapéuticos, de dos mesas de masaje, de 
varias barras fijas, de alfombras y de dos juegos de habilita
ción.

Se han inscrito ya 42 amputados en este centro, quienes se entrenan 
con el fin de poder ser provistos de prótesis.

REPÚBLICA POPULAR DE YEMEN DEL SUR

El_Dri_Ai_Akimov_yisita_el_CICR

El Profesor Anatoly Akimov ha sido recibido en el CICR, del 14 
al 17 de julio. Había dirigido el equipo quirúrgico soviético 
puesto a disposición del CICR por la Alianza de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, a intención del 
hospital republicano de Aden.



- 10

El 14 de julio, el Presidente del CIOR y algunos miembros 
de la Dirección, se entrevistaron con el Dr Akimov,
Al día siguiente, fue recibido en la liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, habiendo conversado especialmente con el Secre
tario General, Sr. Henrik Beer.
El 16, fue a Berna para visitar el laboratorio central de trans
fusión de sangre de la Cruz Roja Suiza y el hospital de 
Lindenhof, Conversó igualmente, en Berna, con el Sr, Hans Hang, 
Presidente de la Cruz Roja Suiza.
El 17, el Dr Akimov visitó el hospital cantonal de Ginebra y 
presenció una intervención quirúrgica del corazón.

.>

-v
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AFRICA

REPÚBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Visita a prisioneros_de guerra_portugueses_en poder del G.R.A.E,

El 9 de julio pasado, el Sr, A. Tschiff e3,i, delegado regional del 
Comité Internacional de la Cruz Roja en África Occidental, ha 
visitado seis prisioneros militares portugueses que están en un 
campamento militar ubicado en la República Democrática del Congo, 
y que se encuentran en manos del "Gobierno revolucionario de 
Angola en exilio" (G.R.A.E,).

Es la primera vez que el CICR visita a prisioneros militares por
tugueses que están en manos de un movimiento nacionalista africaco.

Los detenidos entregaron mensajes familiares al delegado del CICR, 
los cuales han sido ya remitidos a las familias respectivas por 
mediación de la Agencia Central de Informaciones, en Ginebra.

El Sr, Tschiffeli ha conseguido también una lista nominal de los 
prisioneros a intención de la Cruz Roja Portuguesa,
Recordamos que el Comité Internacional asistió hace algún tiempo 
a la liberación y repatriación de prisioneros portugueses en 
Guinea (dos veces) y en Mozambique (tres veces), Así mismo había 
visitado a detenidos políticos y a prisioneros militares en Guinea 
Bissau (1965), en Angola (1966), en Mozambique (1966 a 1968) y 
en las Islas del Cabo Verde (1969)•
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AMÉRICA LATINA 

BRASIL
Misión médica en Amazonia

Esta misión de la Cruz Roja Internacional salió de Bona Vista 
el 19 de julio pasado para ir al parque de Tumucumaque donde ha 
visitado un pueblo de 200 autóctonos tirios, cerca de la fron
tera de Surinam.
El 23 del mismo mes, los médicos viajaron en avión hasta Santarém 
a orillas del Amazonas, y luego hasta Belém, donde se entrevis
taron varias veces con el representante local de la FUÑA! (Funda
ción Nacional de Indios) y con dos etnólogos del museo "Emilio 
Goldi". Después, proséguirán su actividad en el Sudeste del Estado 
de Para.

NICARAGUA
Envío de medicamentos

Como resultado de las visitas efectuadas en abril último por el 
Sr. E. Leemann, delegado del CICR, a siete lugares de detención 
de Nicaragua, ha sido enviado a la Cruz Roja Nicaragüense un lote 
de medicamentos compuesto esencialmente de antibióticos, de anal
gésicos y de vitaminas, a intención de los detenidos.
Estas medicinas quedarán en depósito en los locales de dicha 
Cruz Roja y serán distribuidas por ella. A principios de este 
año esta Sociedad Nacional recibió del CICR doce botiquines de 
primeros socorros.
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ASIA

CAI-BOYA
Son visitados campamentos_de_refugiados y_hospitales
Los delegados del CICR y de la Liga han visitado, acompañados de 
representantes de la Cruz Roja Camboyana y de la Cruz Roja Japo
nesa, diversos campamentos de refugiados camboyanos y vietnamitas, 
así como dos hospitales en Phnon-Penh.

En el campamento de la calle Decho-Damdin se entrevistaron con 
algunos de los 1.600 refugiados vietnamitas que viven en él, 
originarios de la región de Kompong-Chnang, quienes serán progre
sivamente repatriados a la República de Vietnam. Se personaron 
luego al campamento de las Hermanas de la Providencia, que alberga
12,000 personas llegadas de los alrededores de la capital camboyana.
Los delegados de la Cruz Roja Internacional estuvieron igualmente 
en tres campamentos de refugiados camboyanos; el del "Lycée du 
18 mars", donde hay 444 familias (casi 1.600 personas) llegadas 
de Rattanakiri; el del Lycée de Kam Buboth, en el que viven 103 
familias (unas 400 personas); por fin, el campamento de la Juven
tud de salvación que acoge a unos 800 refugiados de la provincia 
de Rattanakiri.
Fueron igualmente visitados dos hospitales : el hospital civil de 
Preah Ket Mealea donde hay 1.200 pacientes entre ellos 315 heridos 
de guerra militares y 200 heridos de guerra civiles, y el hospital 
de la amistad khmero-soviética que tiene 450 enfermos y 250 heri
dos de guerra.

El CIOR_eiaAría_med-i;Ga;merihos

Después de los tres envíos de medicamentos hechos por el CICR 
en julio pasado (ver "CICR en acción" num. 145 del 24 de julio) 
el cuarto lote ha salido hace poco del aeropuerto de G-inebra. Está 
compuesto de antibióticos (valor 50.000 fr.s., a cuya suma hay 
que añadir otros 5.000 fr.s. de gastos de transporte) destinados 
a la Cruz Roja Camboyana.
El CICR contribuye con ello de una manera suplementaria a la 
ayuda prestada, puesto que había adelantado casi 200.000 fr.s. 
al comienzo de los acontecimientos de Camboya, para que se hicieran 
compras de emergencia sobre el terreno.
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IEDOHESIA

Sori_v±s±jta,dos éos_lugares_de_detención

Después de los hechos ocurridos en 1965, el Dr Roland Marti, 
médico-consejero en el CICR ha podido visitar por primera vez, 
el 20 de junio último, dos centros de detención, Uno en Tangerang, 
a 40 km. al Oeste de Yakarta que contiene separadamente prisio- 

v ñeros de derecho común, y unos 500 detenidos políticos. El edi-
^ ficio está rodeado de una superficie agrícola de 100 hectáreas,

en la que trabajan los detenidos.
La segunda cárcel visitada es la de mujeres (Bukit Duri, barrio 
al Este de Yakarta) donde el Dr. Marti se entrevistó con unas 
150 detenidas.
Los informes de visita de estos dos lugares, serán enviados a 
las Autoridades detenedoras según la costumbre.

REPÚBLICA DE VIETKAH

Los delegados del CICR visitan lugares de detención
> .....  ..... .. ....... ........

En fecha 10, 11 y 12 de junio pasado, los delegados del CICR en 
la República de Vietnam, visitaron el campamento de prisioneros 
de guerra de Phu-Quoc, que está administrado por las Fuerzas 
armadas vietnamitas. Se pusieron al corriente de las condiciones 
de detención y conversaron sin testigos con los prisioneros que 
ellos mismos eligieron. El informe establecido después de esta 
visita ha sido enviado a las Autoridades detenedoras.

e



ORIENTE MEDIO

Un gruño do palestineses se hacen dueños de un avión griego
En el momento en que, el 23 de julio, un avión de la Compañía 
griega "Olympic Airways", que llegaba de Beyrut, se disponía a 
tomar tierra en el aeropuerto de Atenas, unos palestineses toma
ron posesión del aparato amenazando de hacerlo explotar con 
todos sus ocupantes si no eran puestos inmediatamente en libertad 
siete compatriotas suyos que estaban detenidos en Grecia y que 
eran autores de diversos atentados.
Mientras tenía lugar este drama en el aire, otro avión que venía 
de El Cairo aterrizaba en dicho aeropuerto de Atenas. En él viaja
ba el delegado general del CICR para Oriente Medio, Sr. A. Rochat, 
quien se dio cuenta de las maniobras desacostumbradas del avión 
griego y se enteró, por el piloto, do lo que estaba ocurriendo.
Al descender de su avión, el Sr. Rochat se presentó al Jefe de 
Seguridad del aeropuerto y declaró que estaba a su disposición 
para acudir en ayuda de los pasajeros inocentes del avión griego 
que se encontraban en peligro de muerte.
A petición de las Autoridades griegas, el Sr. Rochat se puso al 
habla rápidamente, desde la torre de control del aeródromo, con 
los palestineses dueños del avión amenazado. Después de muchos 
esfuerzos, el delegado general del CICR pudo convencerlos de que 
le dejaran aproximarse del avión; finalmente pudo subir a él y 
negociar con ellos la liberación do los pasajeros.

Al cabo de varias horas de discusiones, los palestinos tuvieron 
la promesa de las Autoridades griegas de que sus correligionarios 
serían puestos en libertad 30 días más tarde, y permitieron que 
los pasajeros del avión bajaran a tierra. En cambio, exigieron que 
el Sr. Rochat se quedara con ellos en el aparato como garantía 
de su despegue.
Eue en estas condiciones que el avión levantó el vuelo de Atenas 
a las 4 y diez de la tarde, llevando a bordo los 8 tripulantes, 
los 7 palestineses y el Sr. Rochat. Primeramente se dirigió hacia 
Beyrut, pero luego cambió de ruta yendo a El Cairo donde aterrizó 
al anochecer.
Al día siguiente, 24 de julio, el Sr. Rochat regresó a Ginebra 
habiendo cumplido con su misión humanitaria.
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ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS
Son visitadas diez personas_cn Sinaí

Los delegados del CIOR visitaron el Io de julio pasado a diez 
personas del territorio ocupado de Caza, quienes viven en resi
dencia vigilada en Lehffin, al norte do la península.

Visita a prisioneros libanejses
El 14 de julio, los delegados del CICR visitaron en el hospital 
do Sefat a un joven libanes quien había sido capturado herido 
hacía ocho días, y a una súbdita también del Líbano que había sido 
igualmente herida y capturada el día antes.

Ambas personas fueron repatriadas el 28 y el 31 de julio respec
tivamente, bajo los auspicios del CICR.

REPÚBLICA ARABE UNIDA

Cuatro_prisioncros_de guerra israelís_son visitados
El 30 do julio el delegado del CICR visitó nuevamente en este 
país a cuatro prisioneros de guerra israelíes que están internados 
en El Cairo.

SIRIA
Reagrupación de familias
Por mediación del CICR, tuvo lugar el 22 do julio, la reunión do 
15 personas llegadas do Siria, con sus familias residentes en el 
territorio ocupado de la meseta do Colán.

república Árabe del yemen

Adhesión_a_los_Convcnios_do Ginebra_de 1949
La República Árabe dol Yemen ha anunciado al Consejo Federal Helvé 
tico su adhesión a los cuatro Convenios do G-incbra de 1949 para 
la protección a las víctimas do la guerra.
Con esta adhesión, los Estados Partes en dichos Convenios son 
actualmente ciento veintiséis.



ASUNTOS GENERALES
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Mesa rcdonda do la Cruz Ro.ja dol Camerún, con el ClCR y la Liga

El 31 de julio ha tenido lugar en Yaunde una mesa redonda celebrada 
en ocasión de la Asamblea General de la Cruz Roja Nacional. Los 
debates fueron dirigidos por el Doctor Simón-Fierre Tchoungui, 
Presidente del Consejo del Camerún Oriental y Presidente General 
de la Cruz Roja del Camerún.
Unos cien delegados llegaron de todo el país, en representación 

+ do los 33 Comités locales do la Cruz Roja, para asistir en Yaundev a esta reunión de la Sociedad Nacional.

El CICR estuvo representado por el Sr. P. Gaillqrd, Subdirector, 
y el Sr. A. Tschiffcli, Delegado regional para Africa Occidental.
La Ligo, de Sociedades do la Cruz Roja fue representada por uno 
do sus Vicepresidentes, Sr. Rito Alcántara, Presidente de la Cruz 
Roja Sencgalcsa, quien llegó de Dakar, y por el Sr. Ch.-A. Schussclé, 
Director de Relaciones Internacionales y Estudios, que fue allí 
desde Ginebra.
Una de las materias que debían sor examinadas fue el problema de 
la difusión de los Convenios do Ginebra en las escuelas y entre 
las Fuerzas armadas.

-v El Camerún agradeció al CICR en esta ocasión, el envío efectuado
do 11.400 ejemplares del Manual escolar "La Cruz Roja y mi país", 
en francés, que están siendo ya utilizados en las escuelas dol 
Camerún,

El Sr, Augusto Lindt recibe la Medalla do Oro do la Cruz Roja Sueca
El Embajador de Suiza en Nueva Dolhi, Sr. Augusto Lindt, quien 
había sido Comisionado General del CICR para Africa Occidental hasta 
el mes de junio de 1969, ha recibido la Medalla de Oro de la Cruz 
Roja Sueca, como demostración estimativa con respecto a la misión 
que asumió en la acción dol CICR durante el conflicto do Nigeria.

Esta medalla he. sido entregada al Sr. Lindt por el Embajador do 
Suecia en Nueva Dclhi, Sr. Gunnar Heckschcr, en fecha 24 de julio 
pasado.
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ÁFRICA
ETIOPÍA
A;pertura_de una_delegación regional del_CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de abrir una delega
ción regional para África Oriental en Addis-Abeba. Los dos delega
dos permanentes en la capital etíope son los señores R. Santschy y 
R. Weber.
Con fecha 8 de mayo, el CICR había abierto en Yaundé, en Camerún, 
su delegación para África Occidental, dirigida por el señor A. 
Tschiffeli, asistido por el señor G-. Bédert.
En ambas delegaciones regionales, los delegados del CICR tienen el 
cargo de cumplir con las tareas que les confieren los Convenios de 
Ginebra : garantizar el enlace con las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y desarrollar la difusión de los principios humanitarios 
en aquella parte del mundo.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

52EaÍEía2í2E_É2_É22J222hach^ía2_EorÍEÉ>B22a2

Después de los recientes combates, las Fuerzas armadas del "Go
bierno Revolucionario de Angola en el Exilio" (GRAE) habían reco
gido a dos muchachitas portuguesas de 2 y 4 años de edad. El GRAE 
telegrafió al CICR que tenía a su disposición a las dos niñas para 
repatriarlas.
El 15 de agosto, un delegado del CICR se trasladó a Kinshasa para 
encargarse de las muchachitas, quienes han sido conducidas a Gine
bra, donde fueron entregadas a una representante de la Misión Per
manente de Portugal. Esta persona luego acompañó a las niñas a 
Lisboa.



AMÉRICA LATINA

BRASIL
Fin de la misión médica en Amazonia

La misión médica en pro de las tribus indias en Amazonia, llevada 
a cabo por un equipo de la Cruz Roja Internacional, ha finalizado 
el 11 de agosto de 1970, después de tres meses de actividad itine
rante .
Los dos médicos, Dr. S. Bakker (Países Bajos) y Dr. R. Habersang 
(RFA), así como el etnólogo suizo R. Fürst, finalizaron su periplo 
trasladándose al Estado de Para, el 29 de julio. Allí visitaron a 
una tribu de Gavioes, a 50 kilómetros al noreste de Maraba.
Esta tribu, víctima de las recientes inundaciones, recibió los so
corros del equipo médico y especialmente víveres (leche y frijo
les) .

El 30 de julio, los médicos se trasladaron a una reserva situada 
al sur de Maraba, en la cual viven unos 750 indios Krahos, repar
tidos en 4 pueblos. Continuaron su ruta hacia el sureste donde vi
sitaron, a principios del mes de agosto, las tribus Kayapos (Ku- 
benkranken y Gorotires) y luego la de los Xikrines.
El 4 de agosto, el equipo volvió a la Isla Bananal, lugar de par
tida de la expedición. Luego salió hacia Río de Janeiro, donde 
llegó el 10 de agosto.
Tal como lo indicamos durante la misión, las muestras de sangre 
han sido enviadas para ser analizadas en laboratorios europeos.
En cuanto a las comprobaciones de los médicos, serán objeto de un 
informe que será redactado en Ginebra en el mes de septiembre de 
1970,



ASIA

CAMBOYA
Visita_a_un_campamento_de_refugiados_en_Kom£ong_Speu

El 26 de julio de 1970, los delegados del OICR en Camboya, acompa
ñados por dos miembros de la Cruz Roja Camboyana, asistieron a una 
distribución de socorros en Kompong Speu, destinada a los refugia
dos camboyanos que huyeron de la capital provincial después de los 
combates y que han comenzado a volver a su ciudad. Una centena de 
familias han beneficiado de esta asistencia, incluyendo ropa, mos
quiteros, objetos de tocador y medicamentos.

Socorros

Dentro del marco de la acción de socorros conjunta del CICR y de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, fue enviado un aparato 
anestésico a la Cruz Roja Camboyana el 9 de agosto pasado.
El pedido fue hecho por medio de la Cruz Roja de Singapur, la cual 
también se encargó del envío del aparato. Este donativo del CICR y 
de la Liga a la Cruz Roja Camboyana representa un valor de 4-300 
francos suizos, incluyendo los gastos de transporte.

REPÚBLICA DE VIETNAM
Visita a lugares de detención

Durante las últimas semanas, los delegados del CICR en la Repú
blica de Vietnam han visitado 13 lugares de detención.

Han visitado el Hospital vietnamita Phan-Than-G-ian de Can-Tho, el 
Hospital militar vietnamita de Pleiku y el "95th Evacuation Hospi
tal" de las Fuerzas armadas americanas cerca de Danang. Ademas han 
visitado tres centros de selección de las Fuerzas armadas america
nas en Danang, cuatro centros de interrogación de las Fuerzas arma
das vietnamitas en Bien-Hoa, Danang, Saigón y Can-Tho y, finalmen
te, los centros de reeducación de Hué, Quang-Tri, Pleiku y Khanh- 
Hoa.
En todos estos lugares, los delegados se informaron acerca de las 
condiciones de detención.
Sus informes serán remitidos a las Autoridades detenedoras, según 
la costumbre.



EUROPA

GRECIA
Visitas_a los lugares de_detención

El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que la publica
ción de sus comunicados es periódica. Además precisa que, en vir
tud del Acuerdo firmado en Atenas el 3 de noviembre de 1969, sus 
comunicados no contienen ninguna apreciación respecto a las com
probaciones de sus delegados en Grecia, ya que, según costumbre, 
se transmiten las mismas inmediatamente al Gobierno helénico.
El CICR prosiguió en julio la misión iniciada el 24 de noviembre 
de 1969, de conformidad con el Acuerdo concluido con el Gobierno 
helénico.
Los delegados del CICR visitaron el campo de Oropos (gendarmería, 
los días 1 y 2 de julio), el centro de transferencia y la cárcel 
Eptapyrgion, ambos en Salónica (gendarmería, el día 3 de julio), 
la cárcel de Kalami y el campo de Alikarnassos, ambos en Creta 
(gendarmería, los días 9 y 10 de julio), las cárceles de Egina y 
de Trikala (gendarmería, los días 13 y 15 de julio). Además, visi
taron a las personas confinadas en los pueblos de Tsotyli, Penta- 
lofon, Makrakomi, Gardiki, Carpenissi, Kerassomhori y Thermon 
(gendarmería, los días 6, 15, 16 y 17 de julio).
En todos esos lugares de detención, los delegados del OICR pudie
ron desplazarse libremente y hablar sin testigos con los deteni
dos .
En el transcurso del mes de julio, 160 personas se presentaron en 
la delegación del CICR en Atenas, con peticiones de carácter fa
miliar .
La delegación, dirigida a partir del l.° de julio por el señor 
Philippe Grand-d'Hauteville, jefe interino, estaba integrada por 
un delegado y un delegado médico, ambos de nacionalidad suiza.
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Misión del CICR en Polonia

Una nueva serie de 119 casos de víctimas polacas de experiencias 
seudomédicas, efectuadas en los campos de concentración alemanes 
durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido estudiada por una de
legación del CICR del 9 al 23 de julio de 1970 en Varsovia.

Dos delegados médicos, el Dr. J.-F. de Rougemont y el Dr. J.-L. 
Roux, acompañados por la señorita L. Simonius y el señor J.-P. 
Maunoir, se han entrevistado con las 119 víctimas en la sede de 
la Cruz Roja Polaca, en presencia de los miembros de la Comisión 
médica de la Sociedad nacional y de un juez que ha representado 
la Comisión general de investigación sobre los crímenes hitleria
nos en Polonia.
Los casos estudiados por el CICR trataban sobre experiencias de 
inoculación de tifus exantemático, de flemón, sulfamidas y drogas 
(mezcalina), de inoculación de malaria, de esterilización y de 
electrochoques, como también sobre experiencias de la "Luftwaffe" 
para estudiar el comportamiento de pilotos a grandes altitudes y 
en el agua fría.

Las víctimas habían sido objeto de estas diferentes experiencias 
en los campos de Auschwitz, Buchenwald, Ravensbruck, Sachsenh.au- 
sen/Oranienburg y Dachau.
La Comisión neutral de decisión se reunirá del 30 de septiembre al 
3 de octubre de 1970 en la sede del CICR en Ginebra para examinar 
los 119 expedientes, al igual que algunos casos aún en suspenso y 
decidirá las indemnizaciones que tendrá que pagar el Gobierno de 
la República Federal Alemana. Precisemos que gracias a los traba
jos de la Comisión general de investigación sobre los crímenes 
hitlerianos en Polonia y a la colaboración de los hospitales pola
cos, los trámites de los casos de experiencias seudomédicas se han 
racionalizado, de modo que la indemnización de las víctimas podrá 
efectuarse más rápidamente.



ORIENTE MEDIO

El CIQR y el alto el fuego
El Comité Internacional de la Cruz Roja tomo nota del último ar
tículo del Acuerdo sobre el alto el fuego concluido en Oriente Me
dio, el cual estipula : "Ambas Partes se conformarán al Convenio 
de Ginebra de 1949 relativo al trato de los prisioneros de guerra 
y aceptarán la asistencia que el Comité Internacional de la Cruz 
Roja les prestará en el cumplimiento de sus obligaciones resultan
tes de dicho Convenio".
El CICR se enteró con satisfacción de la voluntad que reiteraron 
las Partes de respetar los compromisos por ellas contraídos al 
adherirse al III Convenio de Ginebra.
Desde entonces, el CICR entregó a las autoridades israelíes, jor- 
danas y de la República Árabe Unida una nota, mediante la cual so
licitó la asistencia de las mismas para poder llevar a cabo su mi
sión en favor de los prisioneros de guerra.

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS
10_L^_ser±e_de_y;i;s±±a;S_a;_l'u;gares_(ie_d;e herición.

Del 24 de mayo al l.° de julio de 1970, los delegados del CICR en 
Israel y en los territorios ocupados efectuaron la 10.a serie de 
visitas a lugares de detención.
Visitaron 15 cárceles en las cuales vieron a unos 5.800 prisione
ros, se informaron acerca de las condiciones de detención y con
versaron sin testigos con los prisioneros que ellos mismos eligie
ron.

5í2l£!í-B2í2EJÉE_Ea2E2Íe 2 e 2_la2_P2í2i2222
Durante los meses de mayo y junio, los delegados del CICR entrega
ron paquetes normalizados del CICR con frutas, galletas y cigarri
llos a 505 detenidos que no habían recibido visitas de sus fami-" 
lias en los últimos tres meses.

En julio, han vuelto a distribuir paquetes a 490 detenidos en nue
ve prisiones en Israel y en los territorios ocupados.
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Transporte_para;_las_faniilias_de_los_detenidos

Desde principios de este año, la delegación del CICR en Israel ha 
organizado seis operaciones de transporte en pro de las familias 
pobres, para permitirles visitar a un pariente detenido.
Visita_a_prisioneros_de guerra

El 10 de agosto, en el campo militar de la prisión de Sarafand,
> los delegados del CICR visitaron a 69 prisioneros de guerra egip

cios, 38 prisioneros de guerra siríacos y 10 prisioneros de guerra 
libaneses.
Visita_del_CICR_a_dos_civiles argelinos

El 14 de agosto de 1970, un avión de línea británico hizo escala 
en el aeropuerto de Lod en Israel.
Dos pasajeros del avión, ciudadanos argelinos, fueron retenidos en 
Israel, mientras que la esposa de uno de ellos fue autorizada a 
continuar su viaje.
El CICR recibió una petición del Ministro de Relaciones Exteriores

> de Argelia, señor Bouteflika,, solicitando la intervención del
r- CICR en favor de la liberación de los dos ciudadanos argelinos.

Por otra parte, el Jefe de la delegación del CICR en Israel, señor 
L. Marti, visitó dos veces a los detenidos, el domingo 16 y el 
martes 18 de agosto de 1970.

JORDANIA
V±siha_a._'ULri_d:e herrid.o_cÍYÍl_i;Sr;ae2;i

v El 14 de agosto de 1970, los delegados del CICR en Jordania visi-
-> taron a un civil israelí, detenido desde el l.° de enero de 1970.

El prisionero escribió un mensaje de carácter familiar.

Se trataba de la cuarta visita del CICR a este detenido.

t
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LÍBANO
Misión médico-social

El equipo médico-social del CICR en el sur de Líbano continúa su 
actividad comenzada el 16 de julio de 1970.
Acompañados por los miembros de la Cruz Roja Libanesa, el delega
do, el delegado médico y el enfermero del CICR visitaron los dis
pensarios de Deir Mimas, Houla, Taibé y Ain Taroun. También se 
trasladaron a los pueblos de Kfar Kella, Adeissé, Maroun el Rass, 
Debbel, Yarine y Rmeich.
Visitaron campos de refugiados palestinos en Tyr, Salda y Sour.
A principios del mes de agosto, el equipo se trasladó al Monte 
Hermon y visitó los pueblos de Rachaya el Foukhar, Kfar Hamam y 
Kfar Chouba.
Durante todas estas visitas, los delegados dieron asistencia, 
principalmente de carácter médico, a la población civil.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA
V±s±^ba;S_y_r;e£aLr;Aaciori de_un prisionero_de guerra israelí

Los delegados del CICR en El Cairo visitaron 4 veces, el 4, ^ 11 y 
13 de agosto a un piloto israelí cuyo avión fue derribado el 3 de 
agosto por las Fuerzas armadas de la R.A.U.
Este prisionero está gravemente herido. El delegado del CICR ha 
pedido su repatriación en virtud de los artículos 109 y 110 del 
III Convenio de Ginebra para la protección de prisioneros de gue
rra.
La operación de repatriación tuvo lugar el 15 de agosto y permitió 
al prisionero herido volver a Tel-Aviv, donde fue hospitalizado a 
su llegada.
Durante su viaje de El Cairo a Nicosia, el herido estaba acompaña
do por el Dr. R. Marti, consejero-médico del CICR.



Salida del médico-jefe del CICR

El 12 de agosto de 1970, el Dr. Roland Marti, médico-jefe del 
CICR, salió rumbo a la R.A.U. A su llegada a El Cairo, el Dr.
Marti se puso a la disposición del CICR para todo problema tocante 
a los prisioneros de guerra en la R.A.U.
Después de acompañar de la R.A.U. a Chipre al prisionero de guerra 
gravemente herido repatriado a Israel bajo los auspicios del CICR, 
el Dr. Marti volvió a Ginebra.

SIRIA
Reagrupación jie_familias

El 22 de julio, los delegados del CICR en Israel y en Siria proce
dieron en Kuneitra a una operación de reunión de familias.
Tres camiones y un autobús condujeron a través de la línea de cese 
el fuego para reunirse con sus familiares en Israel a 15 personas 
con sus equipajes.
Repatriación de_restos_mortal.es

Los restos mortales de un soldado siríaco, muerto durante los re
cientes combates sobre la línea de cese el fuego entre Siria e Is
rael, han sido repatriados bajo los auspicios del CICR el 12 de 
agosto de 1970 en Kuneitra.
Visita a tres prisioneros de guerra israelíes

El día 18 de agosto, el delegado del CICR en Siria fue autorizado 
a visitar a los tres prisioneros de guerra israelíes detenidos des
de hace varios meses. Se trata de dos capitanes, capturados por las 
Fuerzas armadas siríacas el 2 de abril de 1970 y de un teniente, 
prisionero desde el 26 de junio de 1970.

REPÚBLICA ÁRABE DEL YEMEN
Inauguración oficial del taller de prótesis del CICR

EL taller efe prótesis del CICR en Sana fue inaugurado oficialmente el 
8 de agosto en presencia del Primer Ministro y de los Ministros de 
Salud Pública, Información y Cultura, así como de representantes
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de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El taller fue instalado en marzo de 1970 y comenzó su actividad a 
principios del mes de junio. El equipo del CICR está formado por 
un técnico en prótesis holandés, señor J. G-herels, y de un fisiote- 
rapeuta "belga, señor M. Taverniers, a los cuales se ha unido un 
aprendiz yemenita.
El número de los amputados inscritos en este centro aumenta cons
tantemente : de 42 a finales de junio ha pasado a 60 actualmente. 
Ocho de ellos se están entrenando a usar prótesis con una provi
sional, mientras que tres inválidos ya han salido del centro con 
una prótesis definitiva.
Distribución de_leche_preparada a niños de Sana

Desde el 3 de agosto de 1970, la delegación del CICR en la Repú
blica Árabe del Yemen ha comenzado una acción "gota de leche" en 
pro de los niños de Sana.
Cada mañana, los delegados dan unos 3 decilitros de leche prepara
da a cada niño que se presenta a la distribución, la cual se efec
túa en un local puesto a la disposición del CICR por el Hospital 
de la ciudad.
Cerca de 2.000 niños benefician de esta acción, la cual, según las 
estimaciones hechas, exige cerca de 2 toneladas mensuales de leche 
en polvo. Esto significa un total de 10 litros de leche por mes 
para cada niño.
Precisemos que la distribución de leche en polvo a las madres de 
niños de corta edad y a los enfermos en los hospitales, comenzada 
antes por el CICR, continúa paralelamente a esta nueva acción "go
ta de leche".

v



ASUETOS GENERALES

POLONIA
Visita de la Directora del Servicio de Personal Sanitario del CICR

La señorita Anny Pfirter, Directora del Servicio de Personal Sani
tario del CIOR, se trasladó a Polonia del 6 al 24 de julio de 1970.
Del 21 al 24 de julio, la delegada visitó la Cruz Roja Polaca. Du
rante esta visita se entrevistó con la señora A. Musialowa, Vice
presidenta, las señoritas D. Zys, Jefe del Departamento de Rela
ciones Internacionaels, W. Cybulska, Jefe de la Oficina de Asuntos 
Sociales, B. Hajewska, Jefe de la Sección '‘Cuidados a domicilio" 
y la señora J. Zelawska, Jefe de la Sección de enfermeras auxilia
res voluntarias.
La señorita Pfirter también visitó el Club de ciegos militares de 
Varsovia, donde fue recibida por el presidente de dicho club, el 
Coronel Golwala, y por el secretario general, señor A. Satora.
Finalmente, la delegada del CICR hizo una visita al centro de re
habilitación "Stocer" de Konstancin, a 20 Km. de Varsovia, dirigi
do por la Profa. Dra. Marian Weiss.
Equipado con 500 camas y un taller de fabricación de prótesis, es
te centro, el más grande de Europa, asiste a 500 personas con un 
personal que incluye 47 médicos, 62 fisioterapeutas, 110 enferme
ras y 8 sociólogos.
Seminario sobre la legislación de los cuidados de enfermería

Hasta el 16 de julio, la señorita Pfirter asistió, en Varsovia, al 
Seminario sobre la legislación de los cuidados de enfermería del 
Consejo Internacional de enfermeras.
Organizado con los fondos procedentes de la Fundación Internacio
nal Florencia Nightíngale, este seminario reunió a representantes 
de 25 asociaciones nacionales de enfermeras del mundo entero, como 
también a la señorita M. Tito de Moraes, delegada del Servicio 
europeo de la OMS y la señorita Yvonne Hentsch, de la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja.
El tema de los debates fue la legislación sobre los cuidados de 
enfermería y los problemas que emanan de los mismos (enseñanza, 
práctica de los cuidados, reconocimiento de los diplomas en todos 
los países, readaptación de la profesión).
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El informe presentado por la delegada del CICR sobre el tema "las 
enfermeras y los Convenios de Ginebra de 1949" fue acogido con 
gran interés por las participantes.
A propósito de esto, las delegadas de seis países anunciaron su 
intención de mandar a traducir el folleto "Derechos y deberes de 
las enfermeras, definidos por los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949".
Al finalizar los trabajos, el seminario adoptó unánimemente la 
siguiente recomendación :
"Habiéndose incorporado los Convenios de Ginebra a la legislación 
nacional por ratificación de los Gobiernos respectivos, el perso
nal de enfermería debería ser instruido sobre las disposiciones 
que le conciernen, contenidas en los Convenios mencionados; esta 
formación debería ser continua. (Debería estar comprendida en el 
programa de estudios básicos de todas las categorías de personal 
de enfermería)."
Durante toda su estancia en Polonia, la señorita Pfirter notó la 
conformidad de opiniones de las delegadas sobre los puntos funda
mentales de la discusión y la extrema amabilidad de los miembros 
de la Cruz Roja Polaca.
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AMÉRICA LATINA

BOLIVIA / HONDURAS

Envío de vehículos

El CICR dono a la Cruz Roja Boliviana dos vehículos - un Landrover 
y un clinomóvil los cuales salieron el día 17 de agosto para 
Amsterdam, donde se los embarcaron con destino a Solivia. El cli
nomóvil permitirá a la Cruz Roja Boliviana que participe activa
mente en la campaña de vacunación organizada por el Ministerio de 
Sanidad Publica de Solivia.

Atendiendo un llamamiento de la Cruz Roja Hondureña, el CICR tam
bién donó un vehículo Landrover a esta Sociedad.
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ASIA

CONFLICTO DEL SUDESTE ASIÁTICO
Aplicación de los_Convenios_de_Ginebra_de_1949

El día 22 del mes de mayo pasado, el CICR había enviado a todos 
los países implicados en las hostilidades en Asia del Sudeste una 
nota relativa a la aplicación de los Convenios de Ginebra de 1949 
para la protección de las víctimas de la guerra.

Tras los Gobiernos de los Estados Unidos, de Australia, de Nueva 
Zelanda y de Tailandia, el de la República de Vietnam remitió al 
CICR una respuesta, según la cual se compromete a respetar los 
Convenios.
E1_CICR recibe_la_visita_del_coronel Frank Borman

Encargado por el presidente Nixon de una misión en favor de los 
prisioneros de guerra en el Sudeste Asiático, el coronel Frank 
Borman, acompañado por el señor J. Carlin de la Misión norteame
ricana en Ginebra, visitó a la sede del CICR el 20 de agosto. Se 
entrevistó con varios colaboradores de la institución, especial
mente con el señor Le Fort, secretario general, el señor 
Courvoisier, consejero especial del Presidente y director del De
partamento de Operaciones, y el señor Pilloud, director del Depar
tamento de Principios y Derecho.

REPÚBLICA DE VIETNAM 
Visitas_a lugares_de_cfetención

Durante los últimos días de julio, los delegados del CICR en la 
República de Vietnam prosiguieron sus visitas a lugares de deten
ción; visitaron un hospital militar, en Ban Me Thuot, dos centros 
de reeducación (cárceles civiles), en Hói-An (provincia de Quang- 
Nam) y Tam-Ky (provincia de Quang-Tin), así como tres centros de 
selección que se hallan en poder de las fuerzas armadas norteame
ricanas .
Los delegados del CICR se informaron de las condiciones de deten
ción; según costumbre, se transmitirán sus informes a las autori
dades en cuyo poder se hallan los detenidos.

x
-r
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ORIENTE MEDIO

CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y LOS PAÍSES ÁRABES
Visitas a prisioneros de_guerra_israelíes_en la 
Republica_Árabe_Unida_^_en_Siria

En nuestro precedente número, anunciamos la visita realizada por 
el representante del CICR en Siria a los tres prisioneros de gue
rra israelíes internados en este país.

En el transcurso de la semana del 24 al 30 de agosto, los delega
dos del CICR en la República Árabe Unida (RAU) recibieron la auto
rización para ver a los siete prisioneros de guerra israelíes a 
quienes no se visitaron aún. Se trata de dos mayores, tres capita
nes, un teniente y un sargento, capturados por las fuerzas armadas 
egipcias entre el 30 de junio y el 18 de julio. Dos de ellos, he
ridos, están en tratamiento en el hospital militar de El Cairo.
Además, los delegados del CICR visitaron nuevamente a los otros 
cinco prisioneros israelíes a quienes ven regularmente desde hace 
varios meses. Así, los delegados del CICR pudieron visitar a los 
doce prisioneros de guerra israelíes que se hallan en poder de las 
autoridades de la RAU y a los tres prisioneros de guerra israelíes 
que se encuentran en poder de las autoridades de la República Ára
be Siria.
Rejoatriación_de_restos portales

El 2 de septiembre, los delegados del CICR procedieron, en el Ca
nal de Suez, a la repatriación de los restos mortales de un pri
sionero de guerra israelí, fallecido el 4 de junio, y de un solda
do egipcio, muerto el 13 de julio.
Visita a dos internados civiles argelinos en Israel

El 26 de agosto, el jefe de la delegación del CICR en Israel visi
tó, por tercera vez, a los dos ciudadanos argelinos arrestados el 
14 de agosto en el aeropuerto internacional de Tel Aviv.
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LÍBANO

42ÍíXaÉ:aÉ_!ÉE ia_mi®i2a_íB®Éi22l®22iai_É®i_^í25
Con base en Salda, el equipo médico-social del CICR en el sur del 
Líbano prosigue su actividad iniciada el 16 de julio. Concentra su 
acción en los pueblos y las zonas que no se benefician de dispen
sarios o de la asistencia de otras organizaciones. Se trata en es
pecial de los pueblos de Marwahine, Ramiye, Rmeich, Yaroun y 

. Beitlif. El CICR también acude en ayuda de las personas desplaza
das de la región del Monte Hermon, reagrupadas en campos, cerca 
de Marjayoun.

T
El número de los enfermos regularmente visitados por el equipo mé
dico del CICR asciende a 270 aproximadamente. Ademas, este equipo 
participa en la campaña de vacunación contra el cólera, decidida 
por el Gobierno libanés, Desde el 16 hasta el 21 de agosto, vacunó 
a 3.600 personas, ya sea en el dispensario de la Cruz Roja Libane- 
sa en Salda, ya sea en las zonas fronterizas.

REPÚBLICA ÁRABE DEL YEMEN
El CICR_retira a_su misión quirúrgica en Khamer

Como las hostilidades cesaron en el norte de la República Árabe 
^ del Yemen, el CICR retiró, a fines del mes de agosto, a su misión
^ quirúrgica, instalada en el hospital de Khamer desde marzo de 1970.

Durante esos seis meses, dos equipos quirúrgicos, dirigidos res
pectivamente por los DD. Jakob y Frascani, se sucedieron en el 
hospital de Khamer. Trataron en él hasta cien enfermos al día y 
efectuaron unas quince intervenciones de cirugía mayor y muchas 
intervenciones de cirugía menor. Desde hace varias semanas, al 
hospital de Khamer ya no acudían mas prisioneros de guerra.

El doctor Frascani se reunió con el equipo médico-social del CICR 
en el sur del Líbano.

^ Acción "gota de leche"

El 28 de agosto, la delegación del CICR en la República Árabe del 
Yemen abrió un nuevo centro de distribución de leche, con 800 a 
900 litros diarios.
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ASUNTOS JURÍDICOS

CONVENIOS DE GINEBRA
En el mes de agosto, dos nuevos Estados vinieron a ser expresa
mente Partes en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra. Se trata 
de la República de Chad (adhesión, 5 de agosto de 1970) y de la 
Isla Mauricio (declaración de continuidad del 18 de agosto de 1970, 
con efecto retroactivo el 12 de marzo de 1968).

las fechas indicadas anteriormente son aquellas en las que reci
bieron las autoridades suizas los actas oficiales de participa
ción. Respecto a la Isla Mauricio, la participación es efectiva a 
partir del día en que ese país adquirió la independencia.
Asciende así a 128 el número de los Estados expresamente ligados 
por los Convenios de Ginebra de 1949.



ASUETOS GENERALES

SE RECONOCE A LA SOCIEDAD DELA CRUZ ROJA DE MALAWI
En fecha 23 de julio de 1970, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja ha pronunciado el reconocimiento oficial de la Sociedad de 
la Cruz Roja de Malawi.
La nueva Sociedad solicitó oficialmente su reconocimiento por el 
Comité Internacional el día 10 de diciembre de 1969• En apoyo de 
su petición, comunicó diversos documentos, entre los cuales el 
texto de sus Estatutos y de la Ordenanza del 13 de enero de 1967, 
así como una carta que contenía especialmente una declaración de 
adhesión a los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, recibida 
el 21 de mayo de 1970.
Estos documentos, que fueron objeto de un examen en común con la 
Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, demostraron 
que estaban cumplidas las diez condiciones previstas para que el 
Comité Internacional reconozca a una nueva Sociedad nacional.
Este reconocimiento lleva a 114 el número de las Sociedades miem
bros de la Cruz Roja Internacional.
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AMERICA LATINA

VENEZUELA

Visitas a lugares de detención en Venezuela

A partir del 6 de septiembre de 1970, el señor E. Leemann, 
delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, está 
efectuando en América Latina une nueva serie de visitas a 
detenidos encarcelados por motivos o delitos de carácter 
político.

En Venezuela, donde las Autoridades le concedieron todas las 
facilidades para llevar a cabo su misión, el representante del 
CICR visitó a más de cien detenidos en seis penales de Caracas 
y Valencia. En cada uno de ellos pudo conversar libremente y 
sin testigos con los detenidos.
En el transcurso de su estancia, el delegado del CICR se entre
vistó con los dirigentes de la Cruz Roja Venezolana, así como 
con algunos miembros del Gobierno.
Recordamos que es la segunda vez que el CICR visita a detenidos 
en Venezuela. La primera visita se realizó en junio de 1969•

El delegado del CICR se halla actualmente en Colombia, desde 
donde se trasladará al Ecuador y al Perú.



ASIA

REPUBLICA DE VIETNAM

Visitas_a_lugares_de_detención

A lo largo del mes de septiembre, los delegados del CICR en la 
República de Vietnam han visitado seis lugares de detención.
Se trasladaron a los centros de tría de detenidos, de Tan An,
Bong San, An Khé y Phan Thiét, que están administrados por las 
fuerzas armadas americanas, y al centro vietnamita de reeducación 
de Phan Thiét. Visitaron igualmente el hospital militar vietnamita 
de Vang Tan.

Los delegados se enteraron en todos estos lugares de las condiciones 
de detención y sus informes serán remitidos a las autoridades 
detenedoras.



EUROPA

GRECIA

Visitas_a los_lugares de detención
El CICR recuerda que la publicación de sus comunicados es periódica. 
Además precisa que, en virtud del Acuerdo firmado en Atenas el 3 
de noviembre de 1969, sus comunicados no contienen ninguna apre
ciación respecto a las comprobaciones de sus delegados en Grecia, 
ya que, según costumbre, éstas son transmitidas inmediatamente 
al Gobierno helénico.
El CICR prosiguió en agosto la misión iniciada el 24 de noviembre 
de 1969, de conformidad con el Acuerdo concluido con el Gobierno 
helénico.
Sus delegados visitaron sucesivamente el hospital Limodon Noson 
Aghia Barbara en los arrabales del Píreo (Gendarmería, el 6 de 
agosto); la sección de hombres y luego la de mujeres de la cárcel 
Averof (Policía de Atenas, los 7, 8 y 20 de agosto); la Comisaría 
de la calle Bouboulinas en Atenas (Policía de Atenas, los 10 y 
28 de agosto); los hospitales Aghios Pavlos y Aghios Savas, y el 
hospital general de Atenas (Policía de Atenas, los 11 y 12 de 
agosto); las cárceles de Chalkis, Kalami, Trikala (los 13, 25 y 27 
de agosto); Korydallos y Corfú (Policía de Atenas (los 17, 18 y 
21 de agosto). Por fin, el 31 de agosto y como una excepción, 
pudieron entrar en el campamento militar de Boyati donde conver
saron con el Sr. Alekos Panagoulis, condenado por tentativa de 
homicidio en la persona del Presidente del Consejo.
En todos estos centros de detención, los delegados circularon 
libremente y hablaron sin testigos con las personas detenidas.
En cada una de sus visitas y en colaboración con el Ministerio 
de Asuntos Sociales y con la Cruz Roja Helénica, han hecho 
donativos de frascos de píldoras polivitaminadas a la Dirección.
Durante agosto, 120 personas se han presentado a la delegación 
del CICR en Atenas con peticiones de carácter familiar.
Esta delegación está dirigida por el Sr. Philippe Grand d'Haute- 
ville, delegado, ayudado por un delegado-médico, ambos de 
nacionalidad suiza.
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AOClüN DEL CICR EN JORDANIA

En el pasado mes de septiembre, el CICR ha actuado en Jordania 
bajo dos aspectos : por un lado, en favor de los pasajeros y de 
las tripulaciones de tres aviones de línea que habían sido des
viados a Jordania por unos comandos palestineses y, por el otro, 
en favor de las víctimas de la guerra civil.

Acci2n_del_CICR_en_favor_de los_r®íe2®§
El 6 de septiembre, un avión ¿Le línea de la compañía Swissair 
y otro de la TWA fueron desviados a Jordania por comandos del 
Frente popular de liberación de la Palestina (FPLP) y aterrizaron 
en pleno desierto en Zarka.
Los Gobiernos de los cuatro países que tenían súbditos entre las 
personas retenidas (República Federal de Alemania, Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Suiza) se dirigieron al día siguiente, 7 de sep
tiembre, al Comité Internacional pidiéndole que hiciera de inter
mediario entre ellos y las organizaciones palestinesas.
El CICR aceptó la gestión que de él se solicitaba y envió inmedia
tamente a Jordania una misión especial encargada de tomar contacto 
con el Gobierno jordano y con las organizaciones palestinianas.
Con todo, puntualizó que su cometido era puramente humanitario 
y que las decisiones que se tomaran sobre las condiciones plan
teadas para la liberación de los pasajeros y de las tripulaciones, 
así como para restituir los aviones, eran factores que correspon
dían únicamente a la incumbencia de los Gobiernos del caso.
Recordó también que las autoridades o personas que retenían a los 
rehenes estaban obligadas a darles un trato que estuviera de 
conformidad con las reglas humanitarias.
El 9 de septiembre, fue a su vez desviado un tercer avión por los 
palestineses. Se trataba de un aparato de la BOAC, en el cual 
viajaban unas cien personas, entre ellas 25 niños que no iban 
acompañados. Así pues, casi 350 pasajeros y tripulaciones se 
encontraron retenidos en pleno desierto al anochecer del 9 de 
septiembre.
Desde las primeras horas del drama, el CICR tomó disposiciones para 
entregar a estos rehenes alimentos, medeciñas y artículos de aseo 
por medio de un equipo de socorro enviado por avión, que se mantuvo 
en permanencia cerca de los aviones secuestrados. Pero en vista 
de que la situación se prolongaba y en razón de los problemas 
provocados por ella, el CICR fletó un nuevo avión especial que



salió de Ginebra el 10 de septiembre rumbo a Animan llevando a 
bordo dos médicos, varias enfermeras y un importante cargamento 
de socorros (material sanitario, tiendas de campaña, mantas, 
medicamentos etc.). Pero este convoy de socorro que desde Ammán 
iba a Zarka no fue autorizado por los palestineses a acercarse 
a los aparatos donde estaban los rehenes. A partir de este momen
to todas estas personas retenidas quedaron sin ninguna asistencia 
pues el equipo del CICR que se encontraba ya sobre el terreno 
tuvo que abandonar igualmente los lugares.
El 11 de septiembre, el Sr. Jacques Freymond, Vicepresidente 
del CICR, se trasladó a Jordania para percatarse de la situación. 
Regresó a Ginebra 48 horas más tarde (cuando la mayoría de los 
rehenes habían sido liberados) para dar cuenta al Comité Inter
nacional y a los representantes de los cuatro países que tenían 
subditos entre las personas secuestradas, de la actividad desple
gada en Ammán y de los resultados obtenidos por los delegados del 
CICR.
Después de estas varias consultas, el CICR decidió que prosegui
ría su acción protectora en favor de los cincuenta rehenes que 
quedaban todavía en Jordania y designó al Sr. Fierre Boissier, 
Director del Instituto Henry Dunant en Ginebra, y al Sr. Marcel 
Boisard, Jefe de la delegación del CICR en la República Árabe 
Unida, para que llevaran adelante las conversaciones habidas en 
Jordania . No obstante, al romperse las hostilidades, el 17 de 
septiembre, los dos delegados especiales se vieron en la imposi
bilidad de ir a Ammán y fue en Beirut donde el Sr. Boissier se 
puso en contacto con las organizaciones palestinas. En cuanto 
al Sr. Boisard, fue temporalmente asignado a la misión encargada 
de organizar la operación de socorro a Jordania.
Durante varios días y mientras los combates se encarnizaban en el 
conjunto territorial de Jordania, sobre todo en Ammán, el CICR 
no tuvo ninguna noticia relativa a los rehenes todavía retenidos.
El 25 de septiembre, en tanto que la batalla no estaba aún termi
nada, se enteró de que dieciséis rehenes habían sido encontrados 
por el ejército jordano que se había hecho cargo de ellos. El 
CICR recibió inmediatamente la autorización para visitarlos y la 
repatriación de todos ellos tuvo lugar al día siguiente.

El 26 de septiembre, otros 32 rehenes fueron entregados a la 
delegación zdel CICR en Ammán por mediación de la Embajada de la 
República Arabe Unida en Jordania. Estas personas fueron evacua
das el 27 de septiembre a cuidado del CICR.



Por fin, a los dos días, los delegados del CICR recibieron en 
Irbid (Norte del país) igualmente por medio de la Embajada de la 
R.A.U. los seis rehenes que quedaban. Estas seis personas 
salieron de Jordania el 30 de septiembre.
El_CICR_acude en socorro de las víctimas de la guerra civil

El 17 de septiembre, estalló en Jordania la guerra civil. El CICR 
tomó inmediatamente las disposiciones para acudir en ayuda de las 
víctimas de los combates, y envió especialmente sobre el terreno 
un importante equipo médico compuesto de un cirujano y de seis 
enfermeras y enfermeros.
Para transportar a este equipo fletó un DC-6 que salió de Ginebra 
el viernes 18 de septiembre, el cual llevaba también medicamentos, 
instrumentos quirúrgicos, tiendas de campaña y mantas. El avión 
aterrizó en Ammán el 20 de septiembre siendo el primer aparato 
que tomaba tierra en la capital jordana desde el comienzo de los 
combates. Para realizar este vuelo, el CICR había obtenido la au
torización del Gobierno jordano y de las organizaciones palesti- 
nesas.
Este avión efectuó en los días siguientes varios vuelos a Beirut- 
Amman y regreso, transportando cada vez 6,5 toneladas de socorros 
(víveres y medicamentos) y evacuó al Líbano numerosos heridos y 
súbditos extranjeros.
Pero la amplitud de las necesidades hizo precisa la organización 
rápida de una acción de socorro de envergadura. Para llevar a 
cabo esta inmensa tarea, el CICR creó en el seno del Departamento 
Operante, dirigido por el Sr. R. Courvoisier, un grupo de coor
dinación de los socorros nombrando como jefe al Sr. E. Warras, 
Secretario General de la Cruz Roja Finlandesa y Vicepresidente 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
Como primera disposición de emergencia, este grupo decidió enviar 
a Ammán una misión especial compuesta de cuatro miembros los 
cuales debían calcular las necesidades sobre el terreno, reforzar 
la acción de socorro que el CICR había ya iniciado y determinar, 
ante ambas partes en conflicto, el campo de acción del Comité 
Internacional.
Además, el CICR lanzó un llamamiento a todas las Sociedades Nacio
nales de la Cruz Roja, Media Luna Roja y León y Sol Rojos con el 
fin de conseguir rápidamente la colaboración que era necesaria.



Alarmado por la violencia de los combates que continuaban poniendo 
la capital jordana a fuego y sangre, lo que impedía que un socorro 
cualquiera llegara hasta las víctimas, el CICR lanzó el 23 de 
septiembre un llamamiento de emergencia a los Gobiernos y a todas 
las fuerzas implicadas en Jordania para que fuera respetada un~ 
tregua humanitaria de 24 horas a partir de las 5 de la mañana del 
25 de septiembre.
El día 24 de septiembre, el CICR reunió en su sede de Ginebra a 
los representantes de varias Sociedades Nacionales de la Media 
luna Roja de países árabes. Se trataba de delegados de las 
Sociedades Nacionales de la Media Luna Roja de Argelia, de 
Arabia Saudita, de Jordania, de Koweit, de Marruecos, de la 
República Arabe Unida y de Tunicia. Un representante de la 
"Media luna Roja Palestinesa" estaba también presente.
La reunión trató de los medios de coordinar los importantes 
socorros originarios de los países árabes y de su transporte 
hasta Jordania, canalizados por el CICR. Además, encargó a un 
delegado de la Media Luna Roja Tunecina que representara a las 
Sociedades Nacionales de los países árabes ante el grupo de 
coordinación de los socorros creado por el CICR.
A favor del alto el fuego, el CICR pudo poner en práctica sus 
disposiciones desarrollando su operación de socorro desde tres 
puntos :
Ammán : los dos aviones fletados por el CICR efectuaron del 20 
al 27 de septiembre, 21 vuelos de ida y vuelta entre Beirut y 
Ammán, cargados en cada viaje con unas 8 toneladas de socorros 
(medicamentos y víveres). Estos vuelos prosiguen actualmente 
al ritmo de 4 por día.

Puente Allenby : el 24 de septiembre, un primer convoy conducido 
por el jefe de la delegación del CICR en Israel, atravesó el Puente 
Allenby y fue hasta Wadissir para prestar ayuda a numerosos 
heridos reagrupados en casas que habían sido transformadas en 
lazaretos. En los días siguientes, el CICR escoltó más de 130 
camiones que representaron unas 1.000 toneladas de socorros 
proporcionados por el CICR y diversas agencias caritativas, para 
las víctimas del conflicto.
Siria : una tercera vía de transporte fue abierta desde Siria 
con el fin de abarcar a las víctimas del Norte del país (región 
de Irbid). Una misión compuesta de un delegado del CICR y de 
dos médicos se trasladó el 30 de septiembre a Irbid y Jerash 
para determinar las necesidades sobre el terreno.
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En fecha 30 de septiembre, diversos equipos médicos pertenecientes 
a 17 países desarrollaban su actividad en Jordania. Estas per
sonas cuyo total era de 380, habían sido enviadas por sus Gobier
nos o por sus Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja y del León y Sol Rojos. Otras misiones médicas de 5 
países estaban también preparadas para ir a Jordania (en total 
120 personas).
Una parte de los equipos que están actualmente sobre el terreno 
fue transportada por avión a Ammán, en tanto que otros iban al 

■-r Norte de Jordania pasando por Siria. Todos estos equipos lleva-
ban su propio material médico, los medicamentos y víveres nece
sarios. De parte administrativa, 53 personas trabajaban en la 
misma fecha del 30 de septiembre en la sede del CICR y sobre el 
terreno; o sea, 19 personas en el seno del grupo coordinador 
de los socorros del CICR en Ginebra, 5 en Beirut, 2 en Damasco 
y 14 en Ammán. Además, 13 personas de la delegación del CICR 
en Israel prestaron su colaboración en las operaciones de 
socorro.
A finales de septiembre, el CICR había recibido una asistencia 
total de 6.480.000 francos suizos repartidos en 5•692.000 en 
especies (medicamentos, artículos médicos, víveres, mantas, etc.) 
y 788.830.- fr.s. en efectivo.

f ISRAELr
Visita a marineros de la R^A.U.
El 5 de septiembre, la Armada israelí recogió a varios náufragos 
del barco griego "María Kristina", entre ellos 14 marineros de 
nacionalidad egipcia. La delegación del CICR en Israel los ha 
visitado el 7 de septiembre y el 12 fueron puestos en libertad 
bajo los auspicios del CICR.

Los delegados visitaron el 13 de septiembre la cárcel del campa- 
v mentó militar de Sarafand, donde hablaron con 10 prisioneros de
+ guerra libaneses, 38 prisioneros de guerra siríacos, 69 prisione

ros de guerra de la RAU y un prisionero de guerra jordano captu
rado el 9 de julio de este año.
El 20 de septiembre visitaron en este mismo lugar de detención 
a un prisionero de guerra siríaco capturado el 10 de septiembre 
por las fuerzas israelíes.

4
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Visita_a_dos detenidos argelinos
Los días 10 -y 18 de septiembre, los delegados del CICR visitaron 
a los dos súbditos argelinos detenidos en Israel desde el 14 de 
agosto de este año.
Distribución de paquetes en las cárceles

En septiembre pasado, los delegados del CICR distribuyeron 790 
paquetes uniformes del CICR con frutas, bizcochos, cigarrillos 
y artículos de aseo, en 10 cárceles de Israel y de los territorios 
ocupados.
Estos paquetes están destinados a los prisioneros que no han 
recibido ninguna visita de su familia desde hace tres meses.

REPUBLICA ÁRABE TIMIDA

Visita a_prisioneros_de_guerra_israelitas
El 8 de septiembre, los delegados del CICR en la R.A.U. visita
ron a tres prisioneros de guerra israelíes que están heridos. Al 
día siguiente los delegados conversaron sin testigos, como de 
costumbre, con los otros 9 prisioneros de guerra israelitas.

SIRIA
Reagrupación_de familias
La catorcena operación de reagrupación de familias en el territorio 
ocupado de la meseta del Golán, tuvo lugar el 3 de septiembre y, 
con ella, once personas llegadas de Siria pudieron reunirse con 
sus familias.

v-V
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ASUETOS GENERALES

LOS PRÍNCIPES DE LOS PAÍSES BAJOS VISITAN EL C.I.C.R.
Ginebra (CIOR) - El viernes por la mañana, 2 de octubre, SS.AA.RR. 
la Princesa Beatriz y el Príncipe Claus de los Países Bajos han 
visitado en Ginebra el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde 
fueron acogidos por el Sr. Maroel A. Naville, Presidente del 
C.I.C.R., acompañado del Sr. Jean Pictet, Miembro del Comité, 
rodeado de sus más cercanos colaboradores.

"Varios informes sobre las actividades del C.I.C.R. han sido 
leídos a la Princesa y al Príncipe de los Países Bajos, quienes 
visitaron luego la Agencia Central de Informaciones.

NOMBRAMIENTO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA E INFORMACION
DEL CICR
Ginebra (CICR) - El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su 
sesión del 17 de septiembre de 1970, nombró al señor Alain 
Modoux jefe del Departamento de Prensa e Información.

Nacido en Berna el 13 de mayo de 1941, el señor Alain Modoux 
cursó sus estudios en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas 
de la Universidad de Lausana y en el Instituto Universitario de 
Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Licenciado en ciencias 
políticas, entró al CICR en otoño de 1965.
Delegado en varias ocasiones en Oriente Medio, África y Extremo 
Oriente, el señor Alain Modoux también fue miembro del Departa
mento Jurídico del CICR desde 1967 hasta 1969. A partir del 17 
de enero de 1970, ocupó interinamente la función de jefe del 
Departamento de Información del Comité Internacional de la Cruz 
Roja.
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AMERICA LATINA

COLOMBIA
Visitas a lagares de detención

Continuando su misión en América Latina, el Sr. E. Leemann, 
delegado del CICR, visitó en Colombia 15 lugares de detención, 
en los cuales vio a unos 150 prisioneros detenidos por deli
tos o motivos de orden político.

El delegado del CICR obtuvo de las autoridades gubernamentales 
todas las facilidades necesarias para realizar su misión huma
nitaria. Pudo conversar libremente y sin testigos con los de
tenidos que él mismo escogió.
Por otro lado, durante su estadía en Bogotá, se entrevistó con 
los dirigentes de la Cruz Roja colombiana.
Desde el 12 de octubre, el delegado del CICR se encuentra en 
Ecuador.
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REPÚBLICA DE CAMBOYA

Visitas a campamentos de refugiados

Los delegados del CICR en Cairíboya continuaron su programa de 
visitas a campamentos de refugiados caníboyanos y vietnamitas.
Durante estas últimas semanas se trasladaron al campamento 
de reagrupados vietnamitas Cao-Dai en Phnom-Penh, en el cual 
están instaladas 156 personas procedentes de Kompong-Thom y 
que próximamente serán repatriadas a su país de origen. Se 
esperaban a otros 900 refugiados en este campo. A principios 
del mes de octubre, un delegado y un delegado médico del CICR, 
acompañados por un representante de la Cruz Roja camboyana, 
efectuaron un viaje a la provincia camboyana para visitar 
campamentos de reagrupados vietnamitas.
El 2 de octubre se trasladaron a Kompong Chnang, donde vieron 
a unos 1000 vietnamitas instalados en pueblos flotantes.
2500 vietnamitas están reagrupados en Pursat. En dos meses,
1900 refugiados fueron evacuados de su país de origen (período 
de junio-julio de 1970).

En la provincia de Battambang viven 4236 reagrupados vietnami
tas, repartidos en varios campamentos : en la ciudad de 
Battambang (997 personas), en Poipet (420 familias, o sea 2135 
personas), en Maung (154 personas) y en Banán (44 personas). El 
3 de octubre, los delegados visitaron a los reagrupados vietna
mitas del distrito de 0-Chreou, en la región oeste de la pro
vincia, donde se encuentran 2474 personas instaladas en dos 
campamentos.
Al volver, los delegados visitaron el hospital de la amistad 
kmero-japonesa Mongkol-Borei cerca de Sisophon.
En cuanto al número de refugiados camboyanos, llegaba en esa 
misma fecha a 6824 personas, repartidas en 23 centros. Por 
otra parte, 925 camboyanos aún están instalados en el campa
mento de la Juventud de Salvamento en Phnom-Penh.

4
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Distribución de socorros del_CICR

Durante el mes de septiembre de 1970, los delegados del CICR 
en Phnom-Penh entregaron a la Cruz Roja camboyana, para que 
fueran distribuidos a las personas desplazadas, telas y ropas 
de un valor de 1900 francos suizos, 16 cartones de antibióti
cos enviados de Ginebra (valor : 27,000 francos suizos) y una 
suma de más de 8,000 francos suizos destinados a cubrir una 
parte de los gastos de transporte de los socorros japoneses 
de Kompong-Thom a Phnom-Penh.

HONG-KONG

Visita a prisiones
El 29 de septiembre de 1970, un delegado del CICR en Hong-Kong 
visitó la prisión Stanley. Allí vió a 74 prisioneros detenidos 
por motivos o delitos de orden político. Pudo conversar sin 
testigos con los detenidos que él mismo escogió. Recordemos 
que la primera visita del CICR a la prisión Stanley fue efec
tuada en 1967, y las visitas han continuado regularmente.

DAOS
4r —

Asistencia_a__personas desplazadas
El 28 de septiembre, los delegados del CICR en Daos entregaron 
medicamentos a los pobres de la Misión católica, en pro de las 
personas desplazadas.
En efecto, 4,000 refugiados están instalados en Ban Keun (a 70 
km de Vientiane) y 8,500 en Phóne Hong (ruta de Luang Prabang). 
El envío, de un valor de 12,000 francos suizos, consistía en 
vitaminas, fortificantes, sulfamídeos, medicamentos contra la 
malaria y la diarrea y antiespasmódicos.

4
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GRECIA
Visitas_a los lugares_de_detención

El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que la publi
cación de sus comunicados es periódica. Además precisa que, 
en virtud del Acuerdo firmado en Atenas el 3 de noviembre de 
1969, sus comunicados no contienen ninguna apreciación respecto 
a las comprobaciones de sus delegados en Grecia, ya que, según 
costumbre, éstas so transmiten inmediatamente al Gobierno he
lénico .
El CICR prosiguió en septiembre la misión iniciada el 24 de 
noviembre de 1969, de conformidad con el Acuerdo concluido con 
el Gobierno helénico.
Los delegados del CICR han visitado sucesivamente el hospital 
Limodon Noson Aghia Barbara en los arrabales de Pireo (Gendar
mería, el 3 de septiembre), el Hospital General de Atenas y el 
hospital Aghios Pavees (Policía de Atenas, los días 4 y 5 de 
septiembre), las cárceles de Egine, de Trikkala, de Eptapyrgion 
en Salónica, los 14, 15, 16 y 17 de septiembre), y la de Corfú 
(Policía de Atenas, el 18 de septiembre), el campamento de 
Oropos (Gendarmería, el 22 de septiembre) y, por fin, la cárcel 
de Averof, sección de mujeres (Policía de Atenas, el 23 de sep
tiembre ).
En todos esos lugares de detención, los delegados del CICR pu
dieron desplazarse libremente y hablar sin testigos con los 
detenidos.
En colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales y la Cruz 
Roja Helénica, la Delegación ha lanzado el 23 de septiembre una 
acción de asistencia material en favor de unas 1.000 familias 
indigentes cuyo principal sostén se encuentra en estado de de
tención, por una razón u otra, desde hace más de 2 años.
Productos farmacéuticos, así como diversos artículos sanitarios 
(prótesis, cinturas ortopédicas, lentes, etc) han sido entre
gados gratuitamente a las : personas necesitadas poseedoras de 
una receta.
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EXPERIMENTOS SEUDO-MEDICOS
La Comisión neutral que el Comité Internacional de la Cruz 
Roja designó para decidir acerca de las peticiones de vícti
mas de experimentos seudo-médicos, sufridas por antiguos 
detenidos de los campos de concentración alemanes, que viven 
actualmente en Polonia, se reunió el 30 de septiembre al 3 
de octubre de 1970 en la sede del CICR en Ginebra.
Esta Comisión otorgó indemnizaciones por un total de DM 3.110.000 
a 113 demandantes cuyas peticiones fueron juzgadas justas. Esto 
lleva a DM 26.430.000 el total de la asistencia que el gobierno 
de la República Federal Alemana ha pagado a víctimas polacas 
de experimentos iseudo-médicos, como consecuencia de las de
cisiones de la Comisión neutral.

T

V-
>
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ORIENTE MEDIO

ISRAEL
Visita_a dos ciudadano s^ar,jolinos
El 8 de octubre de 1970, los delegados del CICR en Israel visi 
taron por 8a vez a dos ciudadanos argelinos detenidos desde 

>r el 14 de agosto pasado. El 14 de octubre de 1970, estas dos
*" personas fueron liberadas por las autoridades israelíes.

■tr

XI serie de visitas_a_lugares^dg_detención
Durante el mes de septiembre de 1970, los delegados del OICR 
efectuaron la XI serie de visitas a prisiones en Israel y en 
los territorios ocupados, durante la cual vieron a 3307 pri
sioneros detenidos en 15 lugares de detención.

Los delegados pudieron conversar sin testigos con los deteni-" 
dos que ellos mismos escogieron. Además, se distribuyeron 
paquetes normalizados del CICR, con frutas, galletas y cigarri 
líos, a 490 detenidos que no habían recibido visitas de sus 
familias en los últimos tres meses.

JORDANIA

■^22Í2E-.^®*.s2cor-°
El jefe del grupo de coordinación de los socorros de la Cruz 
Roja en Jordania, Sr. Kai Narras, salió de Ginebra el 3 de 
octubre de 1970 para efectuar una corta misión en Ammán. Su 
principal objetivo era el de determinar la posición del CICR 
respecto a la Comisión de socorros del Comité inter-árabe en 
pro de las víctimas del reciente conflicto.
Esta Comisión fue creada para coordinar los socorros proceden
tes de los países árabes. Está compuesta de un representante 
de todos los Estados árabes, de delegados de ciertas agencias 
(UNRWA, CARE, etc) y de miembros de las Medias Lunas Rojas 
jordana y "palestina".
Como resultado de las consultaciones que tuvieron lugar con el 
Primer Ministro jordano, el Primer Ministro de Túnez, los



Ministros Jordanes de Sanidad y Economía Nacional, el presi
dente de la Comisión inter-árabe y el director del UNRWA, fue 
decidido que el CICR continuará coordinando la asistencia mé
dica, al igual que continuará la distribución de socorros que 
le son enviados directamente. En cuanto a la Comisión inter
árabe, ésta se ocupará de los socorros que le llegarán por 
medio de las Medias lunas Rojas.
Se organizó un programa de socorro' de 3 semanas, que vence 
el 31 de octubre de 1970. Para el CICR, consiste principalmen
te en proveer los medicamentos y suministros necesarios a oncq 
hospitales de la Cruz Roja en los que se atiende a unos 1000 
heridos, a responder a las necesidades alimenticias de estos 
hospitales y a ayudar a las familias necesitadas no socorri
das por el UNRWA (alrededor de un millar). El costo de este 
programa fue estimado a 2.300.000 francos suizos.
El 15 de octubre, la situación de la acción de socorro coordi
nada por el CICR se presenta de la manera siguiente : 14 equipos 
médicos, procedentes de 12 países, totalizando cerca de 400 
personas, trabajan en Jordania. Están repartidos en los hospi
tales de Ammán (8 equipos), y en los de Wadi Sir (3 equipos), 
Marka, Jerash y Zarka (3 equipos).

Desde principios del mes de octubre, el CICR en Ammán ha reci
bido más de 211 toneladas de víveres y equipos médicos, traídos 
de Beirut en sus dos aviones. Esto lleva a 369 toneladas el to
tal de los socorros enviados sólo por el CICR de Líbano hacia 
la capital Jordana desde el comienzo de la acción de asisten
cia.
En cuanto a la situación financiera, nos indica que el costo 
total de las operaciones de socorro . en Jordania puede esti
marse a 10 millones de francos suizos. Por su parte, el CICR 
ha gastado más de un millón de francos (situación hasta el 
15 de octubre). La suma de donaciones en especies que ha re
cibido o le han sido anunciadas hasta el día de hoy, alcanza
1.328.000 francos.
El 3 de octubre, en el marco de las tareas convencionales, los 
delegados del CICR visitaron un campamento de prisioneros de 
guerra en Ain G-hazaleh, cerca de Ammán. Allí vieron a unos 100 
prisioneros civiles. El 6 de octubre tuvieron acceso al campo 
militar de Zarka, donde vieron a 1165 prisioneros de guerra. 
Pudieron conversar sin testigos con varios de ellos.
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Conforme a los acuerdos entre Jordanes y palestinos, todos 
esos prisioneros deberían ser liberados próximamente.

Respecto a la búsqueda de desaparecidos, 4 miembros del per
sonal del CICR efectúan este trabajo en cooperación con las 
autoridades locales.
la agencia central de búsquedas en Ginebra y la delegación del 

< CICR en Ammán han recibido millares de cartas. Hasta el 15 de
r octubre, 10.700 mensajes familiares, procedentes de Ginebra,

Beirut y Cisjordania han sido enviados a sus destinatarios por 
medio de la oficina de búsquedas instalada en la delegación 
del CICR en Ammán. Según las primeras observaciones, las inves
tigaciones acerca de los desaparecidos dan resultados satis
factorios .

SIRIA
Visita a prisioneros_de_guerra_israelíes

El 10 de octubre de 1970, los delegados del CICR en Siria visi
taron a 5 prisioneros de guerra israelíes. Se trata de dos ca
pitanes capturados por las Fuerzas armadas siriacas el 2 de 
abril de 1970 y de un teniente, capturado el 26 de junio de 1970.
Estos tres prisioneros habían sido visitados por el CICR el 18 
de agosto pasado.

REPÚBLICA ÁRABE DEL YEMEN

La_acción_^gota_de_leche^_pasa_del_CICR a la Media Luna_Ro¿a
La acción de distribución de leche líquida a niños de Hodeidah 
y Sana , organizada por el CICR en agosto de 1970, ha tenido 
hasta ahora un gran éxito. La cantidad de leche suministrada 
por día llega a 1000 litros.
Según la dicisión tomada por el Comité Internacional, en rela
ción con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja yemenita, la acción "gota de leche" ha sido transferida 
a esta Sociedad nacional el día 30 de septiembre de 1970. Las 
provisiones de leche ya allí y el material necesario para la 
distribución también fué entregado a la Media Luna Roja yeme-
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nita, la cual se encargará desde ahora de continuar esta 
acción.
Sin embargo, el CICR continuará suministrando a la Sociedad 
nacional la leche en polvo necesaria, la cual proviene en 
mayor parte de la Confederación helvética.

Taller_de P£2¡tesis_del CICR en Sana
Durante el mes de septiembre de 1970, el taller de prótesis 
del CICR en Sana atendió a 117 pacientes, de los cuales 17 
son nuevos amputados. El 15 de septiembre, un grupo de 10 
personas, amputadas de piernas, comenzó a entrenarse en vis
ta de usar una prótesis, mientras que 7 hombres comenzaron 
sus ejercicios de caminar con prótesis de ensayo. .14 perso
nas ya están provistas de miembros artificiales definitivos.

El departamento de fisioterapia atiende actualmente a 6 pa
cientes que sufren de diversos casos de hemiplejía.
Durante el mismo mes, el CICR distribuyó 5 sillas de ruedas y 
7 pares de muletas.

SERVICIO DE SOCORROST
Envíos efectuados por el_CICR
El CICR ha efectuado varios envíos de socorros a principios 
del mes de octubre, fuera de su acción de asistencia en Jor
dania .
El Comité Internacional hizo a la Cruz Roja boliviana el 
donativo de un lote de medicamentos y de apósitos que re
presenta 233 Kilos y un valor de 7.200 francos suizos, una 
Landrover (8.000 francos suizos) y una clínica móvil 
(29.000 francos suizos).

z fFinalmente, el CICR envió a Camboya material quirúrgico y 
tablillas para fracturas por un valor de 5.000 francos suizos.
Todos estos envíos fueron efectuados por barco.
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ASUNTOS C-ENERALES

Una Delegación Parlamentaria '^ugoslava^visita^el CICR

En la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, ha 
sido recibida el 15 de octubre una Delegación Parlamentaria 
de Yugoslavia.
Dicha delegación estaba compuesta del Sr. R. Komatina, Presi
dente del Consejo socio-político y Jefe de la delegación, 
de los Sres M. Neoricic, M. Noyak, A. Petkovsek, del Dr. T. 
Hrabac, del Dr. B. Petrovska y del Sr. H. Mustafa.
El Presidente del CICR, Sr. Marcel A. Naville, acompañado 
del Sr. Joan Pictet, Miembro del Comité, y rodeado de sus 
allegados colaboradores, acogió a la delegación yugoslava.

T-
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Las personas desapareeidas_en_Gamboya
Numerosos han sido los que han desaparecido en Oamboya, después 
de los acontecimientos de marzo de 1970. La prensa internacional 
ha hablado de ello largamente, poniendo de relieve la suerte que 
podían haber corrido los periodistas desaparecidos.

Con todo, los corresponsales de prensa constituyen solamente 
una parte de las personas desaparecidas; entre ellas hay los 
intérpretes y los chófers camboyanos que conducían los vehí
culos ; los franceses residentes en Phnom Penh que habían acep
tado servir de guías; los sacerdotes, los pastores protestantes; 
los profesores que creyeron que tenían el deber de dejar la ca
pital para prestar socorro en los pueblos.
El CICR, por medio de su delegación en Phnom Penh, se ha in
quietado, desde el principio de las hostilidades, acerca del 
paradero de todos los desaparecidos. Con el fin de encontrar 
sus huellas y para obtener noticias con destino a sus familias, 
el CICR procede como sigue; sus delegados en Camboya abren una 
encuesta de cada caso de desaparición y reúnen las máximas no
ticias que luego comunican a la Agencia Central de Informacio
nes del CICR, radicada en Ginebra (ACI).

Esta agencia establece fichas completas para cada una de las 
personas de las que no se tienen noticias y procura, por medio 
de contactos, localizar a los desaparecidos y saber lo que ha 
sido de ellos. En el mes de marzo pasado, la Agencia Central 
de Informaciones ha intervenido varias veces ante las Autori
dades las cuales han respondido que no dejarían de comunicar 
cualquier información que pudieran conseguir.
Paralelamente, la delegación del CICR en Phnom Penh prosigue 
sus gestiones. Por ejemplo, durante el mes de junio en que hubo 
unos días de tranquilidad, los delegados del CICR acompañados 
de miembros de la Cruz Roja Camboyana se trasladaron a una re
gión donde habían desaparecido varias personas. Se trata de la 
carretera nacional núm. 1 que conduce a la frontera vietnamita, 
en la provincia de Svay Rieng. Los delegados efectuaron una en
cuesta sobre el terreno ante las autoridades locales y entre la 
populación para determinar las circunstancias de la desaparición 
de estas personas y procurar enterarse de lo que ha sido de ellas 
ulteriormente. Además, el CICR está en relación con diversas 
asociaciones de prensa mundiales, especialmente con la "Associa- 
t'ion pour la sauvegarde des journalistes étrangers au Cambodge" 
cuya sede está en Phnom Penh. Ha sido también intercambiada una
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voluminosa correspondencia con las familias de los desaparecidos.
La Agencia conoce los nombres de 38 personas desaparecidas de 
10 nacionalidades diferentes. Quizás existen otras personas 
desaparecidas que no se habían presentado a su Embajada o bien 
a su Consulado al llegar a Camboya y de las que se desconocen 
los nombres.
Damos a continuación la lista de desaparecidos que posee la 
Agencia Central de Informaciones establecida cronológicamente 
según la fecha de desaparición. Dentro de lo posible, se indica 
el último lugar donde estas personas han sido vistas. Esta 
lista no incluye los nombres de las personas que han sido en
contradas muertas ni los nombres de las que han sido puestas 
en libertad después de un cautiverio más o menos largo.

Desaparecidos el 4 de abril de 1970 en la carretera nacional 
núm. 1 de Phnom Penh a Saigón, un poco más allá que la barca 
de pasaje de Neak-Luong;
CARON Giles francés periodista;
HANNOTEAUX Guy francés periodista;
VISOT Miche1 francés profesor en Phnom Penh,

guía de los precedentes.

Desaparecidos el 6 de abril 1970 en la carretera nacional 
núm. 1, entre Svay Rieng y la frontera vietnamita ;

TAKAGI Yujiro japonés
KTJSAKA Akira japonés
ARPIN Claude francés
YOSOF Ajap khmer
FAKIR Mohammed khmer

periodista; 
periodista; 
periodista; 
chófer; 
intérprete.

Desaparecidos el 6 de abril de 1970 
entre Svay Rieng y la frontera, sin

en la carretera nacional núm.1 
estar acompañados de chófer;

STONE Dana Hazen 
FLYRN Sean Leslie

americano
americano

periodista; 
periodista;

Desaparecidos el 8 de abril de 1970 en la carretara nacional 
núm. 1, entre Prasaut y la frontera vietnamita;
BELLENDORF Dieter 
GENSLUCKNER Georg 
UNG LING YIENG

alemán (RFA)
austríaco
khmer

periodista; 
periodista; 
chófer.
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Desaparecidos el 16 de abril de 1970, en la provincia de Kampot
METTLER Willy 
MARTIN Richard-Anton 
MICHEL Etienne

suizo
canadiense
francés

periodista;
periodista, comerciante; 
profesor en Phnom-Penh, 
guía de los precedentes.

Desaparecidos el 5 de mayo de 1970, en la provincia de Neak Luongs
R.P. 0LAUDEL Frangois francés 
R.P. ROLLIN Vincent francés 
R.P. GRANNEC Noel francés 
R.P. OADOUR Jean francés

misionero en Phnom-Penh; 
misionero en Phnom-Penh; 
misionero en Prey-Veng; 
misionero en Kratie.

Desaparecido, el 5 de mayo de 1970, en la provincia de Kandal, 
cerca del pueblo de Koki;
CORNEYIN Jean francés profesor en Phnom-Penh.
Desaparecidos e.1 10 de mayo de 1970, en la provincia de Kampot;
YANAGISAWA Takeshi 
YURINO Yoshihiko

japonés
japonés

periodista; 
agricultor en Bokor, 
guía del precedente.

Desaparecidos el 29 de mayo de 1970, en la carretera nacional 
núm. 1 en la provincia de Svay-Rieng;

NAKAJIMA Teruo

NAN BUN HII o 
YAN BUN KAI

japonés

chino de 
Camboya

corresponsal de "Omori 
Instituto for interna- 
tional relations','Tokyo; 
chófer.

Desaparecidos el 51 de mayo de 1970, en la carretera nacional 
núm. 3 en la provincia de Kandal, cerca del pueblo de Tram Khna:

HANGEN Welles 
COLNE Roger 
WAKU Yoshihiko 
ISHII Tomoharu 
SAKAI Kojiro

americano
francés
japonés
japonés
japonés

periodista;
periodista y arquitecto; 
periodista; 
periodista; 
periodista.

Estos periodistas iban acompañados de 3 chófers camboyanos, sin 
identificar, quienes han desaparecido con ellos.

r
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Desaparecidos el 19 de septiembre de 1970, entre Phnom Penh y Takeo
CLAVAUD Jean francés pastor protestante en

Phnom Penh;
CLAVAUD Olivier (su hijo) francés 15 años de edad.

El CIGR prosigue sus gestiones con el fin de poder dar una res
puesta a las apremiantes peticiones de noticias por parte de las 
familias.

«r
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AMERICA LATINA

ECUADOR
Visitas a lugares de detención

El Sr. E. Leemann, delegado del CICR, ha llegado al Ecuador prosi
guiendo su misión en América Latina que había empezado el 6 de 
septiembre de este año (ver "CICR en Acción" núms. 149 y 150 de 
los días 9 y 23 de octubre de 1970).
Las autoridades le han prestado toda clase de facilidades para 
que realice su misión y ha podido visitar nueve lugares de deten
ción donde ha conversado con unas cuarenta personas detenidas por 
motivos políticos.

Desde principios del año pasado, el CICR ha visitado los lugares 
de detención de 12 países latino-americanos: Solivia, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

>
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ASIA

CAMBOYA
Distribución de socorros

El 12 de octubre pasado los delegados del OICR en Fhnom-Penh 
asistieron a una distribución de socorros organizada por la Cruz 
Roja Camboyana.
Fueron repartidos, entre unos 3500 refugiados camboyanos, leche 
condénsala ofrecida por la Cruz Roja Japonesa y sal comprada sobre 
terreno.
Esta distribución forma parte de un programa semanal que la Cruz 
Roja Khmera viene practicando desde el 28 de septiembre ppdo. 
cuyo programa se propone mantener con toda regularidad.
Ponemos de relieve que el número total de camboyanos desplazados 
a la ciudad se calcula en unas 400,000 personas.

HONG KONG
Se visitan lugares de detención
Prosiguiendo su misión de visita a lugares de detención en Hong 
Kong (ver "CICR en Acción" núms. 150 del 23 de octubre de 1970), 
un delegado del CICR se ha trasladado a las cárceles Chi Ma Wan 
y Tai Lam, donde se ha entrevistado respectivamente con un dete
nido y cinco detenidas, todos ellos encarcelados por motivos o 
delitos políticos.
El delegado se ha percatado de las condiciones de detención y 
conversado con los detenidos que ha escogido. Como de costumbre 
los informes sobre estas visitas serán entregados a las autori
dades detenedoras.

DAOS
Prisioneros de guerra visitados
El 10 de octubre ppdo. los delegados del CICR en Daos visitaron



a 8 prisioneros de guerra que pocos días más tarde fueron puestos 
en libertad por las autoridades laosianas.

REPÚBLICA DE VIETNAM 

Visitas_a lugares de detención
En septiembre de esto año, los delegados del CICR en la República 
de Vietnam visitaron 8 centros de reeducación administrados por 
las Fuerzas armadas vietnamitas.
Se trata de los centros de Tuy Hoá, capital de la provincia de 
Phu-Yen; de Dalat, capital de la de Tuyén-Duc; de Phan Rang, ca
pital de la provincia de Ninh Thuán; de Long-Xuyén, capital de 
la de An-Griang° de Khañh Hung, capital de la provincia de Ba 
Xuyén; de Quan Long, capital de la de An Xuyén; de Rach G-ia, ca
pital de la provincia de Kién Giang; y del centro de Kontum.
A principios de octubre los delegados visitaron el campamento 
de prisioneros de guerra de Phu-Quoc.
Los informes consecutivos a todas estas visitas serán entregados 
a las autoridades detenedoras.
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ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS
Son visitados 69 prisioneros de guerra súbditos de la RAU

El 18 de octubre, los delegados del CICR en Israel /visitaron a 
69 prisioneros de guerra súbditos de la República Arabe Unida 
que están internados en la prisión del campamento militar de 
Sarafand.
Los delegados se enteraron de las condiciones de detención y el 
informe acerca de esta visita será entregado, según se acostum
bra, a las autoridades detenedoras y a las de origen de los de
tenidos .

JORDANIA
Acción de socorro
A principios de octubre ppdo. el grupo de coordinación de los 
socorros de la Cruz Roja en Jordania, inició la práctica de un 
programa de 3 semanas (ver "CICR en Acción" núm. 150 del 23 de 
octubre).Esta fase terminó el 31 de octubre.

Con el fin de hablar de las disposiciones finales que hay que 
tomar para distribuir los abastecimientos y proseguir los cui
dados médicos el Sr. Kai Warras, jefe de la operación de socorro 
de la Cruz Roja en Jordania, permaneció en Ammán del 19 al 26 de 
octubre.
A petición del Gobierno y de la Media Luna Roja Jordana, así como 
de la "Media Luna Roja Palestina", el CICR proseguirá en noviem
bre su acción en ciertos sentidosc de una parte, verificará las 
distribuciones de socorros que están confiadas a las dos Medias 
Lunas Rojas y se encargará, por medio de su delegación en 
Beirut , de recibir los medicamentos, los víveres y el material 
que han sido anunciados por los donadores; de otra parte, se 
ocupará de que sean continuados los cuidados médicos intensivos 
que son necesarios a unos 150 heridos civiles.
Sobre los socorros, los envíos que tienen que llegar todavía 
a Ammán hasta mediados de noviembre serán transportados por 
carretera, pues la situación no hace necesario el transporte

T~
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de estos socorros por vía aérea.

En lo concerniente a los heridos, ha sido previsto que la Cruz 
Roja tratará a los pacientes que están en Ammán, en tanto que 
el Ministerio de Sanidad jordano se ocupará de los casos que 
hay en el resto del país.
Durante los primeros días del conflicto, fueron evacuados heridos 
hacia los países vecinos para ser cuidados en ellos. Actualmente, 
de las 160 personas transportadas a Líbano, 79 han sido ya repa
triadas y otras 50 lo serán durante los primeros días de noviem
bre .
Han sido igualmente prodigados cuidados médicos a los heridos 
evacuados a otros países: la "Media Luna Roja Palestina" ha to
mado disposiciones para que 210 pacientes sean tratados en Siria 
y otros 300 en Irak; ,1a Media Luna de Koweit ha cuidado a 23 
heridos; las Autoridades británicas prestaron una ayuda médica 
a 18 personas hospitalizadas en Chypre.
En fecha 28 de octubre la situación del personal coordinado por 
el CICR para esta acción, es la siguiente: unas 500 personas 
trabajan todavía en el seno de los equipos médicos puestos a dis
posición del CICR por los Gobiernos o las Sociedades nacionales 
de 9 países (República Federal de Alemania, Dinamarca, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Koweit, Suecia y URSS).
Según las decisiones que han sido tomadas, varios de estos equi
pos regresarán a sus países respectivos dentro de unos días. Dos 
o tres prolongarán su permanencia para facilitar los cuidados a 
los heridos que están en el hospital "King Hussein". Al mismo 
tiempo el CICR establecerá con el Ministerio de Sanidad Jordano 
un programa médico a largo plazo.
En cuanto al personal CICR repartido entre las delegaciones de 
Ammán, de Beirut y de Damasco, será progresivamente reducido du
rante el mes de noviembre.

república Árabe unida

Son visitados los prisioneros de guerra israelitas
En el transcurso de las dos últimas semanas de octubre, los prl 
sioneros de guerra israelitas (12 en total) que están en poder 
de la República Arabe Unida fueron visitados por los delegados
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del CICR en el Oairo.
La primera de estas visitas tuvo lugar el 17 de octubre en un 
hospital donde dos de los prisioneros que estaban heridos se en
cuentran en tratamiento. Los días 19 y 22 fueron visitados los 
otros diez prisioneros. Todos ellos habían recibido ya la visita 
del CIOR varias veces.

SIRIA

Es_ZisiíaÉ2_un ¿eíenid° civil israelí
Los deD.egados del GICR visitaron el 22 de octubre en Damasco a 
un civil israelí que estaba detenido desde principios del año 
en curso. Conversaron con él sin testigos y le entregaron algu
nos paquetes. Se trataba de la quinta visita que el CICR hacía 
a este detenido.

-L
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ASUETOS GENERALES

Nombramiento de un delegado del CICR ante las organizaciones 
internacionales
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha nombrado al Sr. André- 
Dominique Micheli, como Delegado del CICR ante las Organizaciones 
internacionales.
La actividad del Sr. Micheli será intensificar los contactos que 
ya existen entre el CICR y estas organizaciones, más particular
mente con las Naciones Unidas y sus agencias especializadas.
El Sr. Micheli nació el 4 de mayo de 1920 en Ginebra y ha cursa
do sus estudios en la Universidad de dicha ciudad. Después de 
haber ocupado diferentes cargos en Suiza y en el extranjero, de
sempeñó su actividad en el Consejo Ecuménico de Iglesias en ca
lidad de secretario de la Comisión de Iglesias para los asuntos 
internacionales, cuyo puesto ha ocupado hasta su entrada en el 
Comité Internacional de la Cruz Roja.

Vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas
En ocasión de este aniversario de la fundación de las Naciones 
Unidas, el Presidente del CICR, Sr. Maroel A. Naville, ha expre
sado sus felicitaciones al Secretario General, U Thant, con un 
telegrama redactado como sigue;
" En estos días en que las Naciones Unidas celebran los veinti
cinco años de su fundación, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja me atribuye el cometido de expresar a usted sus felicitacio
nes por los infatigables esfuerzos que su Organización practica 
y desarrolla en favor de la paz mundial.
" A favor de las posibilidades que para dialogizar son ofreci
das a los países del caso, la ONU viene evitando desde hace 
veinticinco años, numerosos conflictos devastadores y, por sus 
agencias especializadas, ha prestado una ayuda rápida y eficaz 
a las populaciones victimas del hambre, de las enfermedades y 
de las catástrofes.

" El CICR se felicita de las excelentes relaciones que mantiene 
con la ONU en materia de derecho humanitario y agradece el interés 
que usted ha demostrado siempre hacia sus actividades.



" Rinde homenaje a la Organización de las Naciones Unidas y le 
desea un completo éxito en sus esfuerzos futuros durante los 
decenios venideros”.



-f

- 14 -

ASUNTOS JURÍDICOS

DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO
El CICR participa en la vigésima quinta Sesión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas
Los Sres Glande Pilloud, Director, y André-Dominique Micheli, 
Delegado del CICR ante las Organizaciones internacionales, han 
sido conferidos para representar al Comité Internacional de la 
Cruz Roja y asistir a los debates de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (reunida en Nueva York para celebrar su vigési
ma quinta sesión) en lo concerniente a los problemas que intere
san especialmente al CICR.
Se trata, en particular, del punto 47 del orden del día de la 
Asamblea, cuyo estudio incumbe a la 3- Comisión y que se refiere 
al "Respeto de los Derechos Humanos en período de conflicto ar
mado"
Con miras a los debates de la 3- Comisión sobre este punto, el 
CICR dirigió, en fecha 20 de octubre pasado, una carta al Secre
tario General de lasNaciones Unidas, U Thant, en la cual se pone 
de manifiesto el programa de los trabajos que, en 1971, desarro
llará el Comité Internacional en materia del derecho internacio
nal humanitario.
Las Misiones gubernamentales permanentes en Nueva York, han re
cibido igualmente dicha carta a título informativo.
He aquí el texto íntegro de la misma s

"Señor Secretario General,
" La XXV Sesión de la Asamblea General considerará, en el 
transcurso de sus trabajos, el punto 47 de su orden del día titu
lado "Respeto de los Derechos Humanos en período de conflicto 
armado".
" Como usted sabe, se ha establecido entre los departamentos 
de la Secretaría General de la ONU y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja una estrecha colaboración, estimulada además por 
las resoluciones de la Asamblea General misma.



" En estos momentos, estamos terminando una serie de concultas 
que, a título privado, venimos efectuando con varias personalida
des que conocen particularmente los problemas del derecho humani
tario y pensamos que, a base de dichas consultas, estaremos en 
condiciones de establecer, para fin de año, una documentación 
apropiada y podremos formular sugerencias relativas al conjunto 
de los problemas que se plantean actualmente con respecto al 
desarrollo del derecho humanitario.
" La citada documentación está destinada a una Conferencia de 
expertos gubernamentales, cuya convocación ha sido prevista por 
la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
Estambul en septiembre de 1969. Según la Resolución XIII de dicha 
Conferencia, los expertos gubernamentales a reunir deberían re
presentar los principales sistemas jurídicos y sociales del mun
do. El CICR propone pues, actualmente, a unos cuarenta Gobiernos 
que designen a expertos quienes se congregarían en Ginebra del 
24 de mayo al 12 de junio de 1971.
" Estos Gobiernos han sido escogidos teniendo en cuenta el 
deseo de la XXI Conferencia Internacional, así como el interés 
activo que hasta hoy demuestran diversos Gobiernos hacia los 
esfuerzos de la Cruz Roja en este campo de acción.
" La Conferencia de expertos gubernamentales debería dar como 
resultado que el CICR pueda someter proposiciones más elaboradas 
a los Gobiernos y que sean determinados los caminos más favora
bles para conseguir realizaciones prácticas. Si llegara a compro
barse que dentro del tiempo previsto los temas no pueden ser tra
tados en su conjunto, o que sólo pueden serlo parcialmente, una 
segunda sesión de la Conferencia de expertos sería prevista para 
otoño de 1971.
" Por otra parte, varias Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja que disponen de expertos en la materia que nos ocupa, han 
manifestado el deseo de expresar igualmente su opinión. Es por 
esto que tendrá lugar en La Haya una reunión de la Cruz Roja, 
del 22 al 26 de febrero de 1971. La Cruz Roja Neerlandesa ha 
tenido la amabilidad de ofrecer hospitalidad a esta reunión que 
será celebrada en los locales del Palacio de la Paz.

" Esperamos que cuando la Asamblea General examine el punto 47 
de su orden del día, en el seno de la 3- Comisión, tenga a bien 
considerar, dentro de todo lo posible, el plan de trabajo de la 
Cruz Roja, de suerte que la armoniosa colaboración que se ha



creado entre la Secretaría General y el CICR pueda ser proseguida 
del mismo modo.
" El CICR nombrará, para asistir a la duración del debate so
bre esta finalidad delante de la Asamblea General, al Sr. Claude 
Pilloud, Director, quien estará a disposición de usted así como 
de las delegaciones que quisieran consultarle.
" Además, como el CICR desea reforzar su representación ante 
las Naciones Unidas, ha confiado, a partir del l2 de octubre, las 
funciones de delegado ante las Organizaciones internacionales, al 
Sr. A. Dominique Micheli, quien conoce bien los trabajos de la 
Organización de las Naciones Unidas y que desde el 15 de octubre 
seguirá durante casi dos meses los trabajos de la Asamblea Gene
ral.
" Tenga a bien aceptar, Señor Secretario General, la expresión 
de mi mayor y alta consideración".

Marce1 A. Naville
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ASIA

FILIPINAS

Visita a una prisión
•<
r Acompañado de un miembro de la Cruz Roja Filipina, un delegado

del CICR se trasladó, el 28 de octubre de 1970, a la prisión 
de "Camp Orame" en la ciudad de Quesón. Visitó a 19 personas 
que se encuentran encarceladas por motivos o por delitos de 
tipo político. De acuerdo con la costumbre, el informe esta
blecido a continuación de esta visita será entregado a las 
autoridades en cuyo poder se hallan los detenidos.

Desde hace varios años, el CICR realiza visitas a los lugares 
de detención filipinos en los que se encuentran detenidos 
políticos.

REPÚBLICA KHMERE
ik.

Errata

En el "CICR en acción" Núm. 150 del 23 de octubre de 1970, 
debe decir Kompong-Som en vez de Kompong-Thom.



ORIENTE MEDIO

Operación de rcagrupación de familias en el Canal de Suoz

Los delegados del CICR en Israel y territorios ocupados y en 
la República Árabe Unida han organizado, el 4 de noviembre do 
1970, una operación de reagrupación de familias que se llevó 
a cabo en El ¡Cantara, en el Canal do Suez. Aproximadamente 
179 personas, procedentes de los territorios ocupados, pudie
ron reunirse con sus familiares en la orilla occidental del 
Canal, mientras que 77 personas procedentes de la República 
Arabo Unida volvieron a hallar a sus familias en Gaza.
En el transcurso de esta operación, los delegados dol CICR 
intercambiaron también paquetes y mensajes familiares destina' 
dos a los prisioneros do guerra internados en ambos países.

ISRAEL

Visita a 69 prisioneros de guerra de la R.A.U.

El 6 de noviembre do 1970, los delegados dol CICR en Israel 
efectuaron una visita, en el campamento militar de la prisión 
de Sarafand, a 69 prisioneros do guerra de la República Arabo 
Unida. Estos prisioneros reciben regularmente la visita dol 
CICR, habiéndose llevado a cabo la última ol 18 de octubre 
do 1970.

JORDANIA

Acción do socorros

Desde el lo. de noviembre de 1970, la acción de socorros, a la 
que pronto so pondrá termino, ha entrado en la última fase do 
actividad. Sin embargo, como algunos donativos no han llegado 
todavía a la capital jordana, os indispensable recibir en 
Ammán y en Beirut las diferentes mercancías anunciadas. El 
grupo de coordinación entrega estos donativos de acuerdo con 
las necesidades de la Media Luna Roja Jordana y de la Media 
Luna Roja "Palestina", las cuales se encargan de distribuirlos. 
En el aspecto sanitario so prosiguen los cuidados módicos a 
largo plazo en favor de 150 heridos víctimas de los recientes 
combates. Todavía so encuentran sobre ol terreno tros equipos



quirúrgicos completos, los cuales proceden de Dinamarca, de 
Finlandia y de la Unión Soviética, con -un total de cuarenta 
personas aproximadamente. Por otra parte, desde los primeros 
días del mes, dos cirujanos (especialistas en cirugía plástica 
y en neurología), dos fisioterapeutas y diez enfermeros y 
enfermeras, procedentes de los Estados Unidos, Finlandia,
Grecia, Noruega y Suiza, trabajan en el hospital "King Hussein", 
que es el hospital de la Cruz Roja Internacional.
En lo que se refiere al personal del CICR, éste se va reducien
do progresivamente. Los dos delegados tradicionales residentes 
en Ammán son asistidos por un médico, encargado de la coordi
nación en el aspecto médico, un farmacéutico, un administrador, 
tres especialistas en cuestiones de socorros y un operador de 
radio, mientras que, en Beirut, el delegado del CICR es auxi
liado por un contador, un administrador y dos técnicos de 
radio.

LÍBANO

Transferencia de estudiantes

El 19 de octubre de 1970, 9 estudiantes palestinos de Gaza 
pudieron trasladarse al Líbano bajo los auspicios del CICR.
La operación se llevó a cabo en Rosh Hanikra. Gracias a esta 
acción, estos muchachos podrán proseguir sus estudios univer
sitarios en Beirut.

Fin de la misión socio-médica del CICR

Ha dado por terminada su actividad la misión socio-médica, 
instalada en el pasado mes de julio en Saida (Sur del Líbano), 
con objeto de prestar su asistencia a la población civil de 
las zonas fronterizas, cuya situación era precaria como conse
cuencia de los numerosos incidentes armados de que era teatro 
esta región.

Un delegado, un médico y un enfermero tenían confiada la tarea 
de colaborar con la Cruz Roja Libanesa en su acción en favor de 
las víctimas civiles de las operaciones militares, así como de 
asegurar una asistencia médica y social a la población de los 
lugares aislados y desprovistos de toda clase de apoyo. Gomo 
la situación en la región no justifica actualmente que se pro
siga esta asistencia, el CICR ha decidido retirar su equipo 
médicosocial a partir del 15 de noviembre de 1970, después de 
4 meses de actividad.



REPUBLICA ARABE U1TIDA

Visitas a los prisioneros do guerra

Los delegados del CICR en la República Árabe Unida han visita
do, el 10 de noviembre, a dos prisioneros de guerra israelíes 
heridos, en el hospital en que se encuentran sometidos a trata
miento. El 11 do noviembre, los delegados visitaron en la 
prisión militar de Abbasioh a los diez prisioneros israelíes 
restantes.

La última visita del CICR a los doce detenidos se había lleva
do a cabo a mediados do octubre do 1970.



SERVICIO DE SOCORROS

Envíos efectuados por el CICR

En el transcurso del mes de octubre de 1970, el CICR ha lleva
do a cabo numerosos envíos de socorros. Así por ejemplo, ha 
hecho llegar a la Cruz Roja Venezolana ocho estuches de prime
ros auxilios, por un importe global de 1.360 francos suizos.
Del puerto de Ambcres salieron con destino a Yakarta medica
mentos ofrecidos por el CICR a la Cruz Roja Indonesia por un 
importe de 23.600 francos suizos.

Para Jordania, el CICR ha enviado socorros procedentes do di
ferentes donantes (Sociedades nacionales, organismos Íntergu
bernamentales , Confederación Helvética), así como del Comité 
Internacional. Se trata de medicamentos, víveres, prendas de 
vestir, materiales varios (estaciones móviles de purificacién 
del agua, camillas, mantas, etc.), por un importe total de 
321.050 francos suizos. La Confederación Suiza agregó a este 
donativo 400 toneladas de harina, por valor de 320.000 francos 
suizos. Por otra parte, la Comisión Económica Europea ha ofre
cido a Jordania 250 toneladas de leche en polvo, que represen
tan un importe de un millón de francos suizos, y a la Media 
Luna Roja Jordana 500 toneladas de harina, valoradas en
400.000 francos suizos.
Por otra parte, el Mercado Común ha hecho entrega de 50 tonela
das de leche en polvo y de 50 toneladas de harina a la Repúbli
ca Popular del Yemen del Sur (valor total : 330.000 francos 
suizos) y de 500 toneladas de harina a la República Arabe Unida 
y 500 toneladas al Sudán (en total 800.000 francos suizos).
La Confedración Helvética, por su parte, ha entregado un dona
tivo de 20 toneladas de leche en polvo (90.000 francos suizos) 
a la República Árabe del Yemen, de 300 toneladas de harina 
(177.000 francos suizos) a los territorios ocupados por 
Israel (Gaza-Sinaí - Gisjordania) y finalmente 5 toneladas de 
leche en polvo a la Costa de Marfil (2.000 francos suizos).
Este país recibirá además 2 toneladas de azúcar (2.000 francos 
suizos) procedentes de los Países Bajos.
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ASUETOS JURÍDICOS

DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO
Conferencia de expertos de la Cruz Roja en marzo de 1971

El CICR da a conocer regularmente a las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos,sus traba
jos en el campo de acción del derecho internacional humanitario, y; 
las asocia lo más íntimamente posible, especialmente por medio de 
consultas de expertos y por el examen conjunto de las materias que 
deben ser tratadas, Recordemos, a este respecto, la colaboración 
que ha existido entre el CICR y las Sociedades nacionales al pro
cederse a la revisión de los Convenios de Ginebra, después de la 
segunda guerra mundial, colaboración que se tradujo, en particular, 
en una conferencia especial de la Cruz Roja en 1946.

La frecuencia de los conflictos de estos últimos años ha obligado 
a algunas Sociedades nacionales a enfrentarse, cada vez con mayor 
frecuencia, con problemas relativos a la aplicación del derecho 
humanitario. En consecuencia, el interés por el desarrollo de este 
último aumenta cada vez más en el mundo, lo que exige que las 
Sociedades nacionales sean asociadas estrechamente a los trabajos 
relativos al mencionado derecho.

El CICR prepara una conferencia de expertos gubernamentales que se 
celebrará en la primavera de 1971, como ya lo indicó el "CICR en 
acción" en su número 151 al publicar la carta dirigida a este res
pecto por el CICR al Secretario General de las Naciones Unidas,
U Thant (carta del 2 y no del 20 de octubre como se indicaba en el 
último boletín de información).

Con anterioridad a esta reunión de expertos gubernamentales, una 
conferencia de expertos de la Cruz Roja, convocada por el CICR, se 
llevara a cabo del 1Q al 6 de marzo en La Haya, por invitación de 
la Cruz Roja Neerlandesa (esta Conferencia había sido primitiva
mente prevista del 22 al 26 de febrero).

Con tal fin, el CICR ha dirigido, el 28 de octubre de 1970, su 
481a carta circular al conjunto de Sociedades de la Cruz Roja, de 
la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos.
Esta circular está redactada en los siguientes términos :

>



"Con su 478ava circular del 15 de abril de 1970, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo el honor de informarles 
acerca de los trabajos que está realizando desde la XXI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, con miras a reafirmar y desarrollar 
el derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados, conformemente con varias resoluciones adoptadas en dicha 
conferencia.

"El Comité Internacional puso de relieve igualmente que 
deseaba, como de costumbre, asociar estrechamente a las Sociedades 
Nacionales en este importante intento y que estaba dispuesto a 
invitarlas a una conferencia, si aquellas que dedican una atención 
especial a estos problemas lo deseaban, para que pudieran inter
cambiar, entre ellas y con él, sus observaciones.

"El Comité Internacional se complace en informarles de 
que en vista de las numerosas y favorables reacciones que esta 
idea ha suscitado, decide organizar, a principios del año próximo, 
una conferencia a la cual las Sociedades especialmente interesadas 
en estos problemas podrán delegar los expertos que deseen. Además, 
el Comité Internacional tuvo el placer de comunicar en una sesión 
informativa celebrada en septiembre pasado durante el Comité 
Ejecutivo de la liga, que en razón del interés activo que la Cruz 
Roja Neerlandesa dedica siempre a estos trabajos, ésta ha ofrecido 
muy amablemente que la reunión tenga lugar en La Haya, en el 
Palacio de la Paz, en los locales de la Academia de Derecho Inter
nacional. Así pues, es en dicha ciudad que será celebrada la 
citada reunión, convocada por el Comité Internacional de acuerdo 
con la Cruz Roja Neerlandesa, en fecha del lo. al 6 de marzo de 
1971.

"Los resultados de dicha reunión, cuyo carácter será 
puramente Cruz Roja, podrán ser comunicados a la Conferencia de 
expertos gubernamentales prevista para tres meses más tarde, en 
Ginebra, del 24 de mayo al 12 de junio de 1971, en la que estarán 
presentes los expertos de unos cuarenta Gobiernos.

"Según se acostumbra cuando hay estas reuniones, los 
gastos del desplazamiento y de la estancia en La Haya son a cargo 
de las delegaciones. La Cruz Roja Neerlandesa tendrá próximamente 
la oportunidad de poner en menos de todas las Sociedades Naciona
les las informaciones técnicas relativas a la organización de la 
reunión y sobre la estancia en La Haya.

"La finalidad principal de la reunión, es proceder a un 
amplio intercambio de puntos de vista sobre las materias tratadas 
en los informes relativos a la reafirmación y al desarrollo del 
derecho internacional humanitario, que el Comité Internacional 
sometió a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y que
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han sido objeto, especialmente, de las Resoluciones XIII a XVIII 
de esta conferencia. Una lista de dichas materias figura en 
anexo. Dentro del marco previsto de este intercambio de puntos 
de vista, las Sociedades Nacionales podrán exponer los problemas 
que, en razón de los conflictos armados y de las tensiones acaeció 
dos en estos últimos años, preocupan cada vez más intensamente al 
mundo de la Cruz Roja y ponon con frecuencia a algunas de ellas 
frente a grandes responsabilidades de orden práctico,

"El Comité Internacional agradecerá a las Sociedades 
Jy Nacionales que le comuniquen sus sugerencias en cuanto a las matear

rias cuya lista se acompaña en anexo. Un programa provisional más 
detallado de la reunión, para la composición del cual el Comité 
Internacional tendrá en cuenta las sugerencias recibidas, será en
viado oportunamente a las Sociedades Nacionales, Además, les será 
también dirigida una copia de la documentación, con proposiciones 
concretas, que el Comité Internacional prepara actualmente a inten
ción de la Conferencia de expertos gubernamentales, documentación 
que será remitida a los Gobiernos del caso a principios del próxi
mo año.

"El Comité Internacional puso igualmente de relieve en 
su citada circular núm. 478, que mantiene un estrecho enlace con 
la Organización de las Naciones Unidas, en particular con el Se- 
cretario General. De conformidad con la cooperación deseada por 

k- la Asamblea General en su Resolución 2597 (XXIV) el Comité Inter
nacional ha proporcionado periódicamente al Secretario General 
documentos c informaciones sobre los estudios jurídicos que viene 
realizando y observa actualmente con atención los trabajos do la 
XXV Sesión de la Asamblea General, particularmente aquellos que 
atañen al punto 47 de su orden del día, titulado "Respeto de los 
Derechos Humanos en los conflictos armados".

"Para que, en coordinación con la Cruz Roja Neerlandesa, 
puedan, ser tomadas las disposiciones necesarias a la organización 
de la reunión, el Comité Internacional ruega a las Sociedades 
Nacionales que, por su interés hacia estos problemas,prevean desde 

L ahora delegar a uno o varios expertos a dicha reunión, que se lo
* comuniquen cuanto más rápidamente sea posible, lo más to,rde antes

de terminar el mes de noviembre próximo.

"En esta, oportunidad, presentamos a ustedes, Señoras y 
Señores, el testimonio de nuestra alta consideración."

%
>
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Anexo

LISTA DE LAS MATERIAS A TRATAR

Las indicaciones que son dadas entro paréntesis debajo de cada 
rúbrica de la siguiente lista, no tienen un carácter exhaustivo 
sino que son como un ejemplo. Esta lista no prejuzga el orden 
en el cual el Comité Internacional propondrá a la conferencia que 
examine estas materias.

1. Disposiciones tendentes a reforzar la aplicación, en los
conflictos armados, del derecho internacional humanitario
vigente

(Difusión de los preceptos y de las reglas humanitarias, 
legislaciones nacionales de aplicación e instrucciones a dar 
a las fuerzas armadas - reforzar las reglas relativas al 
control do la exacta observancia del derecho vigente, así como 
la sanción para las violaciones - Potencias protectoras y sus 
substitutos - problema de las represalias).

4

2. Reforzar la protección para las populaciones civiles contra
los peligros de las hostilidades

(Reafirmación de la inmunidad de la populación civil como 
tal - diferencia a observar entre elementos no militares y 
objetivos militares en caso de ataque - precauciones a tomar 
en los métodos de combate o en el escogimiento de los medios 
para la salvaguardia de la populación - precauciones a tomar 
por las Autoridades de las quo ésta depende - creación de 
zonas o localidades con estatuto particular con miras a una 
protección especial - garantías a conceder al personal de los 
organismos no militares de protección civil).

3. Reglas humanitarias relativas al comportamiento entre
combatientes

(Reafirmación y precisión de las reglas que limitan los males 
superfinos y que prohíben ciertos métodos de lucha : trato al 
enemigo que so rinde - dar cuartel - estratagemas prohibidas 
- violación de los emblemas protegidos - problema de los 
paracaidistas).

• /.v
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4. Protección para las víctimas de los c onflictos armados
que no son internacionales

(Noción y calificación do los conflictos armados no inter
nacionales - observancia efectiva y desarrollo de las reglas 
aplicables en estos conflictos relativas tanto al tratamien
to a dar a las víctimas como a la conducción de las hostili
dades - eventual extensión de ciertas reglas a las situacio
nes de disturbios o de tensiones interiores).

5. Estatuto de los combatientes y problema de la guerrilla

(Precisar y desarrollar eventualmente las reglas concernien
tes a la calificación de los combatientes, así como al esta
tuto y al trato para los prisioneros - reglas humanitarias 
relativas a la conducción do las hostilidades en las opera
ciones de guerrilla y deberes que incumben a las Partes en 
conflicto para la salvaguardia de la populación civil).

* 6. Protección para los heridos y los enfermosr
(Fucforzar las garantías existentes - protección para el per
sonal sanitario civil y señalización de este personal - 
reforzar la seguridad de los transportes sanitarios civiles 
y problema de su señalización - extensión do ciertas reglas 
a los conflictos armados no internacionales).

i

v
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ASIA

LAOS
Cárcel visitada

El 10 de octubre de 1970, un delegado y un delegado-médico del 
CICR visitaron la cárcel Samkhé de Vientiana, donde se entrevista
ron con prisioneros de guerra, los delegados se enteraron de las 
condiciones de detención y hablaron sin testigos con los detenidos 
que ellos mismos eligieron.
la ultima visita del CICR a esta cárcel fue efectuada el 14 de 
mayo de este año.

REPÚBLICA JMER

Visitas a campamentos de refugiados
El 4 de noviembre ppdo. los delegados del CICR en este país visi
taron en Phnom-Penh el campamento de la secta Cao-Dai donde hay 
vietnamitas reagrupados, y el campamento de la Juventud de Salva
ción que cobija a refugiados jmeres.

En el campamento Cao-Dai viven 133 familias vietnamitas con un 
total de 675 personas que han sido desplazadas y que llegaron el 
26 de octubre a la capital jmere, desde la región de Bac Próa 
(provincia de Battambang). Todas estas personas son progresiva
mente repatriadas por vía fluvial.

Los 635 refugiados jmeres que viven en el campamento de la Juventud 
de Salvación vienen en su mayoría de la provincia de Rattanakiri.

Los delegados se trasladaron el 18 de noviembre al campamento de 
Chak Angré que está en la carretera de Ta Khman, a las puertas de 
Phnom-Pehn. En este campo se hallan instaladas unas 63 familias 
jmeres, con un total de 383 personas que llegan de las provincias 
de Rattanakiri y de Kompong-Cham.



REPÚBLICA DE VIETEAM

Visitas a lugares de detención
Los delegados y los médicos del CICR en la República de Vietnam 
visitaron, en octubre, los campamentosde prisioneros de guerra de 
Qui-Hhon, Cán-Tho, Pleiku et Bién-Hoá, que están todos adminis
trados por las fuerzas armadas vietnamitas. Pudieron conversar 
sin testigos con los detenidos que eligieron en todos estos luga
res de detención.

Visitaron además dos centros de readaptación que están en 
Quang-Ngai y en Qui-Hhon.



EUROPA

GRECIA
Visitas a los lugares de detención
El Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que la publicación 
de sus comunicados es periódica. Además precisa que, en virtud del 
Acuerdo firmado en Atenas el 3 de noviembre de 1969, sus comunica
dos no contienen ninguna apreciación respecto a las comprobaciones 
de sus delegados en Grecia, ya que, según costumbre, éstas se 
transmiten inmediatamente al Gobierno helénico.

El CICR prosiguió en octubre la misión iniciada, el 24 de noviembre 
de 1969, de conformidad con el Acuerdo concluido con el Gobierno 
helénico.

Los delegados del CICR visitaron sucesivamente los hospitales 
Aghios Savas, Aghios Pavlos, así como el Hospita.1 General, loo tres 
en Atenas (Policía, de Atenas, el 5 y 6 de octubre), la cárcel de 
Challe!s en Eubea (Gendarmería, el 7 de octubre) y la, de Korydallos, 
cerca de Pireo (Policía de Atenas, el 8 y 9 de octubre)- Igualmente 
visitaron a las personas confinadas, en los pueblos de Tsotyli, 
Pentalofon, Makro.komi, Gardiki, Carpenissi, Kerassochori, Granitsa 
y Thermon (Gendarmería, del 12 al 15 de octubre). Finalmente se 
trasladaron a los campamentos de Lakki y de Partheni, en la Isla de 
Leros (Gendarmería, del 20 al 23 de octubre)-

En todos esos lugo.res de detención, los delegados del CICR pudieron 
circular libremente y hablar sin testigo con los detenidos que es
cogieron. Un oficial de policía asistió en forma excepcional a 
estas entrevistas, durante su visita del 19 de octubre a la Comisa
ría de la calle Bouboulinas en Atenas (Gendarmería de Atenas).
En cambio, en octubre no tuvieron acceso al Hospital Militar 
Uosileftikon Idryma.
Con ocasión de su visita a los campamentos de leros, y en colabora
ción con la Cruz Roja Helénica y el Ministerio de Asuntos Sociales, 
los delegados procedieron a la distribución de artículos de educa
ción física, así como de juegos y pasatiempos de interior y exterior. 
Continuando con la colaboración de estos dos organismos, además 
distribuyeron socorros consistentes en ropa, para algunas familias 
necesitado.s de la. región ateniense.

En el transcurso del mes de octubre, noventa personas acudieron a la 
delegación del CICR con peticiones de co.rácter familiar.

La delegación, dirigida por el Sr. Philippe Gran, d1 Ho.uteville, se 
componía de dos delegados de nacionalidad suiza, uno de ellos 
médico.
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REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

El Presidente del CICR visita la Cruz Roja
Invitado por la Cruz Roja de la República Federal de Alemania, el 
Presidente del CICR, Sr. Maroel A. Naville, acompañado del 
Delegado General para Europa, Sr. Melchior Borsinger, se trasladó 
a Bonn el 14 de noviembre para efectuar una visita de cinco días.

El Presidente del CICR y el Sr. Borsinger se entrevistaron en la 
capital alemana con el Dr. Gustav Heinemann, Presidente de la 
República, y con varios miembros del Gobierno.

En la sede de la Cruz Roja Alemana el Presidente del CICR y el 
Sr. Borsinger conversaron con el Sr. Walter Bargatzky, Presidente, 
y con sus más allegados colaboradores. La sección Lavaresa de la 
Sociedad Nacional recibió al Sr. Naville y al Sr. Borsinger, quienes 
visitaron el Servicio de Búsqueda, de militares desaparecidos, de la 
Cruz Roja Alemana.
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ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS

Visitas a prisioneros de guerra

El 15 de noviembre ppdo. los delegados del CICR en Israel visitaron 
la cárcel del campamento militar de Sarafand y se entrevistaron con 
todos los prisioneros de guerra, árabes que están allí detenidos, o 
sea 69 prisioneros de la República, Árabe Unida, 59 prisiones de 
Siria, 10 prisioneros del Líbano y un prisionero de Jordania.

Todos estos prisioneros de guerra son visitados regularmente por el 
CICR.

LÍBANO

Repatriaciones

El 2 de noviembre fue entregado a su propietario libanes, un rebaño 
de cabras que había penetrado en territorio israelí durante una 
tormenta. Los días 9 y 11 del mismo mes dos civiles libaneses 
fueron repatriados en Roshanikra. La embarcación de uno de ellos, 
que es pescador, ha sido remolcada el 16 de noviembre hasta el lími
te de las aguas territoriales y fue seguidamente devuelta a su 
propietario.
Toda esta actividad ha sido llevada a cabo bajo los auspicios 
del CICR.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA 

Repatriación de detenidos

Aprovechando una reagrupación de familias dispersas, organizada el 
4 de noviembre en El Kan tara, en el Canal de Suez (ver CICR en 
Acción No. 152 del 20 de noviembre), los delegados del CICR en 
Israel y en los territorios ocupados procedieron a repatriar a la 
República Árabe Unida a cinco detenidos que estaban en la Cárcel de 
Gaza.

REPÚBLICA ÁRABE DEL YEMEN

Taller de prótesis del CICR en Sana

Durante el mes de octubre, 16 nuevos inválidos se han presentado al 
taller de prótesis que el CICR tiene en Sana para ser equipados de
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miembros artificiales. Con estos inválidos, el número total de los 
amputados que están en tratamiento llega a 108 y nueve de ellos han 
empezado ya el aprendizaje para servirse de sus prótesis.
El personal yemenita, que trabaja en dicho taller ha construido, bajo 
la dirección del Sr. Gherels, experto protótico del CICR, nueve 
piernas artificiales y la primera prótesis de un brazo. Han sido 
igualmente distribuidos nueve pares de muletas por dicho Centro 
durante el mismo período.
Búsqueda de personas desaparecidas

Para atender las numerosas peticiones que le han sido formuladas, 
la Delegación del CICR en la República Árabe del Temen se ocupa, 
en colaboración con el Ministerio de Asuntos Extranjeros, de buscar 
a personas desaparecidas. Desde el 1^ de octubre varios casos han 
sido ya tratados.
Distribución de medicamentos y de material quirúrgico

Después de que el equipo quirúrgico del CICR que estaba instalado 
en Khamer, al norte del país, se retiró a finales de agosto de este 
año, el Comité Internacional ha decidido distribuir el material 
quirúrgico y los medicamentos que equipaban dicho hospital. Así 
pues, en octubre, los delegados del CICR han entregado este donativo 
al Hospita.1 de los Accidentes de Sana, en favor de los módicos 
húngaros, y al Dr. Repctto para el Hospital de la Infancia de Taiz.

REPÚBLICA POPULAR DE TEMED DEL SUR

Visita a una cárcel

Los días 6 y 7 de octubre el delegado dol CICR en la República Popu
lar de Temen del Sur visitó la cárcel Mansoura de Aden, donde se 
encuentran 228 personas encarceladas por motivos o delitos de orden 
político, puliendo conversar sin testigos con los detenidos que él 
mismo eligió entre todas estas persona.8.
Según es costumbre,d informe establecido después de esta visita 
será entregado a las Autoridades detenedoras.



ASUNTOS GENERALES

La Cruz Roja en el mundo
Después de la 88ava sesión del Comité Ejecutivo de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, se ha establecido una estadística rela
tiva al número de miembros, jóvenes y adultos, que componen las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del 
León y Sol Rojos. A finales de diciembre de 1969? la cifra de este 
efectivo era. de :

224 millones de miembros, 

contra 220 millones a finales de 1967.
Tros Sociedades nacionales reúnen en su conjunto 152 millones de 
miembros. Se trato, de la URSS, de los EE.UU. y de Filipinas.
El número de Sociedades nacionales reconocidas es actualmente de 114. 
Estas Sociedades están repartidas en los cinco continentes :
30 Sociedades en África, 25 Sociedades en America, 28 Sociedades en 
Asia y en Oceanía, y 31 Sociedades en Europa.

Por otro lado, hay unas veinte Sociedades nacionales que están en 
formación en los Estados recientemente independientes.

Según las reglas de la Cruz Roja Internacional, corresponde al CICR 
el hecho de reconocer oficialmente a las nuevas Sociedades naciona
les, después de comprobar que sus estatutos y su estructura son 
conformes a los preceptos fundamentales de la Cruz Roja.

Una vez reconocidas, las Sociedades nacionales tienen que formular 
acto de adhesión a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja., Federación 
de las Sociedades nacionales.
Damos a continuación la lista completo, de las mismas, indicando que 
las que van seguidas de un * utilizan el signo de la Media Luna 
Roja. En la URSS la Sociedad se denomina "Alianza de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS", y en Irán, se 
llama "Sociedad del León y Sol Rojos", la cual utiliza el mismo 
emblema que la bandera naciono.1.
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África del Sur (Rep.) 
Alto Volta 
Rep. Árabe Unida * 
Argelia *
Botswana
Burundi
Camerún
Congo (Kinshasa)
Costa del Marfil
Dahonie y
Etiopía
Chana
Kenia
Liberia
Rep. Árabe Líbica 
Madagascar 
Malawi 
Mali
Marruecos *
Níger 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leona 
Somalia *
Sudán *
Tanzania
Togo
Tunicia *
Uganda
Zambia

Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
Costa Rico.
Cuba
Chile
Rep. Dominicana
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Cuatemo.la
Cuayana (Surinam)
Haití
Honduras
Jamo-ice.
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
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ASIA + OCEANIA (28)

Afganistán *
Arabia Saudita * 
Australia 
Birmania 
Ceylán
China (Rep. Pop.)
Corea (Rep.)
Corea (Rep. Dem. )
Filipinas
India
Indonesia
Irak *
Irán (león y Sol Rojos)
Japón
Rep. Jmer
Jordania.
Koweit *
Laos
Líbano
Malasia
Mongolia
Nepal
Nueva Zelanda 
Pakistán 
Siria *
Tailandia 
Vietnam (Rep.)
Vietnam (Rep. Dem.)

JL

EUROPA (31)

Albania
Alemania (Rep. Dem.)
Alemania (Rep. .Fed.)
Austria
Bélgica
Bulgaria
Che c o slovaquia
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Licchtenstein
Luxemburgo
Monaco
Noruega
Países Bajos
Polonia.
Portugal 
Rumania 
San Marino 
Suecia.
Suiza 
Turquía *
URSS (Alianza de las Sociedades 

de la Cruz Roja y de la. 
Media Luna. Roja)

Yugoslavia
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AFRICA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Visita y repatriación de prisioneros portugueses

El delegado del CICR para África Occidental visitó en los 
primeros días de diciembre , a 8 prisioneros militares portugue
ses en poder del "Gobierno Revolucionario de Angola en exilio" 
(GRAE), quienes se hallan en la República Democrática del Congo o

Se trata de la segunda visita del CICR a esos prisioneros.
La primera se realizó el 9 de julio de 1970.

Además, el 9 de diciembre de 1970, el CICR repatrió a un noveno 
prisionero militar portugués, gravemente herido.

ZAMBIA

Repatriación de dos ciudadanas portuguesas

A petición de "La Unión Nacional de Independencia total de 
Angola" (UNITA), los delegados del CICR para África Oriental 
repatriaron el día 18 de diciembre de 1970 a una ciudadana 
portuguesa y a su hijita.
Tal repatriación pudo realizarse por medio de la Cruz Roja de 
Zambia.
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AMÉRICA LATINA

PERÚ

Visitas a lugares de detención

Prosiguiendo su misión en América Latina, iniciada el 6 de 
septiembre de 1970, el señor E. Leemann, delegado del CICR, se 
trasladó al Perú, en la última etapa de su viaje.

Tras haber obtenido todas las facilidades por parte de las 
autoridades para llevar a cabo su misión, visitó, en noviembre, 
en siete lugares de detención, a cuarenta y cinco detenidos 
encarcelados por motivos o delitos de carácter político.
En cada lugar, se informó de las condiciones de detención y 
conversó, sin testigo, con los detenidos por él elegidos.

Con motivo de su estancia en el Perú, el señor leemann celebró 
conversaciones con los dirigentes de la Sociedad nacional de la 
Cruz Roja, así como con miembros del G-obierno.

En el transcurso de su misión en América Latina, el delegado 
del CICR visitó, en total, a más de trescientos detenidos en 
treinta y ocho lugares de detención en Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú.

>



ASIA

Misión del CICR en el Sudeste Asiático

Del 3 de noviembre al 10 de diciembre de 1970, los señores 
Jean Ott, delegado general del CICR. para Asia, y Michel Barde, 
delegado, llevaron a cabo una misión de estudio ante diferentes 
delegaciones del CICR en el Sudeste Asiático.

Ambos señores se trasladaron, en primer lugar, a la República de 
India, donde representaron al CICR durante las fiestas de con
memoración del cincuentenario de la Cruz Roja de India.

Durante su estancia, encontraron a S.E. V.V. Giri, Presidente 
de la República, S.E. G-opal Swarup Pathak, Vicepresidente,
S.E. la señora Indira Gandhi, Primer Ministro,y Shri Satya 
Earayan Sinha, ministro de Información; recibieron a los dele
gados, huespedes de la Cruz Roja, Shri K.K. Shah, presidente, 
el Dr. Gurbax Singh, vicepresidente, y el mayor general 
S.S. Maitra, secretario general, en compañía de sus colabora
dores.

Los delegados de unas treinta Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, pre
senciaron también esas manifestaciones, entre los cuales 
Sir Geoffrey Newmann-Morris, vicepresidente de la Liga.

En Tailandia, los señores Ott y Barde encontraron a varias per
sonalidades de la Cruz Roja. Tailandesa, particularmente 
Khun Bibidh Virajjalear, jefe de la Oficina Central de la 
Sociedad.

Los señores Ott y Barde permanecieron a continuación en la 
República de Vietnam, donde establecieron contacto con varios 
miembros del Gobierno y de la Cruz Roja.

Celebraron, pues, conversaciones con el señor Tran-Van-Lam, 
ministro de Asuntos Exteriores, el general Eguyen-yan-Vy, 
ministro de Defensa Racional, el doctor Tran Minh Tung, ministro 
de Sanidad, el coronel Sañh, director de los centros de reedu
cación de prisioneros, el coronel Eguyen-Quoc-Tuan, jefe de la 
la. Oficina del Estado Mayor General de las fuerzas armadas 
vietnamitas, el general Hoan, médico en jefe, el señor Chat, 
secretario de Estado de Gobernación, así como el señor Nguyen 
Phu Duc, ayudante especial del Presidente de la República para 
los Asuntos Políticos.
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También celebraron conversaciones con el embajador de los Esta
dos Unidos en Saigón, S.E. el señor E. Bunker, y con otras per
sonalidades norteamericanas.
Finalmente, acompañados del señor J. Millioud, jefe de la dele
gación del CICR en Saigón, y del señor Junod, delegado, habla
ron con el doctor Pham-Van-Hat, presidente de la Cruz Roja de 
la República de Vietnam, el señor Trung, vicepresidente, y sus 
más allegados colaboradores.

Los señores Ott y Barde aprovecharon su estancia en la República 
de Vietnam para visitar algunos lugares de detención y partici- 

J' par en un seminario que reunía a todos los delegados del CICR
en misión en el Sudeste Asiático.

Prosiguiendo su viaje, los señores Ott y Barde se detuvieron en 
la República Jmer , donde los recibió en audiciencia el presi
dente del Consejo de Ministros, general Lon Nol. Encontraron 
además al señor Koun Wiclc, ministro de Asuntos Exteriores, al 
señor Chau Xeng Ua, ministro do Acción Social, de Trabajo y de 
Empleo, al general de brigada Káng Kéng, ministro de Sanidad 
Pública. También visitaron a la presidenta de la Cruz Roja 
Camboyana, señorita Plech Phiroun, así como al secretario gene
ral de la Sociedad nacional, señor Khiou Bonthonn. Por otra 
parte, visitaron dos campamentos de refugiados camboyanos y un 
campamento de personas vietnamitas reagrupadas en Phnom-Penh.

■* , 
r Los señores Ott y Barde pasaron luego unos días en naos. Se

organizaron conversaciones con el señor Ratanavong, director de 
los Asuntos Políticos en el Ministerio de Asuntos Exteriores,
S.E. Khoupom Pangar, delegado de S.E. el primer ministro para 
los Asuntos Exteriores, lo mismo que con S.E. Oudon Souvannavong, 
presidente de la Cruz Roja laosiana o inspector de los servi
cios de Salubridad Pública, y S.E. IChampai Abhay, secretario de 
Estado para la Salubridad Pública.

Además, recibió al señor Ott S.A. el Príncipe Souvanaphouma.
La última etapa del viaje de los señores Ott y Barde se realizó 

v. en el Repal. En ese país tuvieron contactos con el doctor
•* Jaya-R. G-iri, secretario general de la Cruz Roja Repalesa, y

visitaron un campamento de refugiados tibetanos.

>
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REPÚBLICA DE INDIA

Repatriación de los restos mortales de un soldado portugués

A petición de la Cruz Roja Portuguesa, el CICR envió, a finales 
del mes de noviembre do 1970, a un delegado a G-oa, en India, 
para proceder a la exhumación y a la repatriación de los restos 
mortales de un teniente portugués, fallecido en 1961.

Tras la exhumación, el delegado escoltó el ataúd hasta Bombay, 
desde donde fue enviado a Suiza.
El CICR se encargó a continuación de hacerlo llegar a la Cruz 
Roja Portuguesa, en Lisboa, donde llegó el 10 de diciembre de 
1970.

PAKISTAN

Un avión do socorro de la Cruz Roja se estrella en el Pakistán
Oriental

Un avión de turbopropulsión C-144 fletado en Luxemburgo por el 
Comité Internacional do la Cruz Roja para el envío de víveres 
a la zona del Pakistán Oriental devastada por el ciclón, se 
estrelló, desintegrándose, al disponerse $ aterrizar en el 
aeropuerto de Dacca, el lunes por la noche. Todos los tripulan
tes perecieron en el acto.
El aparato transportaba alimentos para niños recién nacidos, 
así como otros víveres procedentes del Mercado Común Europeo.
La Comunidad Económica Europea había donado al CICR 200 tonela
das de alimentos para recién nacidos y 1.000 toneladas de ali
mentos enriquecidos con cereales; al mismo tiempo, donó los 
fondos necesarios para cubrir los gastos de transporte.
El CICR había ofrecido todo ello para la operación de socorro 
llevada a cabo conjuntamente, en el Pakistán Oriental, por la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Cruz Roja Pakistana. 
También fletó un avión para llevar a Dacca tal contribución en 
especie.
El presidente del Pakistán, general A.M. Yahya Khan, envió por 
vía cablegráfica al señor Henrik Becr, secretario general de la 
Liga de Sociedades do la Cruz Roja, un mensaje de simpatía 
redactado en los términos siguientes :

" Estoy emocionado y hondamente entristecido por la noticia del 
trágico accidente, cerca do Savar, de un avión C-144 que trans
portaba socorros de la Cruz Roja destinados a las víctimas del

•/.
4



-7-

ciclón en el Pakistán Oriental y de la muerte de todos los tri
pulantes. Ese accidente es tanto más trágico y conmovedor por 
cuanto se produjo a unos kilómetros solamente de Dacca, al pre
pararse el avión a aterrizar. Los tripulantes que estaban rea
lizando una misión caritativa con miras a aliviar el sufrimien
to humano sacrificaron su vida por una noble causa. Expreso 
nuestra profunda simpatía y nuestra pena, en nombre del pueblo 
pakistano, con motivo de ese infausto accidente. Ruego a usted 
transmita mi sincero pésame, lo mismo que el de mi Gobierno y 
del pueblo del Pakistán, a los familiares de los desaparecidos. 
General A. M. Yahya Khan".

Desde Dacca, el juez B.A. Siddiky, presidente de la Cruz Roja 
Pakistana, también envió al señor Beer un mensaje de simpatía ;

" Profundamente entristecido por trágico accidente avión que 
costó la vida a cuatro tripulantes en misión Cruz Roja para 
ayudar nuestro país. Ruego transmitir pésame lo más sincera
mente emocionado a las familias de los desaparecidos y a compa
ñía aérea.
Siddiky presidente Pakcross".

El ministro de Asuntos Exteriores y el secretario de Goberna
ción del Pakistán también enviaron mensajes de simpatía a la 
Liga en Ginebra.
Las víctimas son :

El capitán Ornar Tomasson (nacido en 1934)* Reykjavik, Islandia 
El copiloto Birgir Oern Jonsson (nacido en 1940), Reykjavik, 

Islandia
El mecánico Jean-Paul Tompers (nacido en 1938), Luxemburgo.

REPÚBLICA JMER

Visita a un campamento de refugiados camboyanos

1 El día 20 de noviembre último, numerosas familias se quedaron
*■ sin techo a consecuencia de la explosión de un depósito de mu

niciones situado en un barrio de Phnom-Penh. Se abrió inmedia
tamente un campamento de acogida y el 21 de noviembre lo visi
taron los delegados del CICR, acompañados de un representante 
de la Cruz Roja Camboyana. Unas 2'500 familias camboyanas 
viven en él, en espera de volver a hallar alojamiento.



ORIENTE MEDIO

Reagrupación de familias

Los delegados del CIGR en Oriente Medio organizaron varias rca- 
grupaciones de familias -

Los días 19 y 25 de noviembre, respectivamente, dos y siete per 
sonas pudieron reunirse con sus familias en el territorio ocupa 
do de la Meseta del G-olán.

En el Canal de Suez, en El Kantara, se realizó una importante 
operación ol 9 de diciembre, la cual permitió a noventa palesti 
nos regresar al territorio ocupado de G-aza-Sinaí, y a 183 perso 
ñas ver nuevamente a sus familias en la República, Árabe Unida.

ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS

XII serie de visitas a prisiones

Del 7 de octubre al 11 de noviembre do 1970, los delegados del 
CICR llevaron a cabo la XII serie de visitas a prisiones en 
Israel y en los territorios ocupados. Se trasladaron a trece 
lugares de detención, donde vieron a 3.249 detenidos árabes.

Los delegados se informaron do las condiciones de detención y 
celebraron conversaciones, sin testigo, con los detenidos que 
ellos mismos eligieron.

Cada mes se distribuyen paquetes tipo CICR, con frutas, bizco
chos y cigarrillos, entre los detenidos que no habían recibido 
la visita de su familia desde hace tres meses. Por consiguien
te, durante el mes de octubre se beneficiaron de dicha acción 
420 prisioneros y 494 en el transcurso de noviembre.
Además, la delegación organizó nuevamente transportes por auto
cares con destino a las familias que carecían de medios para 
pagar el viaje de visita a algún pariente detenido. En octubre 
de 1970, se transportaron a 3.062 personas.

Según costumbre, los informes establecidos tras las visitas a 
los lugares de detención por los delegados del CICR, se entre
garán a las autoridades detenedoras, así como a las del 
país de origen de los detenidos.
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Visita a -prisioneros de guerra
El día 6 de diciembre de 1970, los delegados del CICR en Israel 
visitaron en la cárcel del campamento militar de Sarafand, a 
sesenta y nueve prisioneros de guerra, oriundos de la República 
Árabe Unida.

Los delegados so informaron de las condiciones de detención y 
conversaron, sin testigo, con los prisioneros que ellos mismos 
eligieron.
El informo sobre la visita oc transmitirá, según costumbre, 
tanto a las autoridades que detienen a los prisioneros como a las 
del país do origen do éstos.

La última visita del CICR se verificó el 15 de noviembre pasado.

JORDANIA

Ein de la a.cción de socorros de la Cruz Roja

Do acuerdo con el Gobierno jordano y los movimientos palestinos, 
la acción de socorros del grupo coordinador de la Cruz Roja en 
Jordania se terminó el 10 de diciembre de 1970.

Los últimos pacientes cuidados aún por el personal médico de la 
Cruz Roja en el Hospito.1 "King Hussein" en Ammán, los tomó a 
cargo el ministro jordano de Salud. Referente a los heridos 
evacuados en Beirut durante la guerra civil, todos ellos fueron 
repatriados.
Parte del material do los equipos quirúrgicos, así como la re
serva de medicamentos dejados en aquel lugar, está a la dispo
sición de los hospitales locales. El material sanitario móvil 
de tres de los equipos se transportó a Beirut, donde está alma
cenado en los depósitos del CICR como reserva para casos de 
urgencia..

Por fin, los socorros alimenticios e indumentarios, llega.des a 
Beirut pero no transmitidos aún a Jordania, se enviaron a 
Ammán por carretera en estos últimos días.

La delegación del CICR en Ammán está compuesta, desde que fina
lizó la acción de socorros, de un jefe de dclega-ción, de dos 
delegados y de un operador do radio.



LIBANO
Repatriación de un civil israelí

Las autoridades libanesas liberaron y repatriaron, bajo los 
auspicios del GICR, el 17 de noviembre, a un civil israelí 
arrestado el 11 de noviembre de 1970 en Yaroun. Anteriormente, 
los delegados del GICR en Líbano le habían visitado durante su 
detención.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA

Visita a prisioneros de guerra

Los delegados del GICR en la República Árabe Unida visitaron el 
6 de diciembre de 1970, a dos prisioneros de guerra israelíes 
heridos, hospitalizados en El Cairo.

El 10 de diciembre, los delegados visitaron a los otros diez 
prisioneros de guerra israelíes.

Según costumbre, se transmitirá el informe del GICR a las auto
ridades que detienen a los prisioneros y a las del país de 
origen de éstos.

SIRIA

Visita a prisioneros de guerra
El 28 de noviembre de 1970, el delegado del GICR en Siria visitó 
a tres prisioneros de guerra israelíes: dos capitanes, captura
dos por las fuerzas armadas sirias el 2 de abril de 1970, y un 
teniente, hecho prisionero el 26 de junio último.

El delegado se informó de las condiciones de detención. Según 
costumbre, se entregará el informe a las autoridades que detie
nen a los prisioneros y a las del país de origen de los mismos.

La última visita del GICR se llevó a cabo el 10 de octubre de 
1970.
Visita a un detenido civil israelí

El día 10 de diciembre de 1970, el delegado del CIGR en Siria 
visitó a un civil israelí, detenido desde el principio del año.

Era la sexta visita del GICR a dicho prisionero.



PENÍNSULA ARÁBIGA

Visitas a prisioneros de guerra
El delegado del CICR en la República Popular y Democrática del 
Yemen visitó durante la primera quincena del mes de diciembre 
de 1970, a todos los prisioneros do guerra capturados a conse
cuencia de los incidentes de Yíadihia, en diciembre de 1969.
El 6 de diciembre, visitó a los treinta y siete prisioneros do 
guerra sauditasdetenidos en la República Popular y Democrática 
del Yemen, trasladándose, unos días más tarde, a Arabia Saudita 
para visitar a los 24 prisioneros do guerra sudyemenitas.

En ambos casos, el delegado se informó de las condiciones do 
detención. Según costumbre, sus informes se entregarán a las 
autoridades que detienen a los prisioneros y a las del país de 
origen de los mismos.
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DEPARTAMENTO DE DELEGACIONES

Los delegados del QICR en el mundo
El CICR cuenta actualmente con 42 delegados en misión, reparti
dos en diversas delegaciones en África, América Latina, Asia, 
Europa y Oriente Medio.
En África, las delegaciones regionales permanentes de Yaunde, 
en el Camerún, y de Addis Abeba, en Etiopía, cuenta cada una 
con dos delegados que atienden, respectivamente, África Occiden
tal y Oriental,
En América Latina hay actualmente un delegado itinerante en 
misión.
En Asia, la delegación del CICR en Saigón, en la República de 
Vietnam, emplea a cinco delegados y a tres delegados médicos, la 
de Phnom-Penh, en la República Jmer, a un delegado y a un dele
gado médico, y la de Vientian, en Laos, a dos delegados.

En Europa, la delegación de Atenas cuenta cdn un delegado.

En Oriente Medio, se implantaron delegaciones, por una parte, en 
los países implicados en el conflicto israeío-arabe, y, por la 
otra, en la Península Arábiga.

Hay tres delegados en Israel y en los territorios ocupados (con 
sede en Tel-Aviv, Jerusalen, Gaza y Kuneitra); además existe 
otro en el Líbano, otro en Siria, tres en Jordania y dos en la 
República Árabe Unida.

En la Península Arábiga, la delegación del CICR en la República 
Árabe del Yemen se compone de un delegado, de un ortopedista y 
de un fisioterapeuta (taller de prótesis de Sana), mientras que 
la delegación en la República Popular y Democrática del Yemen 
cuenta con un delegado.
En esas diversas delegaciones, se emplea además a personal lo
cal, cuyo total es de unas sesenta personas.



ASUNTOS GENERALES

IX Conferencia Interamericana de la Cruz Roja

Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 1970, el presidente 
del CICR, señor Marcel A. Naville, acompañado de los señores 
Fierre Basset, subdirector, y Sergio Nessi, delegado general 
para America Latina, se trasladó a Nicaragua para asistir a la 
IX Conferencia Interamericana de la Cruz Roja. En su viaje a 
Managua, el señor Naville se detuvo en Venezuela y Panamá.

En Caracas, le acogió la presidenta de la Cruz Roja nacional, 
señora María Eugenia de Álvarez, quien le entregó, en presencia 
de miembros del Comité Central y de numerosos otros dirigentes 
de la Sociedad, la "Orden de la Cruz Roja Venezolana", la más 
alta distinción de la misma. Tras haber visitado la sede y los 
Servicios de la Cruz Roja Venezolana, el presidente del CICR 
celebró conversaciones con varias personalidades del gobierno.

En Panamá, acogió al presidente del CICR el presidente de la 
Sociedad nacional, señor Henry Ford, quien, en compañía de la 
señora Carmen S. de Quintero, directora ejecutiva, le hizo vi
sitar las instalaciones renovadas de la Cruz Roja Panameña.
En el transcurso de una recepción organizada en su honor por la 
Sociedad nacional y en presencia del señor Demetrio Lakas, 
presidente de la Junta Provisional de gobierno y de varios 
ministros, el presidente del CICR recibió de manos del señor 
Henry Ford la Medalla "Matilde Obarrio de Mallet", la más alta 
condecoración de la Cruz Roja Panameña.

En Managua, el presidente del CICR pronunció - con motivo de la 
sesión de apertura de la IX Conferencia Interamericana - una 
alocución, radiodifundida en directo en todo el país.
Durante la primera sesión plenaria de dicha Conferencia, presi
dida por monseñor Donaldo Chávez Núfiez, presidente de la Cruz 
Roja Nicaragüense, el señor Naville presentó una relación com
pleta sobre las actividades y los proyectos del Comité Interna
cional de la Cruz Roja.

Con motivo de su estancia en Managua, el señor Naville pudo 
entrevistarse con los dirigentes de las Sociedades nacionales 
de todo el continente americano e igualmente con el general 
Anastasio Somoza Debayle, presidente de la República, quien 
ofreció una recepción en el Palacio Presidencial en honor de 
los participantes en la IX Conferencia Interamericana.
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Las sesiones de trabajo, que se verificaron dentro del marco de 
la Conferencia, demostraron el interés que atribuyen todas las 
Sociedades nacionales del continente americano a la difusión de 
los preceptos humanitarios y de los Convenios de Ginebra.

Se adoptaron dos resoluciones, pidiendo a todos los gobiernos 
que apoyen los esfuerzos del CICR y de las Sociedades nacionales 
con miras a dar a conocer, tan ampliamente como sea posible, 
las disposiciones de dichos Convenios y recomendando también 
que el "Manual escolar", preparado por el CICR para las escue
las latinoamericanas, se introduzca en los programas de ense
ñanza con la ayuda financiera de los gobiernos.

Al final de la reunión especial, que trató el tema "La Cruz Roja, 
factor de paz ante los secuestros políticos, los conflictos 
armados no internacionales y los detenidos políticos", se adoptó 
una resolución que reconoce al CICR y a las Sociedades naciona
les el derecho de intervenir a favor de las víctimas de tales 
situaciones y que recomienda al CICR tener en cuenta esta 
opinión en sus trabajos sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario.

4
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Respecto a la Comisión plenaria, en ella se trató el tema 
"la Cruz Roja, factor ele paz ante loo secuestros políticos, los 
conflictos armados no internacionales y los detenidos políticos" 
Se adoptó una resolución sobro el particular. Presentada por 
la Sociedad nacional de Nicaragua, la resolución reconoce al 
CICR, así como a las Sociedades nacionales, la competencia do 
intervenir en las referidas situaciones y recomienda al CICR 
que tonga en cuenta tal materia en los trabajos que elabora con 
miras a desarrollar el derecho internacional humanitario.
Difusión de los Convenios de Ginebra en América latina

En el transcurso de sus misiones respectivas, los señores 
S. Nessi, delegado general del CICR para America Latina, y 
E. Lccmann, delegado, contribuyeron activamente a la difusión 
de los Convenios do Ginebra, tanto entre las Sociedades nacio
nales do la Cruz Roja como en las fuerzas armadas.
Además do la versión íntegra do los Convenios do Ginebra de 1949 
en el segundo semestre do 1970 se enviaron "breves resúmenos", 
de pequeño tamaño, a numerosos países ; Las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja do Venezuela y del Ecuador recibieron, cada 
una 2.000 ejemplares, destinados al ejercito; la Cruz Roja do 
Guatemalteca, 1.000 ejemplares; la Cruz Roja do Jamaica, 2.000 
ejemplares, también destinados al ejército; el Ministerio do 
Defensa de Colombia, 5.000 ejemplares.

En total, se remitieron unos 12:000 ejemplares a osos países.
Por otro, parto, c-stá en reimpresión el "breve resumen" de los 
Convenios do Ginebra do 1949, en versión española.

El Día Mundial do la Cruz Roja. (1970)

El 22- Día Mundial do la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, y del 
León y Sol Rojos, so dedicó al tema "Proteger al hombro - 
combo.tir la guerra". El CICR, encargado do preparar lo. docu
mentación y de coordinar lo.s diferentes manifestaciones organi
zarías con to.l motivo, deseaba, al elegir esto tona, resaltar 
uno do los principc.lc3 asuntos tratados con motivo de la XXI 
Conferencia Internacional, de la Cruz Roja que se celebró en 
Estambul, os decir el desarrollo del derecho internacional 
humanitario, su explicación y su difusión.

Con objeto do establecer el balance de lo.s actividades organiza
dor por lo.s Sociedades naciono„los paro, conmemorar el Día Mundial 
do 1970, el CICR les ho.bío. cnvio.do un cuestionario, a fin do 
obtener la mayor informo.ción sobro tal celebración.
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Ho.sta la focha, setenta y cinco Sociedades nacionales, recono
cidas o en vías do formación, remitieron su respuesta. Todas 
ollas organizaron manifestaciones ?

57 en la cede central do su Sociedad;
- 46 también en diversas secciones locales;

62 Sociedades nacionales escogieron la fecha del 8 de mayo; 
13 de ellas tuvieron que diferir la fecha de la conmemora

ción.

Algunas Sociedades no emplearon el toma elegido, puesto que 
preferían ya fuese adoptarlo a sus propias necesidades o esco
ger otro totalmente diferente. En conjunto, se anota que, 
como todos loo años, esas manifestaciones fueron realzadas con 
la presencia de jefes de Estado o de altas personalidades.
Varias Sociedades nacionales escogieron la fecha del 8 de mayo 
para otorgar diplomas y medallas, mientras que otras organiza
ron visitas a hospitales, cárceles, casas do niños o de ancia
nos. Finalmente, cincuenta y una Sociedades asociaron lo. cele
bración del 8 de mayo a su campaña do solicitud do fondos o do 
donativos do sangro.
Merced a la colaboración eficaz de lo. Unión Europea de Ra.diodi- 
fusión (UER), fue posible radiar en el mundo entero los mensa
jes del presidente del CICR, del presidente de la Liga y de la 
presidenta do la Comisión Permanente de la Cruz Roja, realiza
dos paro, la radio y la televisión.

En lo que atolle o. la radio, treinta y un po.íscs reprodujeron el 
mensaje que les propuso su Sociedad no.cional.

Referente a lo. televisión, puede definirse lo. situación en tres 
puntos :

- 12 cadenas de TV aceptaron difundir el mensaje del presidente
del CICR (presentado en cinco idiomas);

23 cadono.s presentaron una emisión especial, realizada en 
colaboración con la Sociedad nacional, sobre ls.s activi
dades de esta, o también sobro las manifestaciones del 
8 do mayo;

7 cadenas difundieron la película rodada en osa oportunidad 
por la Televisión Suiza Remanda; dicha película descri
bía. las actividades del CICR en los territorios ocupados 
por Isra.el.
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Respecto a la prensa escrita, ha ele señalarse que en todas las 
partes del mundo fueron ampliamente difundidos los actos que se 
realizaron con motivo de esa conmemoración, ya fuese mediante 
la reproducción - completa o parcial - de los artículos prepa
rados por el CICR y la Liga, o mediante artículos originales.

ASUNTOS JURÍDICOS

Desarrollo del derecho humanitario
't ------------------------------------

Resolución_de l^s_Naciones_Unidas_sobre_el_respeto_de_los 
derechos_humanos_en_los_conflietos_armados

Según indicamos en el "CICR en acción" Núm. 152 del 20 de no
viembre de 1970, el CICR convocó una reunión de expertos de la 
Cruz Roja, la cual se celebrará en La Haya del 1- al 6 de marzo 
de 1971, así como una conferencia de expertos gubernamentales 
que se verificará en Ginebra, del 24 de mayo al 12 de junio de 
1971- Se ha invitado a treinta y nueve gobiernos - treinta y 
cinco de los cuales son miembros de las Naciones Unidas - 
a participar en la citada conferencia con el envío de expertos; 
se eligieron dichos gobiernos de modo que representen los prin- 

' cipales sistemas jurídicos y sociales del mundo. También se
tuvo en cuenta el interés demostrado por varios gobiernos por 
tal empresa.

Por su lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas trató el 
punto 47 de su orden del día titulado "el respeto de los dere
chos humanos en los conflictos armados", con motivo de su re
ciente reunión. Numerosos delegados hicieron uso de la palabra 
a este respecto, expresando su satisfacción por la estrecha 
colaboración que se ha establecido entre la ONU y el CICR.

Se adoptó una serie de resoluciones. Algunas de ellas tienen 
relación con puntos particulares, como la situación de los pe
riodistas en misión peligrosa, los principios de la protección 
de las poblaciones civiles, la suerte de los prisioneros de 
guerra o la situación de determinados combatientes.

Por otra parte, el 9 de diciembre se adoptó por 111 votos a favor 
0 en contra y 4 abastenciones, una resolución general sobre la 
prosecución de los trabajos en el campo del desarrollo del dere
cho internacional humanitario. Dicha resolución dispone lo 
siguiente :

• /.
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" La Asamblea General ^

1. Pide a todas las partes en cualquier conflicto armado que 
observen las normas establecidas en las Convenciones de 
La Haya de 1899 y 1907 * el Protocolo de Ginebra de 1925, 
los Convenios de Ginebra de 1949 y otras normas humanita
rias aplicables a los conflictos armados, e invita a aque
llos Estados que no lo hayan hecho a que se adhieran o. 
esos Convenios;

2. Expresa, la esperanza de que la conferencia de expertos gu
bernamentales que convocará en 1971 el Comité International 
de la Cruz Roja examine más a fondo cuáles leyes humanita
rias actuales aplicables a los conflictos armados deben 
fomentarse y formule recomendaciones concretas a este res
pecto para someterlas a la consideración de los gobiernos

3. Pide al Secretario General que ;
a) Invite a los gobiernos a hacer un breve comentario so

bre los informes contenidos en sus documentos;
b) Transmita sus informes y los comentarios de los gobier

nos o.l respecto, junto con las o.ctas de los debates y 
resoluciones pertinentes de la Asamblea Genere!, el 
Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos 
Humanos, al Comité Internacional de la Cruz Roja para 
que sean examinados, según corresponda, por la conferen
cie. de expertos gubernamentales;

c) Presente a la Asamblea General, en su vigésimo sexto 
período de sesiones, los comentarios recibidos e informe 
en ese período de sesiones sobre los resultados de la 
conferencia de expertos gubernamentales convocada por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y sobre cualquier 
otra novedad pertinente;

4- Decide examinar de nuevo esta cuestión en todos sus aspec
tos en su vigésimo sexto período de sesiones."

El CICR está satisfecho de las decisiones tomadas por la Asam
blea Genero! y desea que éstas logren resultados concretos.

Durante los debeles, los señores Claude Pilloud, director, y 
Andró-Dominique Micheli, delegado ante las organizaciones in
ternacionales, representaban al CICR y estaban a la disposi
ción de las delegaciones que deseaban consultarlos sobre las 
materias en discusión.
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