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Este es, queridos y apreciados lectoras y lectores, 
el primer número del nuevo Boletín del CICR. Espe
ramos que sea de su agrado:
En cierto sentido, el nuevo Boletín se hace cargo 
de la sucesión de la publicación El CICR en acción, 
desaparecido a fines de año, de dulce muerte publi
citaria. Pero, al mismo tiempo, nuestra nueva pu
blicación mensual pretende ser algo más y algo me
nos que El CICR en acción : algo más, porque no só
lo informará sobre las acciones humanitarias del 
CICR; y algo menos, porque en lo sucesivo será ex
clusivamente una publicación no oficial.
Téngase también presente que todos aquellos que 
deseen informarse sobre la doctrina oficial y la 
historia oficial del CICR han de atenerse, en el 
futuro, a las publicaciones oficiales del CICR, a 
saber : la Revista Internacional de la Cruz Roja, 
mensual y en cuatro idiomas, y al Informe anual de 
actividad.
Por consiguiente, este Boletín se dirige a cierto 
auditorio preciso : esto es, a los creadores de 
"Media" (que informan acerca del CICR) y a la fa
milia de la Cruz Roja, extendida a escala mundial 
(la cual se siente particularmente unida al CICR).
Se trata pues de informar aquí sobre todo lo que ocu
rra de nuevo e interesante en nuestra múltiple ac
ción humanitaria, observar entre bastidores de la 
organización y explicar las cuestiones complejas, 
como por ejemplo, la Conferencia de expertos gu
bernamentales, recientemente abierta en Lugano.
Más aún : se trata de mantener vivo el contacto 
entre el CICR por una parte, y los creadores de 
Media, así como, por otra parte, la familia de la 
Cruz Roja, y esto en el sentido de un keep in touch 
informativo y natural.
En el momento presente resultan superfinas otras 
observaciones. Lo que importa ahora son las lí
neas que siguen, que esperamos tendrán algo que 
ofrecer a todos y a cada uno.
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ANGOLA: INCIERTAS PERSPECTIVAS PARA LA DIFICIL MISION DEL CICR
A causa de la reciente evolución militar y de 
la correspondiente política, el futuro de la 
"Operación Angola" es muy oscuro. A pesar de 
ello, los delegados del CICR prosiguen su la
bor en Angola, sobre una base un tanto impro
visada.

Para examinar a fondo la nueva intención y el 
futuro cometido humanitario, fueron llamados 
a Ginebra el jefe de la delegación de Luanda 
y Huambo, así cano el médico coordinador. Te
ma de las consultas: dificultades de la futu
ra actividad humanitaria en Angola, problemas 
de reabastecimiento, colaboración con las par
tes en conflicto y presupuesto destinado a An
gola para los próximos seis meses.

Al mismo tiempo, se han dispuesto en la sede 
del CICR nuevas gestiones: por un lado, para 
que las partes en conflicto respeten los prin
cipios humanitarios de los Convenios de Gine
bra y, por otro lado, para que los Gobiernos 
y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
proporcionen medios financieros suplementa
rios que permitan llevar a cabo la "Operación 
Angola".

Sobre el terreno, los delegados del CICR pro
siguen sus actividades. Así, del 11 de novi
embre al 4 de enero se distribuyeron unas 125 
toneladas de víveres (alimentos básicos) y se 
visitó a cientos de prisioneros de guerra. 
Además, tres equipos médicos del CICR presta
ron sus servicios, durante el mismo período, 
en Uige, Dalatando y Vouga.

El equipo médico enviado por la Cruz Roja 
Suiza a Uige finalizó ya su misión y conti
nuarán sus trabajos médicos del MPLA.

El equipo que actúa en Vouga está integrado 
por tres cirujanos de la Cruz Roja Sueca. 
También en Vouga, hay un equipo británico, 
que dispone de una clínica móvil; ese equipo, 
integrado por un cirujano, un anestesista, 
un médico y tres enfermeras, cubre un terri
torio habitado por aproximadamente 200.000 
personas.

EL DELEGADO GENERAL DEL CICR EN LA CONFERENCIA 
DE LA OUA: Con las manos vacías volvió el de
legado general del CICR, señor Frank Schmidt, 
de la Conferencia en la cumbre, sobre Angola. 
Intentó en vano convencer a los participantes 
de la necesidad de acuerdo acerca de la futu
ra labor humanitaria en Angola.
VISITAS A LUGARES DE DETENCION EN RHODESIA:
Dos delegados del CICR, uno de ellos medico, 
visitaron, el pasado diciembre, siete lugares

de detención (donde había en total unos 
580 presos) en Rhodesia; hasta hace poco 
tiempo, las autoridades rhodesianas no per
mitían al CICR visitar también a los dete
nidos políticos, que estén en prisión pre
ventiva.
El hombre encargado
de la "Operación Angola": Frank Schmidt 
1967: un joven suizo regresa de los Es
tados Unidos a la patria, no sabe a 
ciencia cierta lo que va a hacer (¿per
manecer aquí?, ¿regresar a América?, 
¿doctorarse?), se anuncia más o menos 
casualmente cano candidato en el CICR 
y se le ofrece en éste un empleo, al 
principio cano colaborador de la Sec
ción de acciones de socorro (con un 
sueldo mensual de 700 francos). nueve 
años después: aquel joven tiene 33 
años, se ha casado, tiene un hijo de 
1 año y medio, ha llegado a ser Jefe 
de la Sección de acciones de socorro, 
delególo genral del CICR para Africa, 
y con esto también encargado principal 
de la "Operación Angola". Frank Schmidt 
ha aceptado con alegre entereza la res
ponsabilidad que corresponde a la ope
ración actualmente más inportante y 
ciertamente la más difícil del CICR.
No obstante, esta entereza no es un 
producto del azar: tiene su fundamento 
en la ccnpetencia profesional y en una 
experiencia de muchos años cano dele
gado del CICR en diversos lugares del 
mundo. Hay que añadir a esto que Frank 
Schmidt, que demina perfectamente tres 
idiomas, posee una formación muy cali
ficada cano "manager", que ha adquiri
do en el prestigioso European Instituto 
of Business Administration, en Fontaine- 
bleau. Referimos aquí, en forma abrevia
da, algunos datos biográficos: sus pri
meros años en Zürich; una vez terminado 
su bachillerato, estudia literatura in
glesa en el State College de San Fran
cisco; seguidamente licenciatura en 
literatura comparada, en la Universidad 
de California (Berkeley); regreso a 
Europa y primer empleo en el CICR; en 
1968 destinado a Nigeria-Biafra, cono 
delegado del CICR, y a continuación en 
Ammán; en 1969-70 estudios en el European 
Institute of Business Administration y, 
después, nuevos destinos ccmo delegado 
regional del CICR (entre otros, ccmo de
legado para Africa Oriental, con sede en 
Addis-Abeba); desde 1974, jefe de la 
Sección de accciones de socorro, y desde 
principios del verano de 1975 delegado 
general para Africa.



LIBANO: INSTALACION DE UN HOSPITAL DE CAMPARA
Pocas horas después del acuerdo de alto el 
fuego en Líbano, llegó al aeropuerto de 
Beirut, a bordo de un DC-6 que transportaba 
unas 10 toneladas de medicamentos de urgen
cia, el delegdo del CICR, señor Laurent 
Marti.
El señor Marti, uno de los delegados del 
CICR con más experiencia, tañó inmediata
mente en Beirut, con los delegados allí re
sidentes, las oportunas medidas para la ac
ción asistencial de las próximas semanas.
Entre tanto, se efectuó otro vuelo a Líbano 
para transportar 11 toneladas de medicamen
tos. Y en Beirut se ha instalado un hospi
tal de campaña que dirige un equipo médico, 
integrado por personal de las Cruces Rojas 
Noruega y Finlandesa, y que cuenta con 
100 camas.
La instalación de ese hospital duró varios 
días y requirió la intervención de técnicos 
daneses (peso total de los materiales: 25 
toneladas). El hospital está instalado en 
un barrio pobre de la periferia al sur de 
Beirut, donde viven, sobre todo, escitas.
Paralelamente a esta labor médica se des
pliegan las otras actividades de los dele
gados del CICR en Líbano: distribución de 
socorros y medicamentos, reagrupación de 
familiares separados, búsqueda de desapa
recidos.
FINANZAS: El CICR ha dado a entender a los 
Gobiernos y a las Sociedades nacionales de 
la Media Luna Roja árabes que convendría 
aumentar las asignaciones árabes para las 
acciones del CICR en Oriente Medio. Por 
parte árabe, está previsto examinar el so
licitado aumento.

TIMOR ORIENTAL: ESPERAR...
El CICR espera todavía la luz verde para re
gresar a Timor; espera desde el 7 de diciem
bre, desde la tema de la capital Dili por las 
fuerzas armadas proindonesias. No se sabe 
actualmente si podrá proseguir la misión del 
CICR en Timor oriental, pues su ofrecimiento 
hecho a las nuevas autoridades de Dili para 
prestar asistencia a todas las víctimas del 
conflicto no ha recibido, hasta el presente, 
respuesta alguna. Así, sólo actúa en Timor 
oriental la Cruz Roja Indonesia.

Pero la respuesta a tal solicitud - cano 
explicó el CICR - no depende de éste, 
sino de los Gobiernos y de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja que pongan a 
disposición del CICR los medios finan
cieros para llevar a cabo la "Operación 
Timor". (Por lo demás, el CICR transmi
tió, hasta antes de finalizar el año 
pasado, a la Cruz Roja Indonesia
300.000 francos para la financiación 
de los programas asistenciales en favor 
de los refugiados en Timor occidental 
procedentes de la otra zona de la isla).

SAHARA OCCIDENTAL
Gracias al programa asistencial de urgencia 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y del CICR en favor de los refugiados en 
el Sahara occidental y en la Zona de 
Tinduf (Argelia), "habrá podido evitarse 
una catástrofe." Esto afirmó, a finales 
de enero pasado, al regresar de la región 
del conflicto, el delegado de la Liga, 
señor Sven Lampell.
Se realiza la acción humanitaria del CICR 
en el Sahara occidental según un programa 
coordinado del CICR y de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja (en colaboración con 
las Sociedades de la Media Luna Roja lo
cales) . Se reparte así el trabajo: la Li
ga se ocupa de los saharauis refugiados 
en Argelia y de los marroquíes que se han 
visto obligados a abandonar Argelia, mien
tras que el CICR se ocupa de los saharauis 
desplazados en el Sahara occidental, y de 
los prisioneros de guerra en todas las 
zonas del conflicto. El presupuesto total 
del programa CICR-LIGA se eleva a unos 
10 millones de francos.
El CICR ya envió al Sahara occidental unas 
400 toneladas de harina, 116 toneladas de 
leche, 6.100 mantas, así cano ropa, alimen
tos para niños y medicamentos.

VISITA DE FIERRE GAILLARD, DIRECTOR DEL CICR, 
A MARRUECOS Y MAURITANIA: El representante 
del CICR había visitado Marruecos y Mauri
tania, donde departió con los directivos de 
las respectivas Sociedades nacionales de la 
Media Luna Roja sobre los problemas de ín
dole humanitaria planteados.



EL CICR y EL GOBIERNO SUIZO

"Suiza no es sólo el país en que radica la sede del CICR, y donde se reclu
tan los miembros y colaboradores de éste, sino que también, en el aspecto 
financiero, le presta, con regularidad, apoyo importante. Hasta 1971, el 
total de las cuotas asignadas al CICR por la Confederación ascendía a 61 
millones de francos, de los cuales 21 millones por contribuciones anuales 
sucesivas y el resto por donativos especiales. Desde 1971, la asignación 
anual de la Confederación a favor del CICR asciende a 7,5 millones de fran
cos, a los que el Consejo Federal puede agregar otros 5 millones de francos 
en caso de necesidades especiales„ Estas prestaciones de Suiza, comparadas 
con las de los otros países, son considerables : el total de las contribu
ciones enviadas al CICR el año 1970 por 68 países ascendió sólo a 2,14 mi
llones de francos y las alícuotas de 58 Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja sumaron sólo 738.000 francos. Es de notar que las autoridades fede
rales nunca se han valido de la ayuda financiera prestada por la Confede
ración al CICR para, en modo alguno, influir sobre las decisiones del CICR, 
ni siquiera para ejercer un control de su gestión. La Confederación siem
pre ha respetado omnímodamente la independencia del CICR. Suiza presta al 
CICR no sólo un apoyo financiero, sino que, además, con su duradera neutra
lidad y la correspondiente política de neutralidad, proporciona favorables 
presupuestos para el ser y el obrar del CICR, de conformidad con los prin
cipios de neutralidad, imparcialidad y universalidad de la Cruz Roja.
Cuanto mayor sea la confianza que suscite Suiza como Estado de inalterable 
neutralidad, tanto mejores serán las condiciones para el cometido y la ac
ción del CICR. Si Suiza renunciase a su estatuto de neutralidad estable, 
el CICR se vería, muy probablemente, privado del fundamento de su existen
cia. "

Profesor Hans Haug, Presidente de 
la Cruz Roja Suiza y Vicepresidente 
de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja (en : Handbuch der schweize- 
rischen Aussenpolitik, pág. 663)

los delegados del CICR efectuaron 21 visitas EN BREVE: a lugares de detención y vieron, en los mis
mos, a unos 1.900 presos políticos.

REPATRIACION DE EXTRANJEROS PROCEDENTES DE 
VIETNAM DEL SUR: A finales del año pasado,
923 indios paquistaníes, que residían en 
Vietnam del Sur y querían salir de aquel 
país, abandonaron en avión la capital sudvi- 
etnamita con rumbo a sus países; ello en el 
ámbito de una acción conjunta del CICR y de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
Tendrán lugar otros traslados: varios cientos 
de indios, paquistaníes y yemenitas (se cal
cula que el número de yemenitas será de unos 
600) se trasladarán al respectivo país.

EL CICR EN CHILE: El CICR asignó del 11 de 
septiembre de 1973 al 31 de diciembre de 1975 
aproximadamente cuatro millones de francos 
para prestar ayuda a los presos políticos y 
a sus familias en Chile. Otras cifras refe
rentes a la actividad del CICR en Chile: del 
1 de diciembre de 1975 al 18 de enero de 1976

NUMERO DE DELEGADOS EN EL EXTRANJERO: El 31 
de enero de 1976 había, en total, 94 delegados 
del CICR en el extranjero (incluidos los de
legados con residencia extranjera permanente 
y los delegados médicos). En la fecha arriba 
indicada, admás de los delegados enviados a 
Angola, había 17 en Indochina y Asia del Sur, 
15 en Israel y territorios ocupados, 10 en 
América Latina.

CRECIENTE INTERES POR EL TRABAJO DE DELEGA
CION: En 1974, la oficina de delegaciones 
del CICR recibió 421 solicitudes. De los 421 
interesados, 129 son extranjeros (recomenda
dos por la respectiva Sociedad nacional de la 
Cruz Roja); 90 de los candidatos reunían las 
condiciones exigidas y fueron invitados a man
tener la correspondiente entrevista. Algunos 
de los interesados han seguido el curso para 
futuros delegados del CICR.



DUNANT 1976: En el estudio Tiefenbrunnen del 
Teatro de Zürich ha tenido lugar el 17 de 
enero de 1976 la primera representación de 
una pieza de teatro que tiene interés para la 
familia de la Cruz Roja: DUNANT - Eine Sze- 
nenfolge in vierzehn Bildern (*), de Herbert 
Meier. En esta pieza se intenta abarcar la 
personalidad tan fascinante cano compleja del 
fundador del movimiento de la Cruz Roja, y 
esto mediante una exposición dramática de su 
trayectoria vital, trágica y triunfante. Los 
comentarios de los críticos de teatro de 
Zürich, respecto de esta primera representa
ción, fueron en general amables, pero no en
tusiastas

DE ULTIMA HORA
Un delegado del CICR viajó, el 1 de febrero, 
de Ginebra a Kinshasa en avión. Su misión 
tiene por esencial cometido examinar, con 
su colega que ya está sobre el terreno así 
como con los representantes del FNLA, las 
medidas que habrán de tomarse para prestar 
ayuda a las víctimas que se encuentran en la 
zona norte de Angola, próxima a la frontera 
con Zaire.

(*) Serie de escenas en cuatro cuadros.

EL CICR COMO RETO INTELECTUAL: ALGUNAS INDICACIONES SOBRE LAS PUBLICACIONES MAS RECIENTES

Del inolvidable Max Huber, que fue presidente del CICR desde 1926 hasta 1946, sabemos lo 
siguiente : el CICR no sólo es una Institución humanitaria, sino también un permanente 
reto intelectual, en el sentido de que la misión humanitaria del CICR ha de ser permanente
mente meditada de nuevo y ha de ser nuevamente sometida a juicio crítico. Max Huber se ha
bía inpuesto a sí mismo esta exigencia, ciertamente con un incomparable brillo académico 
y con entrega humanitaria. Consecuencia de ello fue un enriquecimiento incalculable de 
la filosofía del movimiento de la Cruz Roja en general, y de la doctrina del CICR en par
ticular. Véase, por ejemplo, su obra : La Pensée et l 'Action de la Croix-Rouge (Ginebra 
1954).
Actualmente el CICR se enfrenta con nuevos retos, que resultan de la índole de la estruc
tura modificada de potencias mundiales, así cano de las nuevas condiciones socioeconómi
cas, de nuevas constelaciones de conflictos, etc. Para poder hacer frente con éxito a 
estas nuevas exigencias, el CICR tiene que recurrir a trabajos científicos y al deep 
thinking académico. En este sentido y en relación con todo esto, mencionemos aquí algu
nas de las más recientes publicaciones de colaboradores del CICR. Habría que mencionar 
en primer lugar el Handbuoh der Schweizerischen Aussenpolitik (Berna 1975); publicado 
por los profesores Alois Riklin, Hans Haug y Hans Christoph Binswanger.
Entre los numerosos autores del Manual, de 1.052 páginas, se encuentran también dos 
miembros del Comité : Jean Pictet, vicepresidente del CICR, profesor de la Universidad 
de Ginebra, que trata del tema "La Suisse et les Conventions de Genéve de 1949 pour la 
Protection des Victimes de la Guerre"; Denise Bindschedler, miembro del Comité y profe
sora del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales (Ginebra), estudia 
por su parte "Les bons Offices dans la Politique étrangére de la Suisse". El trabajo 
del seor Pictet es interesante sobre todo en relación con la problemática del desen
volvimiento progresivo de los Convenios de Ginebra; el estudio de la profesora 
Bindschedler permite penetrar en un aspecto poco atendido hasta ahora, pero de gran im
portancia político-humanitaria para la política extranjera de Suiza.
Extraordinariamente útil y necesario es el trabajo del jurista del CICR Michel Veuthey 
sobre "Les conflits armés de caractére non International et le droit humanitaire", apa
recido en Courrent Problems of International Law (Milán 1975). Veuthey intenta en pri
mer término una explicación que aclare los conceptos de conflicto no internacional y 
de derecho humanitario. A continuación expone un análisis histórico sobre el desarro
llo de las normas humanitarias en conflictos no internacionales. He aquí su conclu
sión : las normas del derecho internacional humanitario se aplican también en conflic
tos no internacionales; por razón de que el respeto de estas normas, no sólo redunda en 
favor del individuo, sino también en interés de la Comunidad internacional, se hace 
indispensable una Codificación de estas normas en el marco del desarrollo progresivo del 
derecho internacional humanitario; esta codificación se puede lograr de diversas mane
ras y, en este aspecto, los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra pro
puestos por el CICR, si bien serían la mejor solución, no constituyen la única solu
ción posible.



BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND

SEGUNDA REUNION DE LA CONFERENCIA DE EXPERTOS

Desde el 28 de enero se celebra en Lugano la 
segunda reunión de la Conferencia de expertos 
gubernamentales sobre las armas que pueden 
causar males superfluos o dañar sin discrimi
nación. Abrió las sesiones de esta Conferen
cia su presidente, el señor Jean Pictet, vice
presidente del CICR, e hizo uso de la palabra 
en el acto inaugural el profesor Eric Martin, 
presidente del CICR. Más de 100 expertos gu
bernamentales, representantes de 40 Estados, 
participan en esta Conferencia, que durará 
hasta el 26 de febrero. Frangoise Bory, agre
gada de prensa en el CICR, explica, a conti
nuación, los objetivos que se propone esta 
reunión :

Las armas consideradas por los expertos son de cinco categorías; armas incen
diarias (bombas de napalm, por ejemplo, que producen quemaduras atroces); 
proyectiles de pequeño calibre y gran velocidad inicial (municiones más pe
queñas que las balas corrientes y cuyos efectos todavía no se conocen bien 
en el aspecto médico); armas de explosión y de metralla (se trata de bombas 
de bolitas o de flechitas que, por los proyectiles que contienen, decuplican 
sus efectos); armas de acción diferida (bombas con dispositivo de retardo, 
que impiden proporcionar los socorros necesarios a las víctimas debido a su 
accionamiento por mecanismo de relojería); por último, armas "futuras" (casi 
de ciencia-ficción si se piensa en el uso para fines militares del rayo 
láser, por ejemplo).
Bajo esta denominación se agrupan cinco categorías, de las que la más cono
cida es, sin duda, la de las armas incendiarias. Se trata de armas provis
tas de un dispositivo que produce quemaduras, ya sea por la acción de lla
mas, ya sea por el calor que se desprende al tener lugar una reacción quími
ca. Las bombas incendiarias de fósforo blanco o de napalm lanzadas por la 
aviación, las armas de ejércitos de tierra, como los lanzallamas, bombas de 
mano, cohetes y las minas incendiarias, así como las armas improvisadas, co
mo los "cocktails Molotof", son los ejmplos más visibles de la diversidad 
de armas de esta categoría. Las quemaduras producidas en el cuerpo humano 
son extremadamente dolorosas, siendo su tratamiento médico delicado y pro
longado; finalmente, la readaptación social de las personas que han sufrido 
quemaduras suele ser muy difícil„
Los expertos se ocuparán igualmente del grupo de los proyectiles de pequeño 
calibre y gran velocidad inicial, expresión que abarca las municiones cuyo 
calibre es inferior a 7,62 mm (medida tipo de las municiones utilizadas co
rrientemente) . Estos proyectiles son adaptables a toda clase de armas, 
desde el fusil del soldado de infantería hasta el dispositivo de un avión 
de caza. Tienen la particularidad de ser propulsados a una velocidad que 
puede alcanzar el doble de la de una bala corriente. Se trata de saber si 
tales proyectiles producen o no al hombre heridas más graves y/o más dolo- 
rosas que los proyectiles actualmente en uso. Se están efectuando los co
rrespondientes experimentos.
Las armas de explosión y de metralla serán estudiadas también. Se reagru
pará en ellas, por una parte el conjunto de los artefactos con mezcla 
explosiva al contacto con el aire y, por otra parte, los proyectiles que 
contienen a su vez otros proyectiles de menor tamaño y que se dispersan en



el momento del impacto (bombas con esferas o de 
flechitas, paquetes de bombas, etc.). Las armas 
de explosión producen, mediante la onda de choque 
que emiten, heridas cuya gravedad es igual a la 
intensidad del impacto : ruptura de tímpano, le
siones internas y embolias cerebrales, por ejemplo. 
En cuanto a las heridas producidas por las municio
nes de metralla, son generalmente muy graves, 
aunque varían considerablemente según la forma, la 
masa y la velocidad de los fragmentos, según el 
lugar y el número de los Órganos alcanzados y, en 
fin, según la rapidez y la calidad de la asisten
cia prestada.

*******************************
*
* ACLARACION PARA PERIODISTAS
*
*
* Dirección del Servicio de** prensa del CICR en Lugano:
** Frangoise BORY
* Agregada de Prensa
* en el CICR** Centro dei Congressi
* 6900 Lugano
*
* (091)7 56 66/Telex: 73023
*******************************

Otra categoría que figura en el orden del día de la Conferencia es la de las 
armas de acción difererida y las armas pérfidas. Las primeras designan a 
los diversos artefactos con detonadores cronorregulados, tales como las 
bombas con dispositivo de retardo. Estas, asociadas frecuentemente a bom
bas rompedoras, tienen esto de inhumano : que impiden o dificultan los so
corros a los heridos. En cuanto a las trampas, son inhumanas por su ca
rácter pérfido o indiscriminado.
Por último, la Conferencia de expertos abordará la cuestión de las armas 
futuras, que son actualmente objeto de investigación o de perfeccionamien
to y en las que se prevé el empleo de ciertos elementos que todavía no han 
sido empleados hasta ahora con fines de destrucción : rayos láser, dispo
sitivos con micro-ondas, con infrasonidos o con destellos, procedimientos 
de alteración del tiempo y del clima (guerra geofísica), de modificación 
del medio ambiente natural (guerra ecológica) y, finalmente, detectores 
sísmicos, acústicos y magnéticos destinados a provocar automáticamente 
una acción militar en una zona vigilada (guerra electrónica).
En la primera reunión de la Conferencia celebrada en Lucerna en septiembre 
y octubre de 1974, los expertos de unos cincuenta países hicieron, tras un 
amplio debate general, la lista de las armas que han de incluirse en cada 
categoría y describieron las condiciones de su empleo, así como las heridas 
que causan al ser humano. Se trata hoy de dar un paso más para fijar re
glas que sean aceptables y aplicables para los Estados con objeto de limi
tar o de prohibir el empleo de tales armas.
A diferencia de otras entidades (las Naciones Unidas, en especial), la Confe
rencia de expertos gubernamentales no se ocupará, pues, de las cuestiones 
relativas a la fabricación o al almacenamiento de armas, sino de los proble
mas de su utilización y, sobre todo, del terrorífico de los efectos que pro
ducen en el hombre.

SRCR - SERVICIO DE RADIODIFUSION DE LA CRUZ ROJA

El servicio de onda corta suizo emite todos los 
meses varios programas de noticias del Comité 
Internacional de la Cruz Roja. Estos programas 
redactados por Michele Mercier y cuyo montaje 
efectúa Gérard Renard, contienen noticias, en
trevistas y reportajes relativos a las activi
dades del CICR en todo el mundo. Las emisiones 
de radiodifusión para Europa y Norteamérica, 
en 7210 kilociclos (41,6 metros) se han progra
mado, para 1976 como sigue:

Enero 26, 28, 30
Marzo 22, 24, 26
Mayo 27, 19, 21
Julio 26, 28, 30
Septiembre 20, 22, 24
Noviembre 22, 24, 26

Asi pues, en esos días serán emitidos 
nuestros programas de una hora, que con
tienen una parte, cada uno, en inglés, 
francés, español, alemán y árabe. La 
emisión de los programas se efectúa no 
solamente una vez por día, sino varias 
veces, precisamente a las horas siguien
tes:

06.00 - 07.00 h (GMT)
11.30 - 12.30 h (GMT)
17.30 - 18.00 h (GMT)
22.00 - 23.00 h (GMT)

Las emisiones dirigidas con destino a 
Oriente Medio y a Extremo Oriente e 
igualmente a Africa, serán programadas 
por el servicio suizo de ondas cortas en 
período posterior. Por esta razón se in
cluirán datos más precisos en el próximo 
Boletín del CICR.
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ANGOLA ¡ DIRECTOR 
DEL CICR EN LUANDA

LIBANO ! AYUDA 
ESCANDINAVA

DIFICULTADES, PROBLEMAS, OBSTACULOS - estas son las 
palabras que se utilizan con mayor regularidad en la 
descripción de las acciones del CICR. Y con razón! 
Porque las acciones humanitarias del Comité Interna
cional de la Cruz Roja tienen lugar no en el vacio, 
sino allí donde surgen los conflictos y las crisis.

Allí trabajan nuestros delegados, y en condiciones 
que no suelen imaginarse en los lugares muy alejados 
de aquellos en que hay guerras. Trabajan en situa
ciones que se caracterizan por el caos y la incerti
dumbre. Y, naturalmente, allí mismo surgen todos los 
días, a veces incluso cada hora, nuevas dificultades, 
nuevos problemas y nuevos obstáculos, que han de ven
cer los delegados del CICR.

CHIPRE : LABOR 
TRANQUILA DEL CICR

TIMOR ORIENTAL ! NO 
HAY REGRESO DEL CICR

LUGANO : ESCASOS 
RESULTADOS

EN BREVE ! VISITAS 
A LUGARES DE DETEN
CION DEL SAHARA;

* FORMACION DE DELE
GADOS

En esto consiste en última instancia el trabajo de 
los delegados : superar dificultades, problemas y obs
táculos, no dejarse amilanar. Esto exige presencia 
de ánimo, perseverancia y unas elevadas dotes de ca
pacidad organizadora (digamos, capacidad de improvi
sación) . Porque somos y permanecemos responsables 
ante las víctimas de un conflicto armado, en el senti
do de no dejar de intentar todo recurso para propor
cionarles protección y ayuda humanitarias.

Naturalmente, lo que apreciaríamos por nuestra parte, 
sería un poco más de comprensión de parte del público 
ante estas dificultades y estos problemas y obstáculos 
inevitables.

PROGRAMA DE ONDAS 
CORTAS

BACKGROUND : EL 
CICR Y LAS NACIONES 
UNIDAS

Por nuestra parte, sabemos que esa comprensión requie
re la correspondiente labor informativa.

(Este Boletín del CICR no tiene carácter oficial. La 
redacción de cada número finaliza por la tarde del 
primer lunes del respectivo mes y se distribuye por 
la mañana del miércoles siguiente. Por supuesto, pue
den reproducirse libremente pasajes del mismo; se 
agradecerá la mención de su procedencia.

REDACCION Y EDICION : DIVISION - PRENSA E INFORMACION DEL CICR 
17, Avenue de la Paix 1211 Ginebra Teléfono (022) 34 60 01 Télex: 27 139



ANGOLA : UN DIRECTOR DEL CICR EN LUANDA
El señor Jean-Pierre Hocké, director de 
Operaciones del CICR y, por ello, encar
gado principal de las acciones humanita
rias de la Institución viajó, a finales 
de febrero, a Luanda; el gobierno ango
leño le prometió que podrá entrevistar
se con el primer ministro, señor Lopo 
de Nascimento.
La labor del CICR sobre el terreno ha 
entrado ya en la fase postbélica y la 
actividad futura será objeto de las de
liberaciones del señor Hocké con el go
bierno angoleño.
La delegación del CICR en Angola está 
integrada actualmente por 29 personas, 
de las cuales 15 médicos y enfermeras; 
además hay una delegación en Kinshasa 
(3 personas, de las cuales 2 médicos), 
otra en Windhoek (5 abastecimientos) y 
una tercera en Lusaka (1 persona). El 
cometido de las delegaciones de Kinsha
sa y de Windhoek es atender a los refu
giados en las fronteras Angola-Zaire y 
Angola-Namibia.

El delegado del CICR en Lusaka comunicó 
que, el 20 de febrero, mantuvo una conver
sación con el jefe de UMITA, señor Savimbi, 
quien se declaró dispuesto a canjear a los 
soldados del MPLA en poder de UMITA. Por 
su parte, el gobierno angoleño liberó hace 
poco, a 142 prisioneros de guerra (solda
dos de UMITA).
Un delegado del CICR visitó a tres solda
dos cubanos en una prisión sudafricana.

SEMINARIO CRUZ ROJA EN UGANDA ; Patrocina
do por el presidente de Uganda, señor Idi 
Amin Dada, se celebró en Kampala, del 16 
al 27 de febrero, un seminario de la Cruz 
Roja. Organizado conjuntamente por la 
Cruz Roja Ugandesa, la Liga y el CICR, es
te seminario tenia por finalidad servir 
al personal directivo de introducción a 
los principios de la Cruz Roja, al derecho 
humanitario y al trabajo práctico de la 
Cruz Roja. Asistieron 65 personas, de las 
cuales muchos oficiales del ejército y de 
la policía,,

LA FINANCIACION DE LA "OPERACION ANGOLA"

Financian generalmente las acciones del 
CICR los siguientes donantes de dinero: 
Gobiernos, Sociedades Racionales de la 
Cruz Roja, Organizaciones Especializa
das de la ONU, obras asistenciales y 
donativos privados. Con el propio 
presupuesto del CICR se financian prin
cipalmente todos los costos operaciona- 
les y administrativos, asi como la ayu
da material. Hasta el 15 de febrero, 
se entregaron al CICR; para la "Opera
ción Angola", las siguientes cantidades 
de dinero :
1. GOBIERNOS

Canadá Fr. S.
EE. UU.
Noruega 
Países Bajos
República Federal Alemana
Reino Unido
Suiza

1.257.912
1.064.000

99.100
979.285
259.220
141.250
800.000

Cantidades a las que hay que añadir 
aportaciones en especies (Bélgica y 
Suiza) y el envío de equipos médicos 
(Dinamarca).

2. SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Han aportado hasta ahora ayuda finan
ciera o material las siguientes Socie
dades Nacionales : Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Francia, Finlancia, Grecia, 
Holanda, Irlanda, Japón, Luxemburgo, 
Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polo
nia, Reino Unido, República Federal 
Alemana, Suecia, Suiza y Tailandia. 
Ayuda por valor de más de 100.000 fran
cos aportaron la Cruz Roja Alemana de 
la República Federal de Alemania, la 
Cruz Roja Sueca y la Cruz Roja Suiza.

3. DIVERSOS

Además, proporcionaron también ayuda 
financiera o material las siguientes 
organizaciones : Catholic Fund for 
Overseas Development (Reino Unido), 
Church of Ireland (Irlanda), Oxfam 
(Reino Unido), Save the Children 
(Canadá), Save the Children (Reino 
Unido), la Comunidad Europea, Sandoz 
y diversas organizaciones eclesiás
ticas.



LIBANO : AYUDA ESCANDINAVA
En el hospital de campaña del CICR, ins
talado en un barrio periférico al sur de 
Beirut, reciben tratamiento médico de 70 
a 100 personas a diario; se trata sobre 
todo de escitas que viven en zonas pobres»
Tres médicos y seis enfermeras de las 
Cruces Rojas de Dinamarca, Suecia, Norue
ga y Finlandia prestan servicios en este 
hospital costeado por esas mismas Socie
dades Nacionales.
Desde primeros de año hasta finales de 
febrero, el CICR distribuyó en Líbano 52 
toneladas de socorros por un valor de
900.000 francos suizos» Los principales 
destinatarios de tal ayuda son ; la Cruz 
Roja Libanesa, la "Media Luna Roja Pales
tina", el Ministerio de Sanidad, varios 
hospitales en Beirut, la población de la 
región de ñkkhar (distribución directa) 
y organizaciones humanitarias locales»

CHIPRE : LABOR TRANQUILA DEL CICR
El 21 de febrero finalizó en Viena la 
quinta ronda de conversaciones sobre 
Chipre. Según el comunicado final, los 
representantes de las dos comunidades 
chipriotas quieren proseguir sus gestio
nes para solucionar los problemas humani
tarios planteados, como se dice, con es
píritu de buena voluntad.
Tales problemas siguen siendo considera
bles, tanto en el norte como en el sur de 
la isla. En el norte, con la población 
turco-chipriota, viven unos 10.000 greco- 
chipriotas en 32 aldeas, que prácticamen
te no se comunican con el exterior.
La labor actual más importante de los 
tres delegados del CICR en Chipre consis
te en asistir a estos greco-chipriotas 
que están en la zona de la isla bajo con
trol turco : transmiten, a través de la 
"Línea Verde", vigilada por los soldados 
de la ONU, mensajes familiares proceden
tes del sur habitado por greco-chipriotas, 
hacia el norte; prestan ayuda médica y 
material; visitan cada una de las 32 al
deas mencionadas, por lo menos dos veces 
al mes.
La misión del CICR en Chipre se lleva a 
cabo en colaboración con la ONU, que ha

realizado, tanto en el norte como en el 
sur de la isla, una importante labor asis
tencia!. Los delegados del CICR pueden, 
al contrario de la población local, atra
vesar libremente la llamada "Línea Verde" 
y mantienen contactos permanentes con todas 
las partes en conflicto, así como con las 
autoridades sobre el terreno. El jefe de 
la delegación es el señor Georg Hoffmann, 
que tiene 69 años y que ya en 1943 realizó 
su primera misión para el CICR; a pesar de 
poder disfrutar de su jubilación, no lo ha
ce y dirige el trabajo del CICR en Chipre.

Tim ORIENTAL : NO HAY REGRESO DEL CICR
Los delegados del CICR, que esperaban en 
la australiana ciudad de Darwin autoriza
ción de Dili para regresar a Timor Oriental, 
ya no esperarán : el 13 de febrero se les 
comunicó que habían de volver a Ginebra, 
cuando se hubo decidido la suspensión pro
visional de los planes para proseguir la 
misión del CICR en Timor Oriental.
Entre tanto, los Gobiernos y las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja que habían asig
nado contribuciones financieras para la mi
sión del CICR en Timor, han declarado que 
quieren poner a disposición de la Cruz Roja 
Indonesia los aproximadamente 300»000 fran
cos suizos entregados para la prosecución 
de la labor humanitaria en Timor. El secre
tario general de la Cruz Roja Indonesia so
licitó, como se sabe, que el CICR se haga 
cargo de ese saldo de 300.000 francos.

LUGANO : ESCASOS RESULTADOS
Tras cuatro semanas de trabajo, finalizó, 
el 26 de febrero en Lugano, la Conferencia 
de expertos gubernamentales sobre ciertas 
armas convencionales. Resultados concretos 
de la conferencia en la que participaron 
expertos de 43 Estados : un informe que será 
presentado a la Conferencia Diplomática de 
derecho humanitario y a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Pero en dicho infor
me hay sólo unos pocos textos sobre los cua
les pueda estar de acuerdo la mayoría de los 
participantes en la Conferencia. Lograron 
cierto acuerdo los proyectos y propuestas 
referentes a :
- la prohibición del empleo de trampas (booby 
traps);

- la prohibición del empleo de proyectiles 
cuyas esquirlas un examen médico no puede 
descubrir en el cuerpo humano.



CONFERENCIA DE EXPERTOS EN LUGANO
En la Conferencia de expertos guberna
mentales reunida en Lugano, pronunció 
el Dr. Jean Pictet una breve pero muy 
interesante alocución. Destacó el ora
dor que no hablaba cano presidente de 
dicha Conferencia, sino cano vicepre
sidente del CICR, que "deseaba hacer 
ante los asistentes algunas reflexio
nes". He aquí algunos pasajes :

"Pienso que es mucho más conveniente 
lograr resultados relativamente modes
tos, pero sobre los cuales pueda haber 
amplio acuerdo, que trazar proyectos 
magnificos en el papel, pero sin valor 
práctico, porque serian utópicos. En 
definitiva, se debilitaría todo el de
recho humanitario„
Otra reflexión : me ha parecido a ve
ces, en el trascurso de las delibera
ciones de esta Conferencia, que se ad
mitía un tanto demasiado fácilmente que 
un arma es lícita por el simple hecho 
de ser eficaz„ Por supuesto, el CICR 
no puede pronunciarse sobre los impe
rativos de índole militar, es decir, 
no puede juzgar si y cuando están en 
juego los intereses vitales de los Es
tados; y es sabido - toda su labor por 
el desarrollo del derecho lo demues
tra - que ha dado pruebas de realismo, 
y que siempre ha tenido en cuenta los 
intereses militares y políticos.

Pero no habrán de olvidarse tampoco 
las exigencias de la humanidad. La 
utilidad militar de un arma no signi
fica que sea indispensable para la se
guridad del Estado y su empleo no po
dría justificarse si es contrario a los 
principios generales del derecho y de 
la humanidad.

: INTERVENCION DEL DR. JEAN PICTET
Me gustaría recordar aquí con vigor la 
permanencia de los principios humanita
rioso Si las técnicas de la guerra se 
han desarrollado mucho, la naturaleza 
humana no ha cambiado; y la sensibili
dad de los seres vivientes ante el su
frimiento, tampoco. Ahora bien, los 
principios se han formulado para los 
hombres y no son éstos quienes hayan 
de plegarse a la tecnología; la tecno
logía habrá de adaptarse a los princi
pios.

Mis dos últimas observaciones se refie
ren a la prosecución de los trabajos„
Creo que su forma diplomática debería 
ser la más sencilla y clara posible□
Todavía más que los Convenios de Gine
bra, las reglas acerca de las armas se
rán para los militares sobre el terreno, 
que habrán de tomar decisiones inmedia
tas, y para los encargados de armamento 
y de instrucción de tropas...

Por último, deseo solicitar que la pre
paración de este instrumento sobre las 
armas no corra el riesgo de comprometer 
o retardar la aprobación de los dos Pro
tocolos sometidos a la Conferencia Diplo
mática de Ginebra, cuyos trabajos ya es
tán muy adelantados, en particular por 
lo que atañe a la protección de la pobla
ción civil contra los efectos de la gue
rra. Ya se ha llegado a un acuerdo, en 
Comisión sobre un conjunto de reglas que 
ofrecen amplias garantías a la población 
y que se refieren al empleo de ciertas 
armas. El CICR considera que se debe dar 
prioridad a esas reglas y a los dos Pro
tocolos.

Convendría que la materia relativa a las 
armas se agregase a la de los Protocolos 
para que ambas sean conjuntamente aprobadas

Comentario de FRANCOISE BORY, encargada 
de prensa : "Los resultados de la Con
ferencia de Expertos Gubernamentales 
sólo son parciales y algunos podrían 
considerarlos decepcionantes. Sin em
bargo, hay que tener en cuenta que el 
tema de los debates era muy delicado : 
ocuparse del empleo de las armas es, en 
realidad, abordar el complejo dominio 
de la seguridad del Estado.
Se ha demostrado que existe una volun
tad clara de proteger a la población 
civil contra los efectos de las armas, 
pero la prohibición de esas armas en 
el campo de batalla parece un objetivo 
poco realista. En este sentido, el 
hecho de que no se haya podido llegar

a un acuerdo general sobre la prohibición 
de armas incendiarias, podría interpretar
se como un fracaso. Por otra parte, no de
ben extraerse conclusiones apresuradas : 
la reunión de Lugano, tras la de Lucerna, 
constituye en realidad una nueva etapa en 
la marcha hacia la protección del hombre 
contra los efectos de la guerra.

EN BREVE :
VISITAS A LUGARES DE DETENCION DEL SAHARA :
Desde que comenzó el conflicto en el Sahara 
Occidental, los delegados del CICR han visi
tado, en total, a 174 prisioneros : 8 marro
quíes y 4 mauritanos en poder del Frente
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Polisario, 63 miembros del Frente Po- 
lisario en poder del ejército maurita
no, 99 soldados argelinos prisioneros 
de los marroquíes (los argelinos fueron 
hechos prisioneros durante los combates 
en Amghala). El CICR ha transmitido 
noticias de estos prisioneros a sus fa
miliares,, En cuanto a las condiciones 
de detención de estos prisioneros, se 
hacen los correspondientes informes, 
que se remiten confidencialmente a las 
autoridades respectivas.
FORMACION DE DELEGADOS: PRIMER CURSO 1976 
En Cartigny, cerca de Ginebra, comienzan 
el 7 de marzo próximo, 25 personas de 
nacionalidad suiza un cursillo de forma
ción del CICR. Tras haber seguido du
rante una semana el cursillo, deberían, 
según el señor Paul Reynard (Jefe del 
Servicio de Delegaciones) "añadir, para 
completar las bases de su formación, la 
oportuna estancia, más o menos prolon
gada, sobre el terreno". De los 25 cur
sillistas, 14 son de la Suiza francesa,
10 de la Suiza alemana y 1 de la Suiza 
italiana; hay 3 mujeres. El CICR ha 
reclutado a 17 de ellos, 6 pertenecen 
al Grupo para Misiones Internacionales 
(GMI) y 2 son del Servicio para casos 
de catástrofes.
EL DR. EDWIN "RIO" SPIRGI PASA A SER 
MEDICO SUPLENTE DEL CICR ; El Dr. Spirgi 
ha trasladado su trabajo en las zonas de 
conflicto en el mundo a la sede central 
del CICR en Ginebra. Desde aquí diri
gió los trabajos médicos del CICR en 
Angola y - como permiten comprobar las 
montañas de documentos que hay sobre su 
mesa de trabajo - en muchísimos más ca
sos. El médico del CICR, conocido y es
timado en los círculos de delegados con 
el nombre de "Río" es especialista en 
cirugía de heridas de guerra y ha traba
jado con regularidad para el CICR desde 
1960 (entre otros lugares, en el Congo y 
Oriente Medio, en Vietnam, Bangladesh, 
Chile y Angola).
AMERICA LATINA : El señor Sergio Nessi, 
delegado general del CICR para América 
Latina, regresó a Ginebra tras haber 
efectuado una misión de tres semanas; 
las etapas de su gira fueron: Nicaragua, 
Panamá, Uruguay, Chile y Haití. En 
Haití, se entrevistó el señor Nessi con 
el presidente Duvalier, quien le autori
zó para que visitase los lugares de de
tención del país.
MAYO Y SEPTIEMBRE MESES PREFERIDOS PARA 
VISITAR EL CICR : 4.558 personas visita
ron el año pasado la sede central del 
CICR en Avenue de la Paix 17; el servi
cio de visitas se encargó de acompañarlas

Aproximadamente 4.200 de estos visitantes 
asistieron a una o varias proyecciones de 
cine; la película más frecuentemente pro
yectada fue "Vuelo RX" sobre el intercam
bio de prisioneros árabes e israelíes.

DE ULTIMA HORA :
Vietnam del Sur: nuevas repatriaciones de
extranjeros. Repatriación de más extran
jeros procedentes de Vietnam del Sur. En 
tres vuelos organizados conjuntamente por 
la Liga y el CICR, fueron repatriados, del 
26 al 29 de febrero 735 extranjeros proce
dentes de Vietnam del Sur : 489 yemenitas, 
22 indios y 22 paquistaníes.

PROGRAMA DE ONDAS CORTAS DEL CICR

Como ya anunciamos en el primer Boletín, el 
Servicio de ondas cortas emite cada dos me
ses varios programas de noticias. Estos 
programas contienen noticias, entrevistas 
y reportajes sobre la labor del CICR en to
do el mundo.
Las emisiones radiofónicas para Europa y 
Norteamérica, en 7.210 kilociclos, previs
tas para marzo, son las siguientes :

el 22, 2b y 26 de marzo de 1976 :
de 06h00 a 07h00 GMT 

llh30 a 12h30 GMT 
17h00 a l8h00 GMT 
22h00 a 23h00 GMT

En todas estas emisiones hay una parte del 
programa en inglés, francés, español, ale
mán y árabe.
Las emisiones de ondas dirigidas, para 
Oriente Medio y Extremo Oriente, así como 
también para Africa, tendrán lugar, en 
marzo, los días y horas que se indican a 
continuación :

el 23 de marzo de 1976 : (Asia)
de 09hU5 a 10hl5 GMT 
en 21520 kHz (inglés)

15305 kHz (inglés)
11775 kHz (inglés)
9590 kHz (inglés)

el 25 de marzo de 1976 : (Africa)
de 09hU5 a 10hl5 GMT 
en 21520 kHz (árabe)

17830 kHz (inglés-francés) 
15^30 kHz (inglés-francés) 
15ll*0 kHz (inglés-francés)



BACKGROUNB BACKGROUMD BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND

EL CICR Y LAS NACIONES UNIDAS

Como institución humanitaria, cuyas actividades pue
den desplegarse en el mundo entero, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja colabora con numerosas orga
nizaciones internacionales; por supuesto, con la ONU. 
Encargado principal de las relaciones entre el CICR 
y la ONU es el señor André-Dominique Micheli, quien 
siguió, en especial, los pasados meses en Nueva York, 
el 33° periodo de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en el trascurso del cual se de
batieron cuestiones que interesan directamente a la 
actividad del CICR : Chipre, Oriente Medio y Africa 
Austral, por ejemplo, pero también temas referentes 
a la ayuda internacional en casos de catástrofe, al 
racismo, a la tortura, etc. El señor André-Dominique 
Micheli describe, a grandes rasgos, su importante 
actividad en Nueva York :

La situación en Oriente Medio y en Chipre, la cuestión de los 
derechos humanos en Chile y en Africa Austral, Timor, Sahara 
Occidental, tales son, entre otros, los problemas debatidos 
en la Asamblea General, en el Consejo de Seguridad o en otros 
organismos de las Naciones Unidas„ Otros tantos países en que 
se registra la presencia del CICR, donde sus delegados prestan 
protección y asistencia a quienes cuya suerte depende de solu
ciones políticas ásperamente debatidas en el "palacio de cris
tal" de Manhattan. Para defender el interés de las victimas 
de los conflictos armados y para llevar a cabo mejor la labor 
humanitaria que la comunidad internacional le ha confiado, el 
CICR acude no sólo a los campamentos y a las prisiones; preci
samente a causa de su cometido de intermediario, también debe 
explorar todas las posibilidades de contactos y de diálogo con 
los representantes de las partes en conflicto„ A este respec
to, la sede de la ONU en Nueva York es una plataforma de capi
tal importancia. Pero la función del observador del CICR en 
las Naciones Unidas es muy diferente del de los diplomáticos 
que van a las salas de conferencias; no puede, en modo alguno, 
mezclarse en las negociaciones políticas. Su cometido es apo
yar, mediante un trabajo de información y de persuación, las 
gestiones de los delegados sobre el terreno, o las acciones em
prendidas en la sede del CICR, en Ginebra, para lograr que se 
respeten los principios fundamentales de la humanidad, en par
ticular las reglas de los Convenios de Ginebra»

Un ejemplo : Bangladesh3 1971

Los combates han llegado a la ciudad de Dacca; se establecen zo
nas sanitarias y de seguridad, señaladas con el emblema de la 
Cruz Roja. Se trata de hacer respetar estas zonas y, por los me
dios más rápidos, su emplazamiento debe ser anunciado a los co
mandantes de las unidades sobre el terreno. En Nueva York, el 
Consejo de Seguridad y la Asamblea General se esfuerzan por con
seguir un acuerdo para terminar con el conflicto; las partes se 
hallan allí representadas a un alto nivel y las comunicaciones 
entre Nueva York y las capitales interesadas son permanentes.
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ANDRE-DOMINIQUE MICHELI es el delegado del CICR ante las Organi
zaciones Internacionales. Como tal3 es no sólo competente para 
los contactos entre el CICR y la sede central de las Naciones 
Unidas en Nueva York3 sino también para las relaciones entre el 
CICR y las Organizaciones Especializadas de tas Naciones Unidas 
asi como con tas Organizaciones no gubernamentales. Aproxima
damente cinco meses al año pasa el señor André-Dominique Micheli 
en Nueva York3 donde tiene un programa de trabajo tan variado 
como intenso - lo demuestra su informe -"Nueva York se ha con
vertido para mí en algo semejante a mi segunda ciudad de origen", 
piensa el señor Micheli3 al reconocer públicamente que dicha 
ciudad no sólo te fascina des esperanzadamente3 sino que también 
le resulta extraña a causa de su inhumanidad. Se comprende que 
te sorprenda esta inhumanidad3 ya que el señor Micheli es no só
lo un versado y diestro diplomático sino también3 en primer lu
gar 3 un hombre religioso y sensible; estudió teología en Ginebra3 
Basilea3 París y Cambridge3 trabajando seguidamente como párroco 
auxiliar; después3 trabajó durante 21 años al servicio del Consejo 
Ecuménico3 antes de que3 en 19703 te llamase el CICR3 para repre
sentar desde dicho año3 tos intereses de esta Institución humani
taria ante tas Organizaciones Internacionales„ Et señor André- 
Dominique Micheli nació en Ginebra3 tiene 55 años3 está casado y 
tiene dos hijas.

A las once de la noche y mientras que prosigue el debate en la 
sala del Consejo de Seguridad, se redacta un texto de telegrama, 
en algún lugar en los pasillos, después de una entrevista con el 
representante del CICR una de las partes, que todavía no se ha 
adherido a los Convenios de Ginebra, es Bangladesh, acepta comuni
car a las autoridades de su Gobierno Provisional las disposiciones 
tomadas por la delegación del CICR en Dacca. Es posible que el te
legrama, que saldrá aún durante la noche, contribuya a salvar al
gunas vidas humanaso
La entrega de listas de prisioneros de guerra, la evacuación de 
heridos, el transporte libre para convoyes de víveres o de medi
camentos, la búsqueda de desaparecidos, y el intercambio de men
sajes familiares han sido objeto, en otras circunstancias, de 
gestiones análogas con otros representantes.

Coordinación entre el CICR y las Naciones Unidas

Con frecuencia, en sus decisiones, las Naciones Unidas confían ta
reas humanitarias al Secretario General. Asi se impone una coor
dinación con el CICR, al que la comunidad internacional ha hecho, 
en los Convenios de Ginebra, encargos muy precisos. Acuerdos mu
tuos e intercambios de informaciones permitirán evitar doble em
pleo y garantizar en actividades complementarias una distribución 
necesaria de las tareas.
A más largo plazo, los esfuerzos de codificación de reglas tradi
cionales adicionales al derecho internacional humanitario existen
te requieren una estrecha colaboración con las Naciones Unidas.
Desde hace muchos años, el Secretario General informa con regulari
dad a la Asamblea General sobre los trabajos de las conferencias 
de expertos reunidos bajo los auspicios del CICR y sobre la Confe
rencia Diplomática, encargada de elaborar los dos protocolos adicio
nales a los Convenios de Ginebra.

Reflejo de una comunidad internacional en plena fase de transforma
ción, la Organización de las Naciones Unidas es también el terreno 
en que se ofrecen para el CICR posibilidades de acción en favor de 
las victimas de los numerosos conflictos que siguen desgarrando el 
mundo.
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Tras la reanudación de los combates en Líbano, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja (CICR) ha intensificado su acción en 
Beirut y en provincias. Como declaró el señor Laurent Marti, 
de regreso en Ginebra (véase entrevista), la guerra civil li- 
banesa se caracteriza por el hecho de que no se respetan las 
reglas del combate y de que la población civil es sistemáti
camente objeto de ataques -barrios "machacados" a cañonazos, 
transeúntes muertos sin previo aviso- y de que no hay pri
sioneros, sino únicamente heridos y muertos, cuya lista aumen
ta cada día...

En la campiña, los combates son también muy violentos. En 
algunas regiones -especialmente las del Bekaa (Baalbeck) y 
del Akkar- parte de la población ha abandonado aldeas muy 
amenazadas o parcialmente destruidas. Los habitantes que 
en las mismas se han quedado temen salir y viven en condi
ciones dramáticas, pues su aislamiento tiene como consecuen
cia una grave carestía de víveres y de medicamentos, que 
causa víctimas.

Ante tal situación, el CICR ha tomado medidas de urgencia 
para, por una parte, reforzar su dispositivo sobre el terre
no y, por otra parte, prestar, en el más corto plazo posi
ble, asistencia humanitaria en Beirut y en el resto del 
país.

Este Boletín del CICR no tiene carácter oficial. Por 
supuesto} pueden reproducirse libremente pasajes del mismo; 
se agradecerá la mención de su procedencia.
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Dos equipos médicos, integrados cada uno 
por un médico, una enfermera y un delega
do, han llegado a las regiones del Bekaa 
y del Akkar, respectivamente en el este y 
en el norte de Líbano. El primero de los 
equipos estaba en Baalbeck el 22 de mar
zo y comenzó inmediatamente su asisten
cia en favor de la población aislada; el 
segundo salió de Suiza, el 31 de marzo, 
rumbo al Akkar, vía Damasco (base logís
tica de ambos equipos, pues las regiones 
libanesas mencionadas son muy difícilmen
te accesibles partiendo de Beirut).

Once toneladas de socorros médicos (plas
ma sanguíneo, sustitutivos de sangre, ma
terial para transfusiones, material qui
rúrgico, apósitos, antibióticos, analgé
sicos, desinfectantes, etc.) salieron de 
Suiza, a finales de marzo, con destino a 
Líbano.
Este envío, por valor de 220.000 francos sui
zos, sin incluir el transporte, se añade a 
los demás socorros, que totalizan 145 tone
ladas (más de 2,7 millones de francos) en
viados, a partir de octubre de 1975, para 
las víctimas de todos los bandos.

El hospital de campaña, instalado en el 
barrio de Uzai en Beirut, que funciona 
gracias a un equipo médico-quirúrgico 
puesto a disposición por tres Cruces Rojas 
escandinavas, asiste actualmente a muchos 
heridos de guerra.

ANGOLA : ACUERDO PARA EL PLAN OPERACIONAL
El primer ministro de la República Popu
lar de Angola está de acuerdo, en princi
pio, con el plan operacional del CICR pa
ra seis meses. Se recordará que el señor 
Jean-Pierre Hocké, director de Operacio
nes del CICR viajó a Luanda, a finales de 
febrero, para hablar de este proyecto con 
los dirigentes angoleños.

Una vez logrado el acuerdo, se trabaja 
actualmente, tanto en Ginebra como sobre 
el terreno en ultimar las modalidades 
prácticas del programa. Presupuestado en 
16 millones de francos suizos, se prevé, 
prioritariamente, el aumento de la asis
tencia médica mediante el envío de diez 
equipos médicos móviles, integrados cada 
uno por un médico (preferentemente pedía
tra) y por una enfermera, así como por 
un médico angoleño designado por el minis
terio de Sanidad. Los equipos del CICR 
residentes en Delatando y Vouga prosiguen 
sus actividades. Habrá un tercer equipo, 
pero aún no se sabe dónde prestará ser
vicios .

La asistencia en favor de las personas 
desplazadas es la segunda actividad 
prevista en el plan operacional. Más 
de 250.000 personas han tenido que aban
donar los respectivos lugares de resi
dencia y están dispersas por todo el 
territorio angoleño.
Se efectuarán envíos masivos de socorros 
-víveres, medicamentos, ropa y mantas- 
para los desplazados cuando el CICR haya 
recibido las listas con indicación pre
cisa de las necesidades según el minis
terio angoleño de Asuntos Sociales, que 
estudia la situación sobre el terreno 
para determinar las prioridades y tra
zar un programa de distribución.
Frontera septentrional : El equipo 
médico del CICR, residente en Zaire, 
regresó a Ginebra, a finales de marzo, 
dando por terminada su misión. El doc
tor Grellety y su esposa (que es enfer
mera) pusieron en marcha una infraes
tructura médica, que funciona con per
sonal angoleño, para los campamentos 
de refugiados de Angola en Zaire, y se 
espera que el ACR pueda operar en la 
región.

Un avión charter, fletado por el CICR, 
transportó a Luanda, el 22 de marzo,
39 toneladas de socorros (medicamentos, 
material médico, alimentos proteínicos 
y para niños). Del total, el UNICEF pro
porcionó 7 toneladas (medicamentos y ma
terial médico para los dispensarios de 
campaña).

"DOS OS EN NUEVA DELHI,.."
El señor Dominique Borel salió de Ginebra, 
el 27 de marzo, rumbo a Nueva Delhi, donde 
permanecerá dos años como delegado regional 
del CICR para el subcontinente asiático. 
Además de la India, se ocupará de ocho paí
ses ; del Afghanistán a Birmania, pasando 
por Sri Lanka y los Estados del Himalaya.
Esa región no es desconocida para el se
ñor Borel : joven estudiante en el Insti
tuto Universitario de Altos Estudios In
ternacionales de Ginebra, ya era un apa
sionado por lo asiático y ha viajado a 
Asia en varias ocasiones, viviendo allí 
con la población local, interesándose por 
sus prácticas y costumbres. Desde 1966, 
ha efectuado muchas misiones para el CICR: 
en Vietnam, Egipto, Chile y la India.
"La utilidad de una delegación regional 
-nos dice- es la de modelarse a imagen 
del país para informar a la sede sobre 
los acontecimientos vistos desde el inte
rior y no con óptica europea".



Entre los expedientes que esperan al se
ñor Borel en sus nuevas funciones, figu
ra, sobre todo, la cuestión todavía pen
diente de las repatriaciones entre Ban- 
gladesh y el Paquistán, tras el conflic
to de 1971; también habrá de preparar 
una serie de visitas a prisiones en Sri 
Lanka y ultimar, con la Cruz Roja de la 
India, los informes de distribuciones de 
un importante donativo de la CEE.

En otras siete regiones del mundo, los 
delegados del CICR trabajan siguiendo un 
esquema, que contribuye a dar a conocer 
mejor lo que es la Cruz Roja. Las aludi
das delegaciones regionales están insta
ladas en : Argentina, Kenia, Malasia, 
Rhodesia, Togo, Venezuela y Zambia.

BREVEMENTE:
VISITA A CUBA : El señor Sergio Nessi, 
delegado general del CICR para América 
Latina, permaneció recientemente en 
La Habana, donde mantuvo diversas entre
vistas con los dirigentes de la Cruz Roja 
Cubana, así como con altos funcionarios 
de los ministerios de Asuntos Exteriores 
y de Sanidad.
Tanto la Sociedad nacional como las auto
ridades cubanas mostraron vivo interés 
por las actividades del CICR. Durante su 
estancia en Cuba, el señor Nessi visitó 
las instalaciones de aquella Sociedad 
nacional en La Habana y sus alrededores.

VISITAS A PRISIONES EN MÉXICO : Dos dele
gados del CICR visitaron, el mes de mar
zo en todo el territorio mexicano, 24 
lugares de detención, donde vieron a más 
de 16.000 detenidos.

SEIS MESES DE ACTIVIDAD DEL CICR 
EN CHILE ; Más de cien visitas en 80 lu
gares de detención, distribución de 800 
kilos de medicamentos y de socorros di
versos, por un valor total de 70.000 fran
cos suizos; así puede resumirse la acti
vidad del CICR en favor de unos 3.400 de
tenidos políticos chilenos durante el se
gundo semestre de 1975.

En el transcurso de ese mismo período,
2.000 familias de detenidos, en Santiago 
y en provincias, recibieron asistencia 
material y financiera del CICR, por un 
total de 600.000 francos suizos.

La agencia del CICR en Santiago inició, 
entre julio y diciembre de 1975, más de 
300 investigaciones sobre casos de desa
parición, la mitad de ellas con resulta
do positivo.

SEMINARIO EN ESTOCOLMO: A invitación de la 
Cruz Roja Sueca, el señor Jacques Moreillon, 
director del Departamento de Doctrina y 
Derecho, participó, el mes de marzo, en un 
seminario organizado para representantes 
de la prensa sueca con la finalidad de fa
miliarizar a la veintena de periodistas 
asistentes con las cuestiones referentes a 
la Cruz Roja y al derecho internacional hu
manitario.
Presentaron ponencias el profesor Hans 
Blix, del ministerio sueco de Asuntos Ex
teriores, el señor Olof Stroh, secretario 
general de la Cruz Roja Sueca, y el señor 
Jacques Moreillon. Además, hubo un ejer
cicio práctico consistente en que los pe
riodistas imaginasen que eran delegados 
del CICR y actuasen como tales.

CONFERENCIA EN DAMASCO ; Se reúne, del 5 
al 10 de abril én Damasco, la VIII Confe
rencia de las Sociedades árabes de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, en la que 
participan, como observadores el CICR y la 
Liga; dirige la delegación del CICR su 
ex-presidente, señor Marcel A. Naville, a 
quien acompañan los señores Michel Convers, 
delegado general para Oriente Medio, y 
Michel Martin, delegado.

CONFERENCIAS EN AUSTRALIA: A invitación de 
la Cruz Roja Australiana, el señor Hubert 
Jeanrichard, delegado del CICR, pronunció 
una serie de conferencias en las Secciones 
de aquella Sociedad nacional. El señor 
Jeanrichard, que regresaba de una difícil 
misión en Timor, comenzó su gira en Darwin, 
para trasladarse después a Brisbane, Sydney, 
Melburne, Adelaida y Perth.

UNA CRUZ ROJA DINAMICA : Al efectuar una 
reciente misión en Lisboa, durante la cual 
visitó varios lugares de detención, el se
ñor Frangois Payot, comprobó el dinamismo 
de la Cruz Roja Portuguesa. Un servicio 
de recibimiento, en favor de los portugue
ses de Angola, funciona a diario en el aero
puerto de Lisboa y se distribuyen víveres 
y ropa en todo el país. Decenas de miles 
de "retornados" se benefician de esa asis
tencia. Además, deseando participar en la 
reintegración de los recién llegados en el 
sistema económico del país, la Cruz Roja 
Portuguesa prepara un proyecto de construc
ción de 10.000 viviendas, cuya realiza
ción correrá a cargo de los propios repa
triados .
La oficina de agencia de la Sociedad na
cional trata varios cientos de casos hu
manitarios relativos a Portugal, por una 
parte, a Timor y África austral, por otra 
parte (investigaciones, solicitudes de no
ticias, reagrupación de familias, etc.).
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IMPRESIONES "VIVAS" AL REGRESO DE LÍBANO

El señor LAURENT MARTI, encargado de la ac
ción del CICR en Líbano regresó a Ginebra 
el 31 de marzo y le hicimos algunas pregun
tas:

P. ¿Cómo puede actuar el CICR, en las 
circunstancias actuales, en Líbano?
L.M. En una guerra "ciega" como ésta, tro
pezamos con dificultades imprevisibles. 
Beirut es una ciudad cortada en dos -barrios 
musulmanes al oeste, barrios cristianos al 
este. Nuestra delegación, en Líbano desde 
junio de 1967, está en la parte occidental 
de la capital. Ahora bien, tras el recru
decimiento de los combates, ya no es posi
ble pasar de una zona a otra. Así, para 
prestar ayuda en la zona oriental, de la 
que recibimos apremiantes solicitudes, he
mos de seguir un itinerario que parecerá 
inverosímil: pasa por Chipre! Además, no se 
respeta el emblema de la cruz roja o de la 
media luna roja, pues si bien los jefes de 
las distintas facciones políticas -con 
quienes hemos mantenido contactos para lo

grar que se respeten los principios humani
tarios elementales- nos han garantizado su 
buena voluntad, los elementos incontrola
dos de sus milicias hacen prácticamente im
posible la aplicación de las correspon
dientes medidas.
P. ¿Qué ocurre en provincias?
L.M. La situación es muy ditereme. Estu
vimos en el norte y en el este del país, 
donde actualmente hay una situación semejan
te a la que había en Chipre el verano de 
1974 : una piel de leopardo, con aldeas 
cristianas rodeadas de comunidades musulma
nas, y viceversa. Esa población atemori
zada, que vive horas dramáticas, ha res
petado en todas partes el signo de la cruz 
roja y nos ha recibido muy bien. Lo que 
por allí hemos visto era, a menudo, paté
tico : aldeas sin agua, dispensarios saquea
dos, aislamiento total... Por consiguiente, 
para esas comunidades resulta de primordial 
interés el envío de equipos médicos móvi
les. Estudiamos la posibilidad de instalar 
un tercer equipo en el sur de Líbano.

COSTE DE LA ACCION DEL CICR EN LIBANO

La ampliación de cometido del CICR en Líbano requiere fondos 
suplementarios. Se ha hecho un llamamiento a todos los Go
biernos y a todas las Sociedades nacionales para lograr el 
necesario apoyo financiero.

Contribuciones en 31-III-1976 En francos suizos

Gobiernos
Sociedades nacionales 
Diversos

1.733.400.-
402.000.-

3.000.-

Gastos
Gastos operacionales 
Socorros adquiridos por el CICR 
Hospital de campaña 
Socorros puestos a disposición 
por las Sociedades nacionales

2.138.400.-

300.000. - 
1.600.000.-
350.000. -

2.750.000.-

5.000.000.-
Presupuesto mensual necesario para la prosecución de las operaciones del CICR
Gastos operacionales 
Funcionamiento del hospital 

de campaña
Coste de los equipos médicos 

móviles (incluidos los corres
pondientes medicamentos) 

Socorros previsibles (médicos 
y otros)

210.000.-

200.000.-

250.000.-

480.000.-

1.140.000.-



BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUIMD

CONFERENCIA DIPLOMATICA : LAS IDEAS CLARAS

La Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados celebrará, del 21 de abril al 11 de junio de 1976, su 
tercer período de sesiones. Los delegados plenipotenciarios, 
reunidos en Ginebra en 1974 y 1975, ya aprobaron más de la mitad 
de los artículos de los dos proyectos de Protocolos adicionales 
a los Convenios de Ginebra de 1949, preparados por el CICR en 
1973. Pero todavía hay que recorrer parte del camino para ul
timar las disposiciones tendentes a modernizar el derecho huma
nitario.

Entre los temas que serán objeto de deliberaciones esta prima
vera, elegimos algunos que, a nuestro parecer, son representa
tivos de los problemas principales que la Conferencia habrá de 
resolver. No nos proponemos aquí hacer un análisis jurídico, 
sino presentar las ideas claves de los debates y las diversas 
tendencias aparecidas sobre el particular.

De las disposiciones que pueden dar lugar 
a debates relativamente prolongados, des
tacamos la cuestión de las sanciones. El 
sistema penal de los Convenios de Ginebra 
-que ha supuesto una etapa importante en el 
desarrollo del derecho internacional huma
nitario al identificar como "crímenes de 
guerra" ciertas infracciones graves cometi
das contra personas o bienes protegidos- 
debe completarse. Las nuevas reglas debe
rían permitir, por ejemplo, inculpar a to
do autor de una violación de los Protoco
los adicionales. Por otra parte, ¿cuáles 
son las infracciones contra los Protocolos, 
que pueden o deben considerarse como críme
nes de guerra? ¿Cómo, lograr la prueba de la 
culpabilidad de una persona acusada de ha
ber cometido -o dado orden de cometer- una 
infracción? He ahí problemas delicados 
que habrán de solventarse y de los cuales 
se ocupará la I Comisión.
La cuestión de las comisiones investiga
doras plantea a los juristas, como corola
rio, arduos problemas, pues si bien en los 
Convenios de Ginebra se prevé la posibili
dad de incoar investigación penal en caso 
de violación del derecho, casi nada se in
dica sobre el procedimiento que habrá de 
seguirse. La Conferencia Diplomática exa
mina dos propuestas para fundar una comi
sión internacional permanente integrada 
por unos quince miembros. ¿Se optará por 
esta solución? Hasta el presente, los con
flictos han demostrado que la designación 
de tales comisiones resulta muy compleja y 
difícil.

JACQUES MOREILLON, 37 años, participa por 
primera vez en la Conferencia Diplomática, 
en su calidad de director del Departamento 
de Doctrina y Derecho del CICR. Licencia
do en derecho, hizo su doctorado en cien
cias políticas en el Instituto Universita
rio de Altos Estudios Internacionales de 
Ginebra; su tesis se titula : "El CICR y 
la protección de los detenidos políticos". 
El señor Moreillon es asimismo un hombre 
de acción, con diez años de experiencias 
vividas sobre el terreno : delegado en la 
India y en Vietnam los años 1965 y 1966, 
jefe de delegación en Siria en 1967, des
pués en Israel y territorios ocupados, los 
años 1969 y 1970. Efectuó, durante el 
conflicto de Nigeria, breves misiones co
mo representante especial del presidente 
del CICR. En 1970, participó en la Con
ferencia de la ONU sobre cuestiones peni
tenciarias, celebrada en Kioto. En 1971 
y 1972, recorrió, a lo largo y a lo ancho, 
América del Sur, como delegado regional 
del CICR; después, fue nombrado delegado 
general para Africa, cargo que ocupó has
ta 1975, año en que asumió las responsa
bilidades actuales.
Pensador y hombre de acción, el señor 
Jacques Moreillon tiene esa rara cualidad 
de aunar profundos conocimientos de la his
toria y de la doctrina de la Cruz Roja y 
una sólida experiencia adquirida sobre el 
terreno. Sus muchas y graves responsabili
dades no le impiden tener una buena dosis 
de humor, que le permite seguir sonriendo; 
¡en cualquier circunstancia!
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¿UN CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DETENIDOS POLÍTICOS?

Los Convenios de Ginebra de 1949 protegen a 
varias categorías de victimas : prisioneros 
de guerra, internados civiles, población en 
territorio ocupado, heridos, enfermos... La 
Conferencia Diplomática, encargada de moder
nizar el derecho internacional humanitario, 
¿considerará la cuestión relativa a los de
tenidos políticos? Hicimos esta pregunta al 
señor Moreillon.

J. M. No se ocupará de ese tema, en modo 
alguno, pues ya excluyó expresamente del ám
bito de aplicación del II Protocolo (con
flictos armados sin carácter internacional) 
las situaciones de disturbios y de tensiones 
interiores que son, precisamente, los casos 
en que hay detenidos políticos. Además, la 
actitud de los Estados está clara : un Con
venio sobre la protección de esa categoría 
de detenidos tiene, en las actuales cir
cunstancias, muy pocas probabilidades de sa
lir a flote. Es cierto que hay pactos, en 
especial los de las Naciones Unidas sobre 
los derechos humanos, en que se garantizan 
los derechos políticos de todos los indivi
duos y que, por consiguiente, deberían pro
teger a todas las categorías de detenidos.

P■ A falta de un Convenio, ¿qué protección 
puede ofrecer el CICR a esa categoría de 
prisioneros?

J. M. Aunque sea "estraconvencional", la 
actividad desplegada por el CICR en favor 
de los detenidos políticos es importante. 
Juzgúese : desde que finalizó la segunda 
guerra mundial, sus delegados han visitado 
a más de 200.000 detenidos políticos en unas
I. 500 prisiones de 70 países. Tal activi
dad no es prácticamente posible sino tras un 
acuerdo "facultativo" entre las autoridades
'interesadas y el CICR, pues los Estados no 
tienen obligación alguna de permitir que 
nuestros delegados visiten a súbditos dete
nidos por razones políticas.

P. ¿Cuál es la finalidad de esas visitas?

J. M. Al CICR no preocupa el motivo de la 
detención, sino las condiciones de la misma. 
La acción del CICR en favor de los deteni
dos políticos tiene, pues, objetivos estric
tamente humanitarios. Se trata de resolver, 
en colaboración con las autoridades, los 
problemas carcelarios, y no de efectuar 
pesquisas de índole acusatoria. Por ser el 
CICR una de las poquísimas instituciones 
que entra repetidamente en las prisiones, 
protege así, en cierto modo, a los deteni
dos políticos, por el hecho mismo de su pre
sencia y, del diálogo que entabla, tanto 
con éstos como con las respectivas autori
dades .

Una cuestión extraordinariamente compli
cada y todavía sin solución definitiva es 
la relativa a las represalias. ¿Hay que pro
hibirlas por completo, con el riesgo de que 
se ignore sistemáticamente tal prohibición 
y se desencadene, incontrolable, la violen
cia? O, por el contrario, ¿hay que admitir 
que son posibles las represalias con cier
tas condiciones (por ejemplo, si sólo se 
aplican contra objetivos militares, o si 
son proporcionales a los daños causados, 
etc.? Idealistas y realistas se oponen aún 
acerca del planteamiento mismo del proble
ma. Así pues, habrá que seguir de cerca 
las correspondientes deliberaciones.
También serán animados probablemente los 
debates referentes al tema de la nueva ca
tegoría de prisioneros de guerra. El año

pasado, en el debate general, hubo inter
venciones según una amplia diversidad de 
posiciones que ahora habrán de conciliarse.
De hecho, definir una nueva categoría de 
prisioneros de guerra es determinar quiénes 
tienen derecho a participar en las hosti
lidades. Aunque sean todavía muy divergen
tes los puntos de vista a este respecto, ya 
se desprenden tres tendencias principales : 
Tos "conservadores", que solicitan se man
tengan, sin más, las condiciones estipula
das en los Convenios de Ginebra para el re
conocimiento del estatuto de prisionero de 
guerra para nuevas categorías de prisione
ros; los "progresistas", quienes piensan 
que tales condiciones resultan anticuadas 
respecto de las nuevas formas de conflictos
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(guerrilla) y proponen que toda persona captu
rada por haber tomado parte en las hostili
dades, de la manera que fuere, sea conside
rada como prisionero de guerra; por último, 
los "moderados", que, deseosos de lograr un 
equilibrio entre estos dos extremos, propo
nen la redacción de reglas idénticas para 
combatientes regulares y no regulares.

La complejidad de las deliberaciones se de
be asimismo al hecho de que el articulo 42 
se repercute en otras disposiciones del 
Protocolo, tales como las relativas a la 
protección de la población civil, o a los

métodos y medios de combate; ese mismo ar
tículo podría influir en el comportamiento 
de los movimientos de liberación nacional 
sobre el terreno -especialmente, en las tác
ticas guerrilleras. Por consiguiente, el 
artículo 42 es un artículo clave para el 
tercer período de sesiones.

Esta reseña -muy sucinta- acerca de algu
nos de los temas que la Conferencia tratará, 
dentro de unas semanas, muestra, sin embar
go, lo que se ventila ; modernizar el dere
cho humanitario, pero ¿hasta qué punto?.

LOS GUERRILLEROS TAMBIÉN SON PERSONAS!

La guerrilla y la guerra convencional tienen, 
a pesar de sus diferencias fundamentales en 
las respectivas técnicas y estrategias, algo 
en común : tanto los guerrilleros como los 
soldados de los ejércitos regulares son per
sonas -personas de la misma condición humana. 
Demostrar esa pertenencia a la misma humani
dad y deducir las correspondientes conclusio
nes jurídico-humanitarias, he ahí lo que se 
propuso y nos propone el señor Veuthey en 
su estudio sobre GUERRILLA Y DERECHO HUMA
NITARIO. Y este jurista del CICR, que tie
ne 33 años, sale muy airoso de la empresa : 
su libro, de 520 páginas, no sólo es un mo
delo de investigación científica, sino tam
bién una obra jurídica en el más auténtico 
sentido de la palabra -un logro en la materia.
El señor Veuthey explica, en primer lugar, 
las principales características de la gue
rra de guerrillas (sobre todo, los objeti
vos ideológico-socio-económicos y los me
dios no convencionales), así como lo que es 
este tipo de guerra en el ámbito de la ho
dierna política mundial. Precisamente por
que este tipo de guerra es tan frecuente, 
hay que considerarlo en derecho humanitario, 
concluye el señor Veuthey, pues : un dere
cho humanitario que ignore un aspecto tan 
cardinal de la guerra moderna sería mani
fiestamente incompleto en los aspectos ma
terial y humanitario. Más aun : el señor 
Veuthey puntualiza que, por lo demás, los 
guerrilleros tienen ya a su favor una tra
dición humanitaria, aunque no puedan apelar, 
con mucho fundamento, al Derecho de Gine
bra... Un ejemplo clásico son las normas da
das por Mao Tse Tung a sus tropas para el 
trato y la protección que se deben a los he-
Michel Veuthey GUERILLA ET DROIT HUMANITAIRE;

ridos, los prisioneros y la población civil.

¿Cómo puede adaptarse el derecho humanita
rio a la guerrilla, esa afianzada forma de 
nuevo cuño, teniendo en cuenta las "reali
dades de la guerra"? Estas las propuestas 
principales del señor Veuthey : afirmación 
clara de los principios humanitarios funda
mentales y limitación o prohibición de cier
tos métodos de guerrilla; inclusión incondi
cional de la guerrilla y de los guerrilleros 
en la "lex lata" y en la "lex ferenda"; sim
plificación del derecho humanitario, parti
cularmente mediante la redacción de princi
pios y reglas fundamentales fácilmente com
prensibles para que la correspondiente le
gislación no se enmarañe en controversias 
jurídicas e interpretaciones políticas.

Por último, la pertinente aplicación de esta, 
al mismo tiempo, ampliada y reducida legisla
ción, no cree el señor Veuthey que deba 
fiarse únicamente a mecanismo jurídicos, como 
responsabilidad de los Estados y fuerzas del 
orden establecido, sino que habrá de contar 
también con factores extrajurídicos, como 
opinión pública, coyunturas económicas, con
sideraciones de índole político-pacifista.

La obra del señor Veuthey refleja un razona
ble equilibrio entre teoría y sólida expe
riencia personal como delegado del CICR ; en 
definitiva, se trata de que el derecho huma
nitario esté al servicio de los hombres, y no 
lo contrario -lo cual supone un idealista, 
pragmático y, desafortunadamente, también 
político concepto del Derecho.

Peter Ziegler
Ginebra .Instituto Henry-Dunant ,1976; 520 páginas
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EN LÍBANO

El presidente del CICR, Dr. Eric Martin, viajará próxima
mente a Dinamarca invitado por la Cruz Roja Danesa, que 
festeja este año el centenario de su fundación, ¿Visita 
de cortesía? Sí y no, pues la presencia de nuestro pre
sidente en los festejos será más que un simple gesto de 
galantería; la visita a Dinamarca pone de relieve las es
trechas relaciones entre el CICR y una Sociedad nacional 
de la Cruz Roja, cuyo dinamismo y cuya generosidad son 
del aprecio general, en particular por parte del CICR 
que en muchas ocasiones no hubiera podido llevar a cabo 
su cometido humanitario sin la colaboración, en personal 
y en material, de la Cruz Roja Danesa.
Un ejemplo actual : la labor humanitaria en Líbano. En 
ese país castigado por la guerra civil prestan ahora sus 
servicios médicos, enfermeras y un técnico sanitario de 
Dinamarca en el ámbito de la acción asistencial del CICR. 
Lo que hacen allí, en muy difíciles y peligrosas condi
ciones, los colaboradores daneses de la Cruz Roja es - ya 
se ha dicho en periódicos - .¡formidable! Los delegados 
del CICR en Líbano aseguran que trabajar con sus amigos 
daneses no sólo es un placer, sino una auténtica expe
riencia de Cruz Roja.

Con motivo del centenario deseamos, pues, a la Cruz Roja 
Danesa la bienandanza que merece y mucho éxito en el fu
turo .

(Este Boletín del CICR no tiene carácter oficial. La re- 
daccián de cada número finaliza por la tarde del primer 
lunes del respectivo mes y se distribuye por la mañana 
del miércoles siguiente. Por supuesto, pueden reproducir
se libremente pasajes del mismo; se agradecerá la mención 
de su procedencia.)

REDACCION Y EDICION : DIVISION - PRENSA E INFORMACION DEL CICR
17, avenue de la Paix 1211 Ginebra Teléfono (022) 34 60 01 Télex 27 139
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LIBANO

DIFICULTADES EN EL ESTE; GRAN ACTIVIDAD DEL HOSPITAL DE CAMPAÑA DEL CICR

Se suspendieron los servicios del equipo mé
dico móvil del CICR en la región orien
tal libanesa de Bekaa. Dado que el equipo 
del CICR, dirigido por el médico de Basilea, 
Dr. Dietegen Allgówer, fue repetidas veces 
conminado por unidades armadas, y que su se
guridad ya no puede garantizarse, el CICR de
cidió suspender provisionalmente sus activi
dades en aquella región.

No se trata, como puntualiza el delegado ge
neral del CICR para Oriente Medio, señor Mi- 
chel Convers, de una medida definitiva: 
"Intentaremos sencillamente encontrar otra 
soluciór viable". Todavía no se sabe cuál 
será esa solución.

La labor del equipo del CICR en la región 
de Bekaa consistía en prestar asistencia mé
dica en las aldeas cristianas o musulmanas 
cercadas por enemigos. Muchas de esas al
deas están cortadas del exterior desde hace 
varios meses. Para llegar hasta esas comuni
dades aisladas se requerían, con mucha fre
cuencia, largas y penosas gestiones con las 
diferentes partes en conflicto (véase en las 
páginas 6 y 7 de este boletín el artículo 
del señor Peter Ziegler).

□ltimamente interceptaban al equipo del 
Dr. Allgówer grupos armados no bien identifi
cados. Los últimos controles de esa índole 
fueron tan peligrosos que en Ginebra se deci
dió la suspensión provisional de la corres
pondiente acción médica.

Continuará, sin embargo, la labor del se
gundo equipo médico móvil en la región de 
Akkar; dirigido por un médico danés, este 
equipo del CICR no se ha visto, hasta el pre
sente, obstaculizado en su acción asistencial

También proseguirán otras actividades huma
nitarias del CICR en Líbano, tanto en favor 
de los cristianos como de los musulmanes.
Como el Departamento de Socorros del CICR 
declaró, a finales de abril en Ginebra, se 
han enviado a Líbano unas 190 toneladas de 
mercancías, de las cuales ya se han distri
buido 180 toneladas (véase el informe de las 
páginas 6 y 7).

Los socorros enviados, el mes de abril, a 
Líbano, procedían directamente del CICR o de 
Sociedades nacionales. Han hecho importan
tes donaciones las Cruces Rojas de Brasil 
(medicamentos por valor de medio millón de

francos), Holanda, Finlandia, Bélgica, Reino 
Unido, Luxemburgo, Hungría, Suiza. También 
el UNICEF hizo entrega al CICR de una impor
tante partida de material para Líbano.

Tras el nuevo recrudecimiento de las hosti
lidades en la capital libanesa, se ha acre
centado asimismo el trabajo ya intenso del 
equipo médico de la Cruz Roja en el hospital 
de campaña del CICR situado en la zona occi
dental de Beirut: sólo durante la última se
mana de abril se practicaron 50 operaciones, 
de las cuales 30 muy complicadas (heridas de 
proyectil en el vientre, en la cabeza, etc.)

Presta servicios en el hospital de campaña 
del CICR en Beirut, con capacidad para unos 
100 pacientes, un equipo enviado por las 
Cruces Rojas Danesa, Noruega y Finlandesa.

ANGOLA : RELEVO PROGRESIVO

El Gobierno de la República Popular de 
Angola comunicó al CICR su decisión final 
relativa al plan operacional de asistencia 
de seis meses, indicando que los organismos 
nacionales angoleños - y en particular la 
Cruz Roja nacional, en formación - pueden 
realizar tales programas humanitarios.

La evolución de la situación en Angola re
gistrada tras haber trazado, en enero pasa
do, el CICR su plan, ha sido, de hecho, más 
rápida de lo previsto y, según las autori
dades, ha desaparecido la fase de urgencia 
y, así, ya no se requieren los servicios 
de los equipos móviles del CICR. Por lo de
más, Angola recibe una importante ayuda 
bilateral de ciertos países, que debería 
permitir la implantación de la necesaria 
infraestructura en un breve plazo.

Ante tal situación , el CICR tomó i inmedia
tamente las oportunas medidas para advertir 
a las Sociedades nacionales donantes y pre
parar el plan de relevo(que será sometido 
a las autoridades angoleñas'.

Sin embargo, el CICR está dispuesto a pro
seguir su labor por lo que atañe a la pro
tección (prisioneros).

Así pues, la primera decisión práctica 
fue desmovilizar a los cinco equipos médi-
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APARECERA PROXIMAMENTE 

UN INFORME DE ACTIVIDAD 1975 
CON "NUEVA FORMULA"

No se atropellan con facilidad las cos
tumbres y tradiciones de una Institu
ción más que centenaria. El Informe de 
actividad 1975 del CICR, que aparecerá 
próximamente, será, sin embargo, un pa
so hacia adelante en el sentido de una 
renovación de la forma de expresión del 
CICR, con frecuencia considerada her
mética porque va teñida de juridicidad 
y se inspira en la diplomacia.

Por ser la neutralidad esencial para el 
CICR, tanto en el lenguaje como en la 
acción, se pesan todavía las actitudes. 
No obstante, la evolución es de impor
tancia, teniendo en cuenta el hecho de 
que el Informe de actividad del CICR 
es una obra de referencia, destinada, 
ante todo, a los Gobiernos - algunos de 
los cuales están en guerra - y al mundo 
de la Cruz Roja.

Revisado en su expresión, el Informe 
1975 tendrá asimismo nueva presentación. 
Planeado por un grafista, será de for
mato diferente y mejorarán sus distin
tos aspectos.

eos de Sociedades nacionales, que en bre
ve hubieran salido hacia Angola. Para ello, 
se establecieron inmediatos contactos, por 
télex y por teléfono, con las Cruces Rojas 
concernidas ( Bulgaria, Dinamarca, Irlanda 
y Polonia).
Sobre el terreno, está así previsto el re
levo:
- los dos equipos médicos móviles, resi- 
• dentes respectivamente en Delatando

(6 personas, Cruz Roja Sueca) y Vouga/ 
Huambo ( 6 personas, Cruces Rojas Bri
tánica y Suiza), proseguirán su misión 
hasta que finalice el contrato, a fina
les de junio de 1976. Hay en esas regio
nes una infraestructura médica, modesta 
ciertamente pero que, con el apoyo del 
ministerio angoleño de Sanidad, podrá 
mejorar, en el transcurso de los pró
ximos meses, y funcionar, de manera autó
noma, a partir de julio;

- la delegación del CICR en Luanda y 
Huambo, integrada por 12 personas,también 
se reducirá progresivamente hasta fina
les de junio. Dos delegados ya salieron 
de Angola, a finales de abril, para tras
ladarse directamente a Líbano, y otros 
dos regresarán a Ginebra las últimas 
fechas de mayo.

No obstante, varias tareas importantes es
peran a los ocho delegados que quedan sobre 
el terreno:
por lo que respecta a los socorros, el 
CICR decidid acelerar su programa de dis
tribuciones, que se realiza desde hace va
rios meses; hay actualmente disponibles 139 
toneladas de artículos diversos; distribui
rán la mayor parte de los mismos los orga
nismos nacionales de socorro de todo el 
país. Por lo demás, los equipos médicos mó
viles del CICR continuarán haciendo entrega 
de víveres complementarios ala población, 
según las necesidades.

La Agencia de Informaciones también será 
transferida a la Sociedad nacional de la 
Cruz Roja; actualmente funciona en las de
legaciones del CICR en Luanda y Huambo, 
con la colaboración de oficinas locales si
tas en Lobito, Benguela, Mo^amedes y 
Lubango. Cuatro empleados locales y cuatro 
voluntarios angoleños trabajan en las mis
mas; han de recibir todavía formación su
plementaria para poder garantizar la conti
nuidad del trabajo cuando se vaya el CICR.
La Agencia se ocupa, sobre todo, de la bús
queda de desaparecidos y de la transmisión 
de mensajes entre los familiares separados, 
aunque, a este respecto, la reanudación de 
los servicios postales, en ciertas regiones 
haya permitido el envío de correo por vía 
normal.

Por último, los delegados del CICR pondrán, 
sin demora, manos a la obra para que co
mience el proceso - largo y complicado - 
del relevo; se encargará de la acción del 
CICR la Sociedad nacional , El proceso de 
transferencia de la acción del CICR a la 
Cruz Roja Nigeriana, tras el conflito que 
hizo estragos en aquel país - lo citamos 
como ejemplo - duró unos cinco meses.

SAHARA : PRISIONEROS Y SOCORROS
Dos delegados del CICR viajarán, el uno a 
Marruecos y el otro a Argelia, a primeros 
de mayo, para visitar, en ambos países, a 
los prisioneros en relación con el conflic
to del Sahara occidental.
El Señor Fierre Gaillard irá a Rabat para 
ver a prisioneros argelinos en poder marro
quí. Al estar allí durante la semana na
cional de la Media Luna Marroquí, en los 
actos del 8 de mayo, el señor Gaillard 
pronunciará, ante los alumnos de las es
cuelas militares de Rabat, Meknés, Kenitra 
y Casablanca, una conferencia sobre los 
Convenios de Ginebra.
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El señor Jean de Courten se trasladará, 
por su parte, a Argelia para visitar a los 
prisioneros marroquíes y mauritanos, así 
como a dos súbditos franceses, en poder 
del Frente Polisario. Irá también al sur 
del país para hacer una nueva evaluación de 
las necesidades de la población civil saha- 
raui. El señor de Courten tratará, asi
mismo, con los dirigentes de la Sociedad 
nacional argelina y de la "Media Luna Roja 
Saharaui", ciertas cuestiones relativas a 
la agencia de informaciones (transmisión 
de mensajes familiares y búsqueda de des
aparecidos) .
Por lo que atañe a los socorros, están en 
camino varios envíos con destino a Marrue
cos (10 toneladas de leche en polvo) y a 
Mauritania; para este país se trata de 30 
toneladas de alimentos proteínicos donados 
por la Cruz Roja Sueca, de una partida de 
ropa (Cruz Roja Francesa), de 50 toneladas 
de harina y 10 toneladas de leche en polvo, 
del CICR.

BREVEMENTE
EN AFRICA AUSTRAL, se está realizando una 
serie de visitas a lugares de detención 
en dos países. Dirigido por el señor 
Frank Schmidt, delegado general para Afri
ca, el equipo del CICR, integrado por dos 
delegados regionales, un delegado y un 
médico, se encuentra actualmente en Afri
ca del Sur para visitar a los detenidos 
condenados en virtud de la ley contra el 
terrorismo. Los señores F. Schmidt, N. 
de Rougemont, H. Schmid de Gruneck y el 
Dr. A. Vischer se trasladarán después a 
Rhodesia, para visitar allí a los deteni
dos no condenados.

MISION EN MALASIA : Desde el 12 de abril, 
el señor André Pasquier, delegado regio
nal, efectúa en Malasia continental una 
serie de visitas a ocho lugares de deten
ción. Además, pronuncia conferencias, 
ilustradas con películas y seguidas de 
debates, en los comités locales de la 
Sociedad nacional. Miembros de la policía 
y del ejército asisten a esas reuniones, 
destinadas a dar a conocer mejor las acti
vidades del CICR y el derecho humanitario.

CERCA DE 86.000 DETENIDOS visitados en 
356 lugares de detención de 41 países :
Así puede resumirse la actividad del CICR 
en el año 1975. En 742 visitas, los dele
gados y médicos del CICR se trasladaron a 
diez países de Africa, a dieciséis de 
América Latina, a seis de Asia, a tres de 
Europa y a seis de Oriente Medio.

EL NUEVO DELEGADO GENERAL PARA ASIA Y OCE- 
ANlA, Señor Sergio Nessi, que también es 
delegado general para América Latina, 
saldrá de Ginebra el 8 de mayo para efec
tuar una misión de casi un mes; se tras
ladará a Tailandia, Malasia, Singapur, 
Indonesia y Filipinas.

REUNION EN BUCAREST : Del 10 al 16 de 
mayo, se celebrará en la capital rumana la 
II conferencia de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja balcáni
cas. Participarán representantes de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 
las Sociedades nacionales Albanesa, Búlgara, 
Griega, Rumana, Turca y Yugoslava, así 
como de otras Sociedades vecinas; están 
invitadas también las Sociedades de Hun
gría y de la Unión Soviética. El CICR 
estará representado en Bucarest por su Pre
sidente, el Dr. Erich Martin, acompañado 
por el señor Borsinger, delegado general 
para Europa y América del Norte, y por el 
señor A. Modoux, jefe de la División de 
Prensa e Información.

PROGRAMAS DE ONDAS CORTAS DEL CICR

Las emisiones cíclicas radiadas del CICR 
en ondas cortas para Europa y América 
del Norte, en 7.210 kHZ, serán difundi
das en mayo y julio de 1976, las si
guientes fechas:

el 17, 19, 21 de mayo de 1976
el 26, 28, 30 de julio de 1976

de 06,OOh a 07,00h GMT 
11,OOh a 12, OOh GMT 
17, OOh a 18,OOh GMT 
22, OOh a 23, OOh GMT

Todas estas emisiones se transmiten en 
inglés, francés, español, alemán y árabe.

Las emisiones dirigidas a Oriente Medio y 
a Extremo Oriente, así como a África séran 
difundidas en mayo y julio los días y ho
ras que se indican a continuación:

el 18 de mayo y el 27 de julio de 1976 
( Asia):

de 09, 45h a 10,lSh GMT 
en 21.520 kHz (inglés)

15.305 kHz (inglés)
11.775 kHz (inglés)
9.590 kHz (inglés)

el 20 de mayo y el 29 de julio de 1976 
(África):

de 09 ,45h a 10,15h GMT 
en 21.520 kHz (árabe)

17.830 kHz (inglés-francés) 
15.430 kHz (inglés-francés)
15.140 kHz (inglés-francés)
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ESTUDIO SOBRE EL DERECHO CONSUETUDINARIO AFRICANO Y EL DERECHO HUMANITARIO

REGLAS SIMILARES CON FORMULACION DIFERENTE
- Extranjero, ¿tienes la par.?
- La paz, la paz solamente.
- ¿Quieren, quienes te envían, la paz'/
- La paz, la paz solamente.

Con este dialogo reciben los ulofs de Senegal al mensa
jero en una negociación de naz. Es también uno de los 
numerosos testimonios que Yolanda Diallo, doctora en 
derecho, recogió en una misión que recientemente efectuó 
para el CICR por seis oaises de Africa occidental con 
objeto de buscar las correlaciones y las divergencias 
que hay entre el derecho consuetudinario africano y el 
derecho internacional humanitario.
Al margen de los trabajos que actualmente se realizan 
en la Conferencia Diplomática de Ginebra, hemos hecho 
algunas preguntas a Yolanda Diallo sobre el resultado 
de sus investigaciones.
P. Ha visitado usted seis países de Africa 
occidental: Costa de Marfil, Ghana, Alto
Volta, Níger, Senegal y Togo. ¿Por qué?
R. Por razones de índole geográfica. Pero 
mi estudio no es exhaustivo porque la di
versidad de Africa es grande. Por le demás, 
he podido comprobar que en el interior de 
un mismo país cambian las tradiciones según 
que se considere- la zona subsahariana, por 
ejemplo - donde la población está en con
tacto con los nómadas - o regiones más 
meridionales.

P. ¿Puede usted ilustrar eso?
R. El ejemplo más llamativo es el de la raz
zia. La tradición africana reprueba esa for
ma de guerra por juzgarla desleal. Sin embar
go, la han practicado los habitantes de las 
regiones limítrofes del Sahara, mientras 
que en el resto de Africa un conflicto 
siempre comienza tras una declaración ofi
cial de guerra y la primera batalla nunca 
se libre de improviso.
P. ¿Es ese un punto de semejanza con los 
Convenios de Ginebra? ¿Ha encontrado usted 
otros?
R. Sí, muchos otros, porque la tradición 
forma parte de la vida cotidiana en Africa. 
Las costumbres tienen fuerza de ley y todos 
las respetan.
En la guerra tradicional, el uso de armas 
envenenadas estaba prohibido. He ahí un 
elemento más que corresponde a la regla del 
derecho humanitario en que se estipula que 
los beligerantes no tienen una elección ili
mitada de los medios de combate.
Asimismo, el derecho consuetudinario afri
cano puntualiza que los heridos, del bando

que fueren, han de ser asistidos, y prohíbe 
matar a mujeres, niños, ancianos, o atacar 
a un enemigo desarmado.

P. ¿Qué suerte corren los prisioneros?
R. En general, se les reducía a esclavitud. 
Ahora eso nos parece antihumanitario, pero 
hay que saber que, en ciertas regiones, a 
los vencidos se les exterminaba, sin más.
P. ¿Se aplicaban de la misma manera las 
costumbres de la guerra en un conflicto 
entre miembros de un grupo étnico que en 
una guerra intertribal?
R. En el Africa tradicional, la guerra he
cha entre miembros del mismo grupo étnico 
era menos cruel que la declarada contra un 
país vecino u otro grupo de población. Cada 
africano siente muy profundamente su perte
nencia étnica. Un proverbio dice : "Se 
mastica a los hermanos, pero no se los tra
ga." En un conflicto de esa índole, las 
reglas de vida eran idénticas para los dos 
beligerantes y, por consiguiente, se respe
taban escrupulosamente.
P. ¿Qué se espera en Africa de este estu
dio?
P. Se espera que permita una nueva forma 
de difusión de los Convenios óe Ginebra. De 
hecho, las semejanzas entre el derecho con
suetudinario y el derecho humanitario son 
grandes. Así pues, conviene presentar esas 
reglas de manera que los africanos no las 
rechacen como venidas del exterior, sino 
que, por el contrario, las comprendan como 
partes integrantes de la propia cultura.
(deolaraoiones recogidas por Frangoise Bory)

El informe de la señora Diallo se publicará 
en versiones inglesa, francesa y española.
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L I B A N O : "I S E R I A MAS FACIL PARA NOSOTROS, 
SI SE RESPETASE EL SIGNO DE LA CRUZ ROJA!"

RESUMEN SOBRE LA ACCIÓN ASISTENCIAL DEL CICR 

EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LÍBANO

Durante once días, el agregado de prensa, señor Peter 
Ziegler, observó los trabajos del CICR en Líbano en los 
mismos lugares de la acción. Ya se han enviado a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja numerosos artí
culos suyos (acompañados de fotografías hechas por 
Jean-Jacques Kurz). A continuación, presentamos el que 
es, por el momento, el último artículo del señor Peter 
Ziegler, sobre el trabajo del equipo del CICR, inte
grado por unas 30 personas, en Líbano. Este artículo 
es una especie de resumen sobre la acción asistencial 
del CICR, cuyo aspecto mSs impresionante es, sin duda, 
el hospital de campaña servido por 12 colaboradores de 
las Cruces Rojas Noruega, Danesa y Finlandesa.

Asistir a los heridos de guerra, buscar a 
los desaparecidos, distribuir socorros, 
ocuparse de dispensar cuidados médicos en 
comunidades locales aisladas ... estas 
son las cuatro actividades principales 
del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) en Líbano, castigado por la guerra 
civil. La acción del CICR allí es, ante 
todo, una ACCION ASISTENCIAL, ya que en 
las actuales circunstancias es posible 
efectuar acciones especiales de protec
ción : en primer lugar, las partes en 
conflicto desprecian las normas humanita
rias de los Convenios de Ginebra; en se
gundo lugar, apenas se respeta el signo 
de la Cruz Roja; en tercer lugar, en esta 
guerra no se hacen prisioneros, a los que 
habría que proteger. "En tales condicio
nes, no nos queda más posibilidad que la 
de hacer, sencillamente, lo que podemos 
hacer : ayudar y volver a ayudar", según 
cree el jefe de la delegación del CICR, 
señor Jean Hoefliger.

Tener que trabajar en esta situación, 
caracterizada por una completa inseguri
dad y total anarquía, no es realmente 
fácil para los delegados del CICR : rei
teradamente han sido robados o desvalija
dos vehículos del CICR, han sido secues
trados colaboradores autóctonos, han sido 
desviados envíos de socorros, etc. El 
hecho de que, a pesar de todo esto, la

delegación del CICR en Líbano no muestre 
todavía ningún síntoma ni huellas de 
resignación hay que atribuirlo, por una 
parte, a la presencia activa del jefe de 
la delegación, señor Hoefliger, que nunca 
se deja desmoralizar, que jamás pierde su 
optimismo; y por otra parte, a la reali
dad imperiosa de que la tragedia es 
demasiado grande para dejar lugar a la 
resignación.

DIA Y NOCHE, MANOS A LA OBRA

La labor más impresionante, con mucho, 
realizada por el CICR en Líbano es la del 
hospital de campaña situado en el este 
de Beirut. En el mismo trabajan el ciru
jano de guerra noruego Dr. Peter Aasaar y 
su equipo nórdico día y noche, para poder 
atender a las oleadas de heridos de gue
rra que se les encomiendan. Las condicio
nes de trabajo - como sucede en un hospi
tal de campaña - son difíciles y, en 
parte, verdaderamente dramáticas : por 
ejemplo, hace poco fue preciso evacuar a 
todos los 100 pacientes a un edificio 
próximo, no acabado, porque en la proxi
midad inmediata del hospital tenía lugar 
un duelo mortal de morteros.
A pesar de estas dificultades, el trabajo 
de equipo de los colaboradores daneses,
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noruegos y finlandeses se caracteriza por 
una armonía y una camaradería que difícil
mente podría tener igual. Alma de este 
arquetípico trabajo de equipo es el médi
co jefe, Dr. Aasaar, cuya entrega y cuya 
competencia profesional le han valido el 
afecto y la admiración de todos sus 
colaboradores. El Dr. Aasaar parece la 
personalidad exactamente opuesta a la 
imagen que solemos figurarnos cuando se 
trata de un cirujano de guerra y especia
lista internacionalmente famoso : el Dr. 
Aasaar es retraído, tímido, suave en el 
trato, de aspecto menudo y, en cierto 
modo, frágil.
El hospital de campaña consta de ocho 
tiendas (en ellas están la farmacia, el 
almacén de material y el local reservado 
al personal), de un pequeño quirófano y 
de un edificio más del hospital que, por 
otro lado, no es más que provisional. La 
cocina está instalada en un garaje pró
ximo, a medio terminar. Está encargado 
del funcionamiento del hospital, en el 
aspecto técnico, un instructor danés del 
servicio civil ; se encarga del aprovi
sionamiento y de la administración gene
ral el jefe de,delegación del CICR en 
Beirut. El jefe de delegación, señor 
Hoefliger, organiza, desde su despacho 
situado en el interior de la ciudad de 
Beirut, los suministros de medicamentos 
y de material para el hospitál, los rele
vos de médicos y de personal de servicio 
en el hospital asi como la remuneración 
de los auxiliares autóctonos del hospital 
y otras cuestiones.

4.OOP SOLICITUDES DE BUSQUEDAS ...

En la sede de la delegación del CICR en 
Beirut están también las oficinas del 
servicio de búsquedas y del especialista 
en suministros del CICR. En cuanto al 
trabajo del servicio de búsquedas, con
siste en buscar, tras solicitud de los 
familiares, a personas desaparecidas, 
comunicar las correspondientes noticias 
y, acto seguido, informar a los familia
res. Hasta ahora, los colaboradores de 
lengua árabe del servicio de búsquedas 
del CICR en Beirut han atendido unas
4.000 solicitudes de búsqueda, proceden
tes de todo el mundo, y han respondido a 
unas 3.000 de ellas positivamente, lo cual 
es una impresionante proporción de éxito, 
si se tiene en cuenta que, frecuentemente, 
una sola solicitud de búsqueda requiere 
más de 10O llamadas telefónicas.

DOS BASES LOGISTICAS

Pronto necesitaré yo también un servicio 
de búsquedas, si esto continúa", comenta 
a veces, medio en broma, medio en serio, 
el especialista en suministros del CICR, 
señor Ulrich Wasser, que trabaja en la 
ificina contigua ; una de sus mayores pre
ocupaciones, en estos momentos, es que los 
socorros enviados a Líbano, poco después 
le su llegada desaparecen en alguna parte, 
o se "desvían" durante el trayecto hacía 
sus destinatorios.
La base logística para la parte predominan
te musulmana del país se halla en el aero
puerto de Beirut, y la del sector princi
palmente cristiano en la ciudad portuaria 
de Jounieh, en la que dos delegados del 
CICR se hacen cargo de los socorros llega
dos por barco desde Chipre, y los distri
buyen. Hasta el presente, se han distri
buido unas 180 toneladas de socorros y, 
por cierto, no sólo al ministerio de Sani
dad de Líbano, a la Cruz Roja Libanesa y 
la "Media Luna Roja Palestina", sino a 
otras diez organizaciones de ayuda, como 
la de "Médicos sin fronteras", "Movimiento 
Social" e "International Relief".

EN AKKAR Y BEKAA

Todo esto en cuanto a los trabajos del 
CICR en el este y el oeste de Beirut y en 
sus zonas adyacentes. Pero, además, el 
CICR está presente con su actividad en el 
norte de Líbano, en las regiones de Bekaa 
y Akkar. Allí, dos equipos médicos móviles, 
integrados por un médico, una enfermera y 
un delegado del CICR, visitan a la pobla
ción musulmana y cristiana que ha quedado 
cortada de toda comunicación con el mundo 
ircundante a consecuencia de la guerra 
•ivil. Su tarea principal consiste en el 
servicio médico de esas comunidades loca
les. Pero la realización de esta tarea no 
es fácil, porque muchas de esas comunida
des están sitiadas por tropas enemigas 
rué, a veces y tras prolongadas negocia- 
iones, permiten que crucen las líneas del 
frente los vehículos del CICR. El médico 
del CICR, señor Dietegen Allgówer, que con 
su equipo visita diariamente una población 
y efectúa en ella unas 60 a 70 consultas 
dice : "Sería realmente más fácil para 
nosotros, si se respetase en Líbano el 
signo de la Cruz Roja". Sería más fácil no 
sólo para el CICR, sino también para las 
innumerables víctimas de la trágica guerra 
civil de Líbano.
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LA ACCIÓN QUE PRECEDE AL DERECHO

Desde su fundación, el CICR se ha propuesto mejorar, tanto de 
hecho como de derecho, la suerte que corren las víctimas de la 
guerra. Como, en la práctica, la acción humanitaria ha prece
dido siempre al derecho, resulta indispensable adaptar, a in
tervalos regulares, los Convenios de Ginebra a las nuevas si
tuaciones reales de los conflictos. Este es precisamente el 
objetivo de la Conferencia Diplomática sobre el derecho humani
tario, que se celebra actualmente en Ginebra, y cuyo 3er perío
do de sesiones va a terminar dentro de unos días.
Como se podrá leer en la página 6 de este Boletín, los debates 
en torno a algunos artículos de los proyectos de Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra son laboriosos. Aunque 
se han logrado progresos sensibles en algunos aspectos, está 
todavía lejos un acuerdo en otros.
Puede causar asombro que los representantes de los Estados 
empleen tanto tiempo para ponerse de acuerdo sobre normas que 
ya han demostrado frecuentemente su utilidad, incluso su ne
cesidad. Pero no hay más remedio que rendirse ante la eviden
cia: los Estados no adoptan necesariamente la misma actitud, 
cuando se trata de aceptar "en caliente", bajo la presión de 
los acontecimientos, compromisos especiales por lo que atañe 
a las relaciones bilaterales con el CICR, o cuando se trata de 
comprometerse, a largo plazo, mediante un tratado internacional 
negociado sobre base multilateral.
Es esta una de las principales dificultades de la Conferencia 
Diplomática.

Este Boletín es una publicación no oficial del CICR; aparece 
el primer miércoles de cada mes, editado en versiones fran
cesa, inglesa, española y alemana. Rueden reproducirse li
bremente pasajes del mismo.

REDACCIÓN Y EDICION : DIVISION - PRENSA E INFORMACION DEL CICR
17, avenue de la Paix 1211 Ginebra Teléfono (022) 34 60 01 Télex 27 139
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LÍBANO: MÁS AYUDA DEL CICR; SE NECESITA MAS AYUDA PARA EL CICR

En la capital libanesa, Beirut, así como en 
otras ciudades, hay escasez creciente de ali
mentos. Esto ha inducido a la Sección de 
Oriente Medio del CICR a incrementar los en
víos de víveres de Ginebra a Líbano. Así, 
estos días, se enviaron a Líbano -además de 
medicamentos e instrumental médico- unas 
30 toneladas de leche en polvo; se ha previs
to, además, el envío de 200 toneladas de ha
rina.

Entre tanto, se espera conocer en Ginebra los 
primeros resultados del reciente llamamiento 
del CICR solicitando ayuda financiera urgen
te, por una cantidad de 21 millones de fran
cos suizos; y ello, como declaró el delegado 
•general para Oriente Medio, señor Michel 
Convers, "con máxima inquietud, ya que nues
tro presupuesto para Líbano está, de nuevo, 
agotado".
Con los 21 millones, debería poderse finan
ciar la actividad del CICR durante los próxi

mos cuatro meses. Hasta dónde se puede am
pliar e intensificar esta actividad, depende 
esencialmente de los medios financieros que 
reciba el CICR, tras su llamamiento. Se ha 
proyectado, entre otras cosas, un programa 
alimentario cuyos costes ascenderán aproxi
madamente a 2,8 millones mensuales de francos.

Actualmente hay unos 25 delegados del CICR en 
Líbano y asisten a todas las partes en con
flicto. Las principales actividades de los 
delegados se despliegan en Beirut, Jounieh 
y Trípoli. Se incluye en este personal de 
la delegación el equipo de las Cruces Rojas 
escandinavas, que está encargado del hospital 
de campaña del CICR en Beirut oriental, y que 
-como informó el jefe de delegación, señor 
Jean Hófliger- "sigue desplegando, ahora co
mo antes, una actividad casi sobrehumana".
Los médicos y las enfermeras de las Cruces 
Rojas de Dinamarca, Noruega y Finlandia asis
tieron, en el mes de mayo, a 700 pacientes

UN DELEGADO NOS CUENTA,..

El señor Ulrich Wasser, encargado de la organización logística de la acción del CICR en 
Líbano, se refiere a algunas de las dificultades que ha encontrado en su trabajo cotidiano.

De CICR Beirut 
"A CICR Ginebra
"Primero, recibidos 11 mayo 29 paquetes/ 
1496 kg medicamentos STOP Segundo, enviados 
mismo día 120 sacos leche en polvo a movi
miento social"

Cada día, el CICR recibe en Ginebra, mensa
jes por radio de su delegación en Líbano, 
que resumen las actividades logísticas des
plegadas sobre el terreno. Estas pocas lí
neas representan un trabajo considerable, si 
se tienen en cuenta las condiciones actua
les sobre el terreno.

"Para el delegado de logística, nos dice el 
señor Ulrich Wasser, el trabajo en Beirut 
no consiste únicamente en recibir y distri
buir artículos; hay que desenvolverse en una 
situación muy fluctuante y en un desorden 
total. Por ejemplo, por la mañana, cuando 
me traslado al aeropuerto -donde el CICR 
dispone de oficinas y de depósitos- sé en 
seguida si hay peligro o no: circulación 
intensa en la carretera significa que todo 
está en calma, mientras que lo contrario 
quiere decir: "atención, disparan". Otro 
punto de referencia, las maneras de los sol
dados en las barreras de las carreteras: si 
sonríen, buena señal..."
La principal dificultad con la que ha de en
frentarse el señor Ulrich Wasser en su tra

bajo es la del robo. Teniendo en cuenta la 
anarquía que reina en todas partes, no es 
raro ver a grupos armados incontrolados que 
se apoderan, bajo la amenaza de sus armas, de 
los envíos apenas descargados de un avión. 
Para evitar tales incidentes no hay más que 
una solución: ;actuar más rápidamente to
davía! Eso hace el CICR, cuyos envíos pa
san inmediatamente a lugar seguro, a loca
les vigilados día y noche, antes incluso del 
control aduanero.

El señor Ulrich Wasser ha supervisado también 
la organización de la base logística insta
lada en Jounieh, al noreste de Beirut.

"Allí, tenemos que resolver problemas de 
otro tipo. Como Jounieh es un puerto de 
recreo, no pueden recalar en él los barcos 
de gran tonelaje, lo cual nos obliga a uti
lizar embarcaciones de cabotaje para des
cargar las mercancías en el muelle. Esta 
operación de transbordo implica una pérdida 
de tiempo. En cambio, no tenemos problemas 
de almacenaje, ya que el ejército garantiza 
la seguridad de las instalaciones. Otro 
obstáculo es el del transporte de los so
corros por tierra, ya que escasea la gaso
lina en esa región. Hemos mitigado la es
casez importando gasolina comprada en Chi
pre por la delegación del CICR en Nicosia. 
Además, el ejército también nos ha sacado 
de apuros en varias ocasiones".
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En otra parte de Oriente Medio...

Si actualmente se concentra la atención en 
Líbano, conviene recordar que el CICR también 
despliega actividades en cuatro países 
vecinos; República Arabe Siria, Jordania, 
Israel y territorios ocupados, República 
Arabe de Egipto.

En total, 16 delegados residen en Damasco, 
Arman, Tel-Aviv, Jerusalén, Gaza y El Cairo. 
En todas estas delegaciones las actividades 
cotidianas están relacionadas con las cues
tiones humanitarias derivadas del conflic
to israelo-árabe, reagrupación de familia
res separados, traslados de estudiantes 
desde los territorios ocupados a universi
dades árabes, envío de correo familiar, vi
sitas a lugares de detención...

Así, los delegados del CICR en Israel y 
territorios ocupados acaban de efectuar 
una serie de visitas a 14 lugares de deten
ción en los que hay detenidos civiles ára
bes. Estas visitas, efectuadas con regu
laridad, permiten conocer las condiciones 
de detención (disposición de los locales, 
alimentación, asistencia médica, visitas 
familiares, etc.) mientras que las conver
saciones sin testigos con detenidos se 
orientan esencialmente a resolver los pro
blemas personales que pueden surgir duran
te el cautiverio.

por semana y por término medio, en el hospi
tal de campaña del CICR; unos 600 pacientes 
recibieron asistencia ambulatoria, 20 de los 
restantes 100 pacientes tuvieron que some
terse a operaciones complicadas y otros 55 
a operaciones sencillas.
En cuanto a los trabajos médicos en el nor
te y el oeste de Líbano, pocas modificacio
nes se han producido; mientras que la situa
ción sigue siendo insegura y peligrosa en la 
región de Bekaa, al este del Líbano, como pa
ra que sea posible la reanudación de activi
dades de los médicos del CICR, en cambio, 
el equipo médico móvil prosigue en el norte 
de Líbano sus actividades sin tropezar con 
dificultades dignas de mención; este equipo 
del CICR visita diariamente a comunidades 
locales aisladas, con consultas y asistencia 
médica.
Durante las últimas semanas, los delegados 
del CICR en Líbano han ampliado las activi
dades de búsquedas. Hasta hace poco tiempo, 
se organizaban desde Beirut la búsqueda de 
desaparecidos y la transmisión de noticias 
familiares; estos últimos días se abrió en 
Trípoli un segundo puesto de búsquedas del 
CICR. En total, se han tratado, hasta la 
fecha, en Líbano unas 6.000 solicitudes de 
búsquedas y, de ellas, unas 5.000 han reci
bido respuesta positiva.

TIMOR: SOCORROS DE LA CEE
El señor S. Nessi permaneció en Yacarta a 
finales de mayo para deliberar, con la Cruz 
Roja Indonesia, sobre las modalidades de 
realización de un programa de distribución 
de socorros en favor de las personas despla
zadas en Timor.
Tras un donativo de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) de 2.000 toneladas de cerea
les en bruto y de 100 toneladas de leche en 
polvo, los señores Jean-Pierre Hocké, direc
tor de Operaciones del CICR, y Soehanda Ijas, 
secretario general de la Cruz Roja Indonesia, 
firmaron un acuerdo en Ginebra.
Se prevé en el mismo que el programa y los 
informes de distribución serán labor conjun
ta del CICR y de la Cruz Roja de Yakarta, y 
que un delegado del CICR se trasladará a 
Dili, en el ámbito de esta acción.

BREVEMENTE:
CURSO CRUZ ROJA EN "VIDEO" : De paso en Pa
namá, el señor Christian du Plessis, dele
gado regional, grabó por el sistema "video", 
un curso relativo a los Convenios de Ginebra, 
destinado a los cuarteles del país. Además, 
la película "Cruz Roja sobre fondo blanco" 
fue presentada en la red nacional de tele
visión, con un comentario especial del dele
gado regional del CICR y del director gene
ral de la Cruz Roja Panameña.
MISIÓN EN PORTUGAL : El señor Frangois 
Payot, delegado, está en Portugal donde, 
durante unos diez días, visita a los dete
nidos políticos.
99 PRISIONEROS ARGELINOS fueron visitados, 
el 5 de mayo en Rabat, por el señor Fierre 
Gaillard, delegado. Cinco de ellos, heri
dos, estaban en un hospital militar.

El señor Roger Gallopin en Norteamérica;
El señor Roger Gallopin, presidente del Con
sejo Ejecutivo del CICR, regresará en estos 
días a Ginebra, de una visita de varias se
manas a Norteamérica. Su visita comenzó en 
Portland (Oregón), donde participó, como 
huésped, en el congreso anual de la Cruz Ro
ja Norteamericana, integrada por 3.100 sec
ciones. En ese acto, se le concedió la 
"Special Award of the American Red Cross", 
que es la más alta distinción de la Cruz 
Roja Norteamericana; el presidente Gallopin 
recibió esta distinción -como se declaró- por 
su "fiel y relevante actuación y por sus mé
ritos en las actividades humanitarias del 
CICR a escala mundial".
El presidente del Consejo Ejecutivo del 
CICR se trasladó después a Toronto, donde
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se entrevistó con numerosos representantes 
de la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja 
asi como con representantes del Gobierno. 
La etapa siguiente fue Washington, D.C. 
Allí se reunió con los miembros de la pre
sidencia de la Cruz Roja Norteamericana y 
con directivos de la Administración de los 
Estados Unidos, con quienes departió sobre 
la labor actual del CICR, en especial las 
actividades en Líbano y en Indochina.

Reflexiones sobre el cometido del Comité 
Internacional de la Cruz Roja es el subtítu
lo del último libro del profesor Jacques 
Freymond: GUERRAS, REVOLUCIONES, CRUZ ROJA 
(editado por el Instituto Universitario de 
Altos Estudios Internacionales, de Ginebra, 
del que es director el señor Jacques Frey
mond) . Y, francamente, el libro no contie
ne -como parecieron entender algunos- una se
rie de revelaciones explosivas o de ataques, 
sino (precisamente) las reflexiones de un 
experimentado conocedor, teórico y práctico, 
del trabajo de la Cruz Roja, que ha servido 
durante un decenio al CICR con entrega y 
convicción.
Estas reflexiones del que fue vicepresidente 
del CICR empiezan con una clara expresión de 
adhesión al movimiento de la Cruz Roja en 
general, y al CICR en particular: en medio 
de la evolución de la estructura y del sis
tema, y del empeoramiento resultante de las 
relaciones humanas, la idea de la Cruz Roja 
constituye una alternativa verdaderamente 
revolucionaria. Y es alternativa, porque 
exige que se modifique la conducta humana. 
Para convertir en realidad, a nivel univer
sal, la idea de la Cruz Roja, el CICR tiene 
que seguir (así lo cree el señor Freymond) 
una "política humanitaria global" cuya fi
nalidad deberá ser contribuir a la implan
tación del respeto de los derechos humanos 
y de los Convenios de Ginebra, incluidos 
sus Protocolos adicionales.
¿Cuál ha de ser el aspecto de esta "política 
humanitaria global"? El señor Freymond só
lo llega a insinuarlo. Ahora bien, donde el 
autor tiene mucho que decir, es acerca del 
dispositivo que sería necesario para formu
lar tal política. Encargado de la formula
ción, pero también de la propia política, se
ría un Comité drásticamente reducido, inte
grado por 7, y no (como actualmente) por 21 
personas suizas; estos 7 "sabios" serían una 
especie de gobierno colegiado, cuyo presiden- 
;e no sería más que un primus Ínter pares.
Pero, en resumidas cuentas (y así lo cree el 
señor Freymond), la historia del CICR no la 
hace el Comité, sino aquellos, frecuentemen
te mal comprendidos, o incluso subestimados,

Entre otras cosas, mantuvo conversaciones 
el 24 de mayo, con Joseph Siseo, vicesecre
tario para asuntos políticos, en la Secre
taría norteamericana de Relaciones Exte
riores.

VISITA ESPAÑOLA AL CICR : La nueva presiden
ta de la Cruz Roja Española, marquesa de San
ta Cruz, pasó a mediados de myo por Ginebra, 
para efectuar una primera toma de contacto

CRUZ ROJA

sobre el cometido del CICR

cuyo trabajo es justamente tan fascinante 
como difícil: los delegados del CICR "sobre 
el terreno".
Para mejorar el trabajo del CICR en las dis
tintas actividades, es preciso (en opinión 
del señor Freymond) adoptar las siguientes 
medidas: 1. Establecimiento de una densa
red de delegados regionales residentes, que 
conozcan óptimamente su campo de acción y 
que tengan contactos importantes con los 
Gobiernos; 2. Implantación de un sistema 
de decisión dentro de la sede central del 
CICR, que esté en condiciones de poder to
mar decisiones importantes y convenientes 
en plazos brevísimos; 3. Evaluación sis
temática de las operaciones efectuadas y 
autocrítica, siendo necesario que esta auto
crítica se apoye sobre base de trabajos 
científicos, trabajos que -según el señor 
Freymond- han sido escasos y lo siguen sien
do.
Son interesantes las reflexiones del señor 
Freymond sobre el tema CICR/opinión pública: 
en ciertas situaciones, el CICR tiene que 
movilizar la opinión pública (sin renunciar 
por ello al deber de la discreción), y eso 
en el ámbito de una política incisiva, 
"agresiva", del CICR. También son intere
santes sus reflexiones sobre el desarrollo 
del derecho internacional humanitario: la 
cuestión de los disturbios internos debería 
incorporarse al Derecho, y deberían retirarse 
las reservas al artículo 85 del m Convenio 
de Ginebra. (Esas reservas se refieren a los 
militares prisioneros de guerra, a los que 
-en determinadas condiciones- se deberían 
rehusar las disposiciones de protección del 
III Convenio).
El libro del señor Freymond contiene ademas 
una larga serie de sugerencias , ideas, 
propuestas y críticas. Sería hoy prematuro 
pretender entrar aquí en más detalles sobre 
todo ello y querer tomar posición respecto 
de las reflexiones del señor Freymond en 
cuanto a su definitivo significado. Porque 
este libro es demasiado importante para el 
CICR como para no merecer un detenido análi
sis tanto de cara al público como en el 
interior mismo del CICR.

Peter Ziegler

GUERRAS, REVOLUCIONES, 

Breve resumen del libro de Jacques Freymond
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con el CICR y la Liga, así como con otras 
organizaciones internacionales.

En el CICR, la marquesa fue recibida por los 
presidentes Eric Martin y ñlexandre Hay, y 
por miebros de la Dirección. También visi
tó la Agencia Central de Informaciones.

UN "INVITADO" EN IA ASAMBLEA DEL CICR :
Por iniciativa del presidente Eric Martin, 
personalidades del mundo de la Cruz Roja 
son invitadas a dirigirse a la Asamblea, ór
gano supremo del CICR, integrado actualmente 
por 20 miembros.
Así, en la última sesión, los días 19 y 20 
de mayo, el Dr. Abu-Gura, presidente de la 
Media Luna Roja de Jordania habló acerca 
de la misión y las tareas del CICR a la luz 
de las enseñanzas deducidas por sí mismo 
en nueve años de presencia ininterrumpida 
del CICR en Oriente Medio.
Con anterioridad, la Asamblea había recibi
do a los señores Hans Haug y Walter Bargatzki 
presidentes respectivamente de la Cruz Roja 
Suiza y de la Cruz Roja de la REA.

¿ajo el signo de la cooperación
y de la comprensión mutuas

II CONFERENCIA BALCANICA EN BUCAREST

Se celebró en Bucarest, del 11 al 13 de mayo, 
la II conferencia de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los paí
ses balcánicos, en la que participaron los 
directivos de las Sociedades nacionales de 
Bulgaria, Grecia, Turquía y Yugoslavia. Úni
ca ausente, la Cruz Roja de Albania. Por 
otra parte, asistieron, en calidad de obser
vadores, delegados de la Alianza de Socieda
des de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
de la URSS y de la Cruz Roja Húngara. Re
presentaron a las dos instituciones interna
cionales de la Cruz Roja principalmente el 
profesor Eric Martin, presidente del CICR, y 
el señor Henrik Beer, secretario general de 
la Liga.
Bajo el signo de la cooperación y de la com
prensión mutuas, la II conferencia balcánica 
fue un éxito, tanto en el aspecto de la or
ganización (garantizada, este año, por la 
Cruz Roja Rumana) como en el de los trabajos, 
magistralmente dirigidos por el presidente 
de la Sociedad huésped, Coronel-General Burea 
Este éxito es un buen augurio para la próxi
ma Conferencia de la Cruz Roja, que se cele
brará precisamente en Bucarest, el mes de 
octubre de 1977, con la participación, no 
sólo de todos los miembros de la familia de 
la Cruz Roja, sino también de los represen
tantes de los Gobiernos signatarios de los 
Convenios de Ginebra, esto es, de la casi to
talidad de los Estados.

UNOS TREINTA DIRIGENTES DE LAS SOCIEDADES 
NACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA 
LUNA ROJA, presentes en Ginebra con motivo 
de la Conferencia Diplomática sobre el de
recho humanitario, o de reuniones de la Liga, 
fueron recibidos en la sede del CICR, el lu
nes 17 de mayo, por el profesor Eric Martin, 
presidente del CICR, y por el señor Alexan- 
dre Hay, presidente electo.
La finalidad de esta reunión era mostrar a 
los representantes de las Sociedades nacio
nales un resumen de las actividades en vías 
de realización (particularmente en Angola y 
Líbano) y exponerles la labor realizada por 
el CICR respecto de la difusión de los Con
venios de Ginebra así como del cometido que, 
sobre el particular, tienen los Gobiernos 
y las Sociedades nacionales.
GANADORES DANESES DEL PREMIO DE LA CRUZ ROJA 
EN EL CICR: 89 estudiantes daneses de ambos 
sexos, de 12 a 19 años, visitaron, el 19 de 
mayo, la sede del CICR en Ginebra. Los jó
venes daneses ganaron un concurso de la 
Cruz Roja efectuado en más de 1.000 escue
las danesas, con motivo del centenario de 
la fundación de la Cruz Roja Danesa. Pre
mio para los vencedores: un vuelo "charter" 
desde Copenhague a Ginebra, visita al CICR 
e introducción al trabajo de la Liga, ex
cursión a Chamonix y -48 horas después- vue
lo de regreso a Copenhague. Las alumnas y 
los alumnos de las escuelas danesas fueron 
atendidos en Ginebra por la señora Marión 
Cherbuliez (CICR) y por la señora Dénise 
Martin-Royot (Liga). Comentario de la se
ñora Cherbuliez, encargada de esta clase 
de contactos entre el CICR y las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja: "Un grupo 
realmente inteligente, que se había prepa
rado de la manera más acertada para esta 
visita y que, por esa razón, formuló innu
merables preguntas interesantes".

Esta II conferencia balcánica permitió,ante 
todo, estrechar los vínculos entre las Socie
dades nacionales de países que tienen siste
mas económicos y sociales, lenguas y reli
giones diferentes. Se decidieron diversas 
medidas prácticas con vistas a intensificar 
la cooperación interbalcánica. Así, están 
previstas reuniones no sólo a nivel de direc
tivos sino también a nivel de los servicios 
especializados (socorros, información, etc.). 
Además, se realizará una labor especial por 
lo que respecta a la Cruz Roja de la Juven
tud.
El 12 de mayo, los jefes de las delegaciones 
que participaron en la conferencia fueron 
recibidos por el presidente de la República 
Socialista de Rumania, señor Nicolae Ceauses- 
cu, quien subrayó la especial importancia de 
la II conferencia balcánica, habida cuenta 
de las circunstancias internacionales.
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NORMAS DE SEÑALAMIENTO, A LA VANGUARDIA DE LA TÉCNICA,

PARA PROTEGER A LA AVIACIÓN SANITARIA

Una de las características del mundo moderno es su tecnicidad. Y 
también el derecho humanitario debe tener esto en cuenta. Así, 
la II Comisión, que se ocupa de los medios de transporte sani
tarios, encargó, ya en 1974, a una subcomisión técnica, integra
da por expertos en telecomunicación y navegaciones aérea y marí
tima, que preparase un anexo técnico al Protocolo I (conflictos 
armados internacionales) para determinar normas de señalamiento 
reconocidas internacionalmente, que se encuadren técnicamente en 
los sistemas que actualmente funcionan en el mundo.

Esta subcomisión técnica ha terminado sus trabajos. Deducimos 
aquí las principales conclusiones de su informe, que incluye tres
resoluciones dirigidas a la UIT,

La cuestión principal estudiada por la subco
misión técnica es la del señalamiento de los 
medios de transporte sanitarios, y más espe
cialmente por lo que atañe a naves sanita
rias. De hecho, en la guerra moderna, se 
dispara sobre un avión (o un helicóptero) 
antes incluso de haberlo visto. Una cruz 
roja pintada sobre una carlinga no garanti
za ya, por lo tanto, una protección sufi
ciente. Por ello, había que idear una se
ñal visual mejorada, con medios de señala
miento electrónicos y radioeléctricos, que 
permitan identificar las aeronaves sanita
rias con los modernos medios de detección.
Tres clases de señales
Como perfeccionamiento del señalamiento vi
sual, la subcomisión propone una luz azul 
centelleante -que ofrece la ventaja de ser 
visible desde muy lejos, e incluso, en ma
las condiciones atmosféricas. Esta luz azul 
se reservaría exclusivamente para las aero
naves sanitarias y, por convenio especial, 
podría ampliarse a los demás medios de trans
porte sanitarios.
También se prevén una señal de radio espe
cial, provista de un indicativo de priori
dad, así como un señalamiento por radar se
cundario. En cuanto a la señal de radio, ha
bía que saber la frecuencia en que podría 
emitirse y determinar un procedimiento de 
llamada.

De acuerdo con la UIT
Estas cuestiones son de la competencia de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) y tenían cierta urgencia, por dos ra
zones: en primer lugar, porque el espectro 
de las frecuencias electromagnéticas utili
zadas para las radiocomunicaciones es una 
fuente natural que forma parte de la heren-

a la OACI y a la OMCI.

cia común de la humanidad. Su utilización 
es objeto de un -tratado internacional y, hoy, 
con el desarrollo de la tecnología, llega a 
la saturación se trate de radiodifusión, de 
transmisiones profesionales o de las de ra
dioaficionados. En segundo lugar, porque la 
próxima Conferencia Administrativa Mundial 
de Radiocomunicaciones se celebrará en Gi
nebra, el año 1979, pero su orden del día 
será trazado, el mes en curso,por el Conse
jo Administrativo de la UIT.

Era, pues, preciso actuar rápidamente si se 
quería que la Conferencia de Radiocomunica
ciones tomase en consideración las necesida
des de frecuencias y de señal de radio para 
los transportes sanitarios. Por ello, se 
acaba de aprobar una resolución en este sen
tido, dirigida, por una parte, a los Gobier
nos invitados a la Conferencia Diplomática, 
y, por otra parte, a la UIT, para que las 
administraciones nacionales de telecomunica
ciones hagan los preparativos necesarios has
ta 1979.
Jel mismo modo, para dotar a las aeronaves 
sanitarias de un código de radar secundario, 
reservado a su uso exclusivo, es preciso te
ner en cuenta las normas establecidas por la 
Organización de la Aviación Civil Internacio
nal (OACI), razón por la cual la subcomisión 
ha dirigido también una resolución a este or
ganismo.
"Ver" la cruz roja
Si una cruz roja no basta ya para proteger a 
un avión, es,en cambio, un emblema ampliamen
te utilizado por los medios de transporte sa
nitarios en tierra y en mar. Ahora bien, la 
experiencia ha demostrado, en conflictos re
cientes, que, a veces, este signo no es sufi
cientemente visible y pone en peligro la vida 
del personal que asiste a las víctimas nece
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sitadas de protección, asi como la vida de 
las mismas victimas. Por esta razón, el CICR 
ha organizado, en el ámbito de los trabajos 
de la subcomisión técnica, una serie de prue
bas sobre la visibilidad del signo distintivo.

Tales pruebas se han realizado en Versoix, 
cerca de Ginebra, en colaboración con el ejér
cito suizo y con la protección civil ginebri- 
na, respecto de las dimensiones y la materia 
de las cruces rojas pintadas sobre diversos 
materiales, que han sido objeto de medidas y 
fotografías, de día y de noche. Ciertas fo
tografías se han tomado con películas sensi
bles a los rayos infrarrojos, ya que este 
procedimiento es muy utilizado por los ejér
citos para la observación y las fotografías 
cartográficas.

Pruebas reveladoras
Estas pruebas han demostrado que, para ser 
visible a 500 metros, la cruz ha de medir, 
por lo menos, 80 cm. Además, una pintura ro

ja normal no aparece en la película a infra- 
rojo y no es visible de noche.
En cambio, nuevos productos -en especial pin
turas reflectantes- han dado resultados feha
cientes en este sentido. Por eso, el CICR 
va a proseguir las pruebas y redactará un 
informe completo sobre la materia, con ob
jeto de permitir una protección más eficaz 
de los medios de transporte existentes (a con
tinuación, este informe será remitido a to
das las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja).
En cuanto al signo distintivo, la subcomi
sión técnica se ha dado cuenta de que no era 
mencionado en ningún documento de navegación. 
Para remediar esta deficiencia, se ha diri
gido una resolución a la Organización Inter- 
gubernamental de Navegación Marítima (OMCI), 
solicitando que los signos distintivos de los 
medios de transporte sanitarios (luz 
centelleante y cruz roja) sean mencionados 
en las obras correspondientes, y en el código 
internacional de señales.
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CUATRO COMISIONES EN POCAS LÍNEAS

I Comisión: ha abordado principalmente III Comisión: ¡cerca de tres semanas
la cuestión de la represión_de las_in- 

• Se trata de completar los 
Convenios de Ginebra sobre este punto, 
en particular con ayuda de una lista 
-que algunos desean sea a título de 
ejemplos y otros desean sea limita
tiva- de las infracciones graves con
tra los Convenios y los Protocolos.

El_abuso_pérfido_del_signo_protector 
(signo de la cruz roja y otros signos 
protectores reconocidos por los Con
venios) figura entre las infracciones 
graves consideradas.

II Comisión: la_protección_civil ha 
sido uno de los asuntos principales 
debatidos en 1976. Se trata de conce
der a sus miembros un estatuto y una 
protección similares a los del per
sonal sanitario. No obstante, consi
derando que las estructuras de la 
protección civil son diferentes de un 
país a otro, este problema no es de 
fácil solución. ¿Hay que incluir a 
personal militar y armado? ¿Cuál es 
su cometido? ¿Es puramente logísti- 
co o se extiende también al manteni
miento del orden?
Los delegados han elaborado una lista 
de sus tareas, incluyendo tanto la lu
cha contra incendios como el resta
blecimiento de los servicios de utili
dad pública o la retirada urgente de 
cadáveres.

de debates únicamente para el artícu
lo 42 sobre la nueva categoría_de_pri-
§í2I32E2§_ÉS_21íSEE5 • Esto muestra cla
ramente la importancia de la cuestión, 
relacionada, por lo demás, al proble
ma de la guerrilla. Para algunos, es 
necesaria la distinción entre el com
batiente y la población civil, y en 
caso de que no se reúna esta condición, 
el combatiente capturado pierde el es
tatuto de prisionero de guerra. Para 
otros, esta distinción es irrealiza
ble. Una propuesta de compromiso 
tiende a solicitar que los combatien
tes se distingan de los no combatien
tes llevando las armas a la vista. La 
única condición exigida en caso de 
infracciones graves cometidas por com
batientes antes de la captura es la de 
que los prisioneros se beneficien de 
la protección del artículo 42 mientras 
no sean juzgados como criminales de 
guerra.
IV Comisión: tras la conferencia de 
expertos gubernamentales, celebrada en 
Lugano en febrero último, bajo los aus
picios del CICR, se planea constituir 
un grupo de coordinación, encargado de 
acercar los puntos de vista sobre di
versas propuestas de limitación o de 
prohibición del empleo de ciertas armas 
convencionales. A este respecto, va
rios documentos de trabajo, presentados 
en Lugano a título oficioso por exper
tos, se someten ahora oficialmente a 
la Conferencia Diplomática.

«-
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1 DE JULIO DE 1976

CONTENIDO

NUEVA PRESIDENCIA

El señor Alexandre Hay será, a partir del 1 de julio de 1976, 
el XI presidente del CICR; sucede al profesor Eric Martin, 
que asumió sus funciones el 1 de julio de 1973. Hasta el 
31 de diciembre próximo, el señor Hay compartirá las más 
altas responsabilidades del CICR con el señor Roger Gallopin, 
presidente del Consejo Ejecutivo. Desde el 1 de enero de 
1977, conducirá, solo, los destinos de la Institución asu
miendo las funciones ejecutivas del señor Gallopin.

ERIC MARTIN: 

PARA DESPEDIRSE

ALEXANDRE HAY: 

PRESENCIA E 

IMPULSO

El señor Hay llega a la Presidencia del CICR en circunstan
cias particularmente importantes de la historia de la 
Institución, pues no sólo han de enfrentarse, sobre el 
terreno, situaciones muy complejas, como las actuales en 
Líbano o en Africa austral, sino que el CICR ha de llevar a 
cabo dos empresas capitales para su futuro: la "Conferencia 
Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario" y la aplicación del "Informe sobre 
la reevaluación del cometido de la Cruz Roja en el mundo".

BIOGRAFIAS

LA ASAMBLEA

OPERACIONES

Otra preocupación mayor que se añadirá muy pronto a las ya 
numerosas del nuevo presidente será la relativa a las finan
zas del CICR, pues, si bien desde hace 18 meses se ha lo
grado estabilizar el nivel de los gastos, no se ha podido 
evitar el descenso en los ingresos; y ello cuando el CICR 
se ha comprometido en un número máximo de frentes y cuando, 
por consiguiente, el apoyo de la comunidad interna
cional le resulta más indispensable. ; El déficit 
presupuestario para 1976 se eleva a 3,37 
millones de francos suizos!

Los textos de este Boletín no son 
oíales; se autoriza la repro- 
de los mismos y se agrade- 
indicación de su proce-

ducción 
ce la 

dencia.
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PARA DESPEDIRSE
Llamado a asumir la Presidencia del CICR, tras una carrera de 
profesor en Medicina, terminé mi mandato el 30 de junio de 1976. 
Fue una experiencia de tres años sumamente enriquecedora: la 
tarea del CICR en favor de las víctimas de los conflictos es 
difícil, pero exaltante; cada resultado favorable obtenido, es 
una satisfacción para el corazón y para el espíritu.

La experiencia y la autoridad del presidente del Consejo Ejecu
tivo, señor Roger Gallopin, así como la dedicación de nuestros 
delegados en sus sectores de operación, fueron factores de éxito 
en el transcurso de este período.

La Presidencia me puso en contacto con numerosos miembros de 
las Sociedades nacionales y representantes gubernamentales. Esos 
contactos fueron estimulantes y beneficiosos para mí. Me permi
tieron entrevistarme con personas entregadas al ideal de la 
Cruz Roja. Aun cuando el estado del mundo actual nos lleve a 
la desesperación y la política oponga dificultades en todas par
tes, mi confianza en los principios humanitarios de nuestro mo
vimiento es más fuerte que nunca.

Deseo expresar mi reconocimiento a quienes me dieron prueba de 
confianza y de amistad. El presidente del CICR cambia, pero la 
Institución permanece y la comunidad internacional sabe que ella 
representa una fuerza imparcial y dedicada a las tareas humani
tarias que se le confían.

Es importante por el bien de las víctimas, que el último período 
de sesiones de la Conferencia Diplomática sobre el derecho huma
nitario, que tendrá lugar, la primavera de 1977, en Ginebra, 
logre un resultado favorable. Los Convenios de Ginebra deben 
ser completados por protocolos que se adapten a las condiciones 
de los conflictos actuales.

Conservo un imborrable recuerdo de mis viajes y de la acogida de 
las Sociedades nacionales en Europa oriental y occidental, en 
África, en América del Sur, así como de los numerosos dirigentes 
de la Cruz Roja que han pasado por mi oficina en Ginebra. A 
todos les envío un saludo fraterno.

Mi sucesor,señor Alexandre Hay, necesita la misma confianza que 
ustedes me manifestaron y estoy seguro de que así será y que él 
tendrá las mismas satisfacciones que yo, al presidir el CICR.
Le deseo mucho éxito en su labor y formulo votos por el futuro 
de la Cruz Roja Internacional, de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos.

Profesor Eric Martin 
Presidente del CICR



PRESENCIA E IMPULSO

No será por cierto cosa fácil suceder al profesor Eric Martin; 
su personalidad excepcional dejó una huella indeleble en la 
acción del Comité Internacional de la Cruz Roja durante los 
años de su Presidencia. El señor Martin afianzó con la ayuda 
del presidente del Consejo Ejecutivo, señor Roger Gallopin, la 
presencia del CICR en el mundo y le dio el impulso necesario 
en estos tiempos difíciles que vivimos.

Pienso, pues, que estos son dos importantes objetivos que 
debe tener en cuenta cualquier presidente del CICR. En primer 
lugar, afianzar la presencia de la Institución, por intermedio 
de sus delegados sobre el terreno, allí donde sea necesario 
proteger a las víctimas de conflictos o de disturbios y pres
tarles asistencia sean cuales fueren su nacionalidad, raza, 
religión, opiniones políticas y motivaciones. No siempre es 
fácil, lamentablemente. Esta presencia exige especialmente 
un constante trabajo de difusión y explicación de los Conve
nios de Ginebra y de los principios de la Cruz Roja, contactos 
frecuentes con las Sociedades nacionales, negociaciones con 
los Gobiernos y, por supuesto, la formación de delegados para 
que cumplan lo mejor posible sus difíciles misiones.

Recordemos, al respecto, que el CICR, durante estos últimos 
meses, actuó en 70 países aproximadamente.

Pero esto no es suficiente, es necesario dar al CICR 
el impulso que requieren las circunstancias.

El mundo está en movimiento: grandes cambios políticos, eco
nómicos, técnicos y sociales se están produciendo ante nuestros 
ojos, a un ritmo cada vez más rápido. La Cruz Roja debe tenerlo 
en cuenta. De ahí, la necesidad de aprender de las dificultades, 
incluso de los fracasos sufridos, de reconsiderar los medios 
necesarios para llevar adelante su misión, de adaptarse a las 
nuevas circunstancias y de tomar las iniciativas que requiera 
el momento. En este sentido, habremos de velar, en particular, 
por que la Conferencia Diplomática -que tiene como cometido 
precisamente adaptar el derecho humanitario a las nuevas formas 
de los conflictos- llegue rápidamente a buen término.

Estoy seguro de que, en el cumplimiento de mi tarea, podré con
tar con la activa cooperación de los miembros y colaboradores 
del CICR, cuya actitud de entrega y gran competencia deseo 
destacar.

Me alegro ya por los contactos que tendré en los meses y años 
próximos con las autoridades de los gobiernos, los directivos 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y las Cruces Rojas 
nacionales, que son nuestros compañeros y amigos, y sin cuya 
colaboración el CICR no podría cumplir como es debido su misión.

Tuve el placer de ir recientemente a Oriente Medio -Egipto,
Israel y territorios ocupados, Jordania, Siria- para comprobar 
sobre el terreno el trabajo de nuestros delegados. Regresé recon
fortado, convencido de que el CICR tiene un hermoso e importante 
cometido, y de que sus delegados están animados del mejor espí
ritu de Cruz Roja. Ese viaje me reafirmó -si era necesario- la 
certeza de que el pensamiento de Henry Dunant está hoy tan vivo 
como ayer.

Alexandre Hay 
Presidente del CICR



ALEXANDRE HAY

Nacido en Ginebra el año 1919, el señor Alexandre Hay 
hizo sus estudios primarios, secundarios y superiores 
en esta ciudad. En 1941, se licenció en derecho y, 
tres años más tarde, obtuvo el diploma de abogado.

En 1945, entró al servicio del Departamento Político 
Federal; tras haber pasado tres años en la División 
de lo contencioso y de asuntos financieros en Berna, 
ocupó, de 1948 a 1953, el puesto de secretario de la 
legación de Suiza en París. El año 1954, fue nom
brado director de división, encargado de relaciones 
internacionales, del Banco Nacional Suizo, en la se
de de Zurich. En 1955, pasó a ser director de la 
sede de Berna del Banco Nacional y, en 1966, direc
tor general, jefe del segundo departamento y vice
presidente de la dirección general.

El señor Hay ha representado a Suiza muchas veces 
en conferencias u organismos internacionales; presi
dió, en particular, de 1964 a 1972, el Comité del 
Acuerdo Monetario Europeo.

El señor Hay fue nombrado miembro del CICR en enero de 1975 y, en julio del mismo año, 
fue elegido presidente del Comité Internacional, para asumir sus funciones el 1 de 
julio de 1976.

ERIC MARTIN

El doctor Eric Martin nació el año 1900 en Ginebra. 
Cursó sus estudios de medicina en las Universidades 
de Ginebra y de Estrasburgo e hizo diferentes cur
sillos en París y en Viena. Desde 1927, estuvo más 
de 19 años en la Clínica Médica de Ginebra (prof. Roch) 
como asistente, jefe de clínica, jefe de laboratorio 
y médico adjunto. De 1946 a 1970, dirigió, en ca
lidad de profesor (extraordinario, después ordinario) 
la Policlínica Universitaria de medicina de Ginebra. 
Además, el doctor Eric Martin fue dos veces decano 
de la Facultad de medicina. De 1960 a 1962, fue 
rector de la Universidad de Ginebra. Desde 1970, es 
profesor honorario de esta misma Universidad.

Especialista de medicina interna ampliamente conoci
do más allá de las fronteras suizas, el profesor 
Eric Martin ha publicado numerosísimos trabajos (más 
de 300), varios de los cuales dedicados a cuestiones 
de geriatría y a los aspectos sociales de la medici
na moderna. Miembro de muchas Asociaciones y Acade
mias médicas, suizas y extranjeras, es también Doc
tor honoris causa de la Universidad de Aix-Marsella 
y miembro correspondiente de la Academia de medicina 
de París.

Por último, el doctor Eric Martin presidió, durante algunos años, la sección ginebrina de 
la Cruz Roja Suiza y perteneció al Comité Central de la Cruz Roja Suiza, de la que, en es
pecial, fue uno de los delegados en la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 
Estocolmo el año 1948. El 1 de julio de 1973, el doctor Eric Martin asumió las funciones 
de presidente del CICR.



LA ASAMBLEA»integrada en la actualidad por los 19 miembros del Comité es el 
órgano supremo de la Institución. Determina la doctrina y la política general 
del CICR y supervisa el conjunto de sus actividades. Está presidida por el 
señor Alexandre Hay, quien asume al mismo tiempo la Presidencia del CICR.
La Asamblea se reúne en principio cada seis semanas.

EL CONSEJO EJECUTIVO se encarga de los asuntos y supervisa directamente la 
administración. Está presidido por el señor Roger Gallopin, exdirector 
general del CICR, cuyo cargo es con dedicación exclusiva. El Consejo 
Ejecutivo está integrado por seis miembros más, elegidos en la Asamblea.
El Consejo Ejecutivo se reúne todas las semanas.

Los miembros del Comité son 19 en la actualidad (máximo estatutario 25).

Son los siguientes :

Alexandre Hay, abogado, presidente del CICR (1975).
* Jean Pictet, doctor en derecho, presidente de la Comisión Jurídica, 

profesor agregado de la Universidad de Ginebra, vicepresidente 
(1967) .
Harald Huber, doctor en derecho, juez federal, vicepresidente 
(1969) .

* Denise Bindschedler-Robert, doctora en derecho, profesora del 
Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales,
Ginebra, juez del Tribunal Europeo de Justicia para derechos 
humanos, Estrasburgo (1967).
Marael A. Naville, licenciado en filosofía y letras, presidente 
del CICR de 1969 a 1973 (1967).
Jacques F. de Rougemont, doctor en medicina (1967).

* Roger Gallopin, doctor en derecho, exdirector general del 
CICR (1967).
Waldemar Juoker, doctor en derecho, secretario de la Unión 
Sindical Suiza (1967).

* Victor H. Umbriaht, doctor en derecho, administrador (1970).
* Fierre Micheli, licenciado en derecho, exembajador (1971).
* Gilbert Etienne, profesor del Instituto Universitario de 

Altos Estudios Internacionales y del Instituto de Estudios 
del Desarrollo, Ginebra (1973).

* Ulrich Middendorp, doctor en medicina, jefe de la Clínica 
Quirúrgica del Hospital Cantonal de Winterthur (1973).
Marión Bovée-Rothenbaoh, diplomada M.S.W. de la Universidad 
de Michigan, profesora adjunta de la Escuela de Ciencias 
Sociales y Políticas de la Universidad de Lausana (1973).
Hans-Peter Tsohudi, doctor en derecho, exconsejero fede
ral (1973).
Henry Huguenin, director de banco (1974).

* Gottfried de Smit, administrador (1974).
Jacob Burckhardt, doctor en derecho, ministró plenipotencia
rio, presidente del Consejo de las Escuelas Politécnicas 
Federales (1975).
Thomas Fleiner, doctor en derecho, profesor de la Universidad .de 
Friburgo (1975).
Herbert Büthy, doctor en filosofía, profesor de historia de 
la Universidad de Basilea (1975).

* Están también miembros del Consejo Ejecutivo.



LIBANO : VUELOS ASISTBICIALES, VISITAS A PRISIONEROS
A pesar de la persistencia de los combates, 
el CICR pudo transportar a Líbano, entre el 
21 y el 25 de junio, 50,5 toneladas de so
corros, por un valor de medio millón de fran
cos suizos. Paralelamente, prosiguen los 
preparativos para el transporte de 1.600 to
neladas suplementarias. Los delegados han 
efectuado sobre el terreno las primeras vi
sitas a los prisioneros.

A bordo de dos aviones fletados por el CICR 
llegaron a Líbano, vía Chipre, las 50,5 to
neladas de medicamentos y de leche en polvo. 
El DC-6 del CICR recibió autorización espe
cial para aterrizar en el aeropuerto de 
Beirut -cerrado al tráfico-, el 21 de junio, 
con 10 toneladas de socorros; después repi
tió la operación los dos días siguientes, 
mientras que otro envío salía de Chipre en 
barco con destino a Junieh.

Un cuarto vuelo se efectuó el 25 de junio; 
el DC-6 pudo transportar a Beirut 8,5 tone
ladas de medicamentos y de leche en polvo, 
procedentes de la población árabe de los 
territorios ocupados y entregadas al CICR.

Las 1.600 toneladas suplementarias de so
corros para las víctimas del conflicto li
banes eran víveres puestos a disposición del

CICR por los Gobiernos de Suiza y Australia, 
así como por la Comunidad Económica Europea 
(CEE). Además, varias Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja han anunciado importantes 
donativos de medicamentos.

Tras el llamamiento del 24 de mayo para 
recaudar 21 millones de francos suizos, se 
han recibido o han sido anunciadas contri
buciones, que totalizan 5,7 millones, asig
nadas por ocho Gobiernos, diez Sociedades 
nacionales y diversos donantes privados.

Los 26 delegados continúan sus actividades 
en todas las zonas del país, según los prin
cipios de imparcialidad y de neutralidad 
de la Cruz Roja. El señor Jean Hófliger, 
jefe de la delegación del CICR en Beirut, 
ha podido efectuar las primeras visitas a 
91 prisioneros en poder de OLP y de ALA.
Hay gestiones en curso para visitar a los 
prisioneros en poder sirio.

El hospital de campaña fue desplazado, a 
principios de junio, por razón de la inten
sidad de los disparos. Instalado en un edi
ficio más lejos de los combates, sigue fun
cionando con pleno rendimiento. Desde el 
11 de junio, se ha tratado a 1.500 heridos 
y enfermos.

..BREVEMFMTE
SUSPENDIDO ENVÍO DE SOCORROS A TIMOR : Se ha 
suspendido el envío de las 2.000 toneladas 
de cereales y de las 100 toneladas de leche 
en polvo puestas a disposición del CICR por 
la Comunidad Económica Europea (CEE), pues 
los representantes del CICR, entre los cuales 
el señor Sergio Nessi, no pudieron proceder 
a evaluar en Timor las necesidades, tal como 
había solicitado la CEE.

MISIONES IMPORTANTES : Los delegados gene
rales del CICR para Asia y Africa regresa
ron a Ginebra, los últimos días de junio, 
tras efectuar sendas misiones de varias se
manas.
El señor Sergio Nessi, delegado general para 
Asia, Oceanía y América Latina, visitó cinco 
países del lejano Oriente (Malasia, Singapur, 
Filipinas, Indonesia, Tailandia). El señor 
Frank Schmidt, delegado general para África, 
se trasladó a siete países africanos (Tanza
nia, Kenia, Togo, Benin, Angola, Rhodesia, 
Sudáfrica).
La finalidad de estas misiones era, por una 
parte, comprobar la labor de los delegados 
regionales sobre el terreno y, por otra 
parte, abordar, con los diferentes gobiernos, 
cuestiones generales y bilaterales.

INFORME DE ACTIVIDAD 1975 DEL CICR : La 
acción asistencial del Comité Internacional 
de la Cruz Roja se extendió, en 1975, a 69 
países, donde fueron visitados, en total,
5.000 prisioneros de guerra, así como 79.000 
presos, y se distribuyeron socorros por va
lor de 97 millones de francos suizos. Estos 
datos, y muchos otros, constan en el recién 
publicado Informe de actividad 1975, en 
cuatro versiones -francesa, alemana, inglesa, 
española-, y que, por su nueva presentación, 
se diferencia de los anteriores Anales de 
la Institución.

EL PRESIDENTE ERIC MARTIN EN LA CRUZ ROJA 
SUIZA : A la última reunión anual de delega
dos de la Cruz Roja Suiza, celebrada los días 
12 y 13 de junio en Montreux, asistió el 
presidente del CICR, Dr. Martin, quien desta
có, en su alocución de saludo a los delega
dos de las secciones locales de la Cruz Roja 
Suiza, las muy amistosas relaciones entre 
la Sociedad nacional y el CICR, que se han 
intensificado, sobre todo estos últimos años. 
Era el último contacto oficial del Dr. Martin 
con la Cruz Roja Suiza como presidente del 
CICR.
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Después de varias semanas de largas y penosas negociaciones, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja logró finalmente, el 
martes 3 de agosto de 1976, evacuar un primer grupo de heri
dos del campamento palestino de Tall-al-Zaatar: 91 personas 
en total de las cuales varios niños. Miles de seres humanos, 
condenados por una lucha implacable a una muerte segura, han 
vuelto asi a tener esperanza. La acción del CICR en Tall- 
al-Zaatar es un rayo de humanidad en medio de una tormenta 
que desde hace varios meses desangra a Líbano y a sus ha
bitantes .
No obstante, el CICR no atribuye únicamente a su acción el 
mérito de esta operación. Además de la actitud de las Partes 
en el conflicto que aceptaron finalmente los argumentos hu
manitarios, importa poner de relieve también, el apoyo cons
tante aportado por los representantes de la Liga Árabe, y en 
particular por el señor Hassan Sabri Al Kholi.
Por otra parte, los llamamientos efectuados por varias altas 
personalidades internacionales, en el sentido de que esas 
gestiones se llevaran a cabo públicamente o en secreto di
plomático, ayudaron, sin duda alguna, al CICR en su tarea.
No se debe olvidar tampoco a la prensa internacional que 
día a día, mediante relatos dramáticos,contribuyó a conmover 
la opinión pública mundial ante el drama de Tall-al-Zaatar.
Por último, debemos asociar en esta empresa a los voluntarios 
de la Cruz Roja Libanesa y de la "Media Luna Roja Palestina", 
y a los choferes, quienes, poniendo en peligro sus vidas, 
aceptaron de unirse a los delegados del CICR para garantizar 
el traslado de los heridos fuera del campamento y transpor
tarlos en camión hasta los hospitales designados para 
acogerlos.

BACK GROUNDi LA 
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LÍBANO : EL CICR INTENTA LO IMPOSIBLE PARA EVACUAR A LOS HERIDOS 
DEL CAMPAMENTO PALESTINO DE TALL-AL-ZAATAR

2

"Desde hace más de tres semanas, hacemos lo 
imposible para cumplir nuestra misión. Pe
ro sólo un alto el fuego total y bastante 
duradero nos permitirá evacuar a los, apro
ximadamente, mil heridos que hay en el cam
pamento en condiciones catastróficas". Esta 
declaración del señor Jean Hoefliger, jefe 
de la delegación del CICR en Beirut, al 
regresar de la primera visita de la Cruz 
Roja al campamento sitiado de Tall-al-Zaatar, 
refleja bien la gravedad de la situación.
El 23 de julio, tras haber fracasado varias 
tentativas por razón de los disparos, el 
señor Jean Hoefliger, acompañado por el 
señor Edmond Corthésy y el Dr. Pascal 
Grellety, pudo llegar hasta el sótano del 
campamento.

Los heridos están en situación desesperada, 
pues los médicos carecen de medicamentos 
para asistirlos, incluso para aliviar sus 
dolores; la gangrena y el tétanos ya han 
aparecido. La falta de agua puede acarrear 
otras epidemias . Además, varios miles de 
personas civiles viven también en muy malas 
condiciones. Sólo una evacuación en breve 
plazo permitiría salvar a esas víctimas.

Lejos de cesar, los combates se reanudaron 
una vez que los delegados del CICR salie
ron del campamento. Por ello, el CICR 
hizo,el 24 de julio, un acuciante llama
miento a todos los beligerantes para que 
se concierte y respete un alto el fuego 
total y de duración suficiente (se requie
ren de tres a cinco días para efectuar la 
evacuación).

Se llegó a un acuerdo, el 26 de julio, 
entre los principales dirigentes de las 
partes en conflicto, que autorizaban a 
que el CICR evacuase a los heridos del 
campamento. Comenzaron, pues, los pre
parativos prácticos de la operación y, 
paralelamente, proseguían las negocia
ciones para lograr todas las garantías de 
seguridad y de cese de disparos de todas 
las partes implicadas.

"Debemos enfrentarnos con problemas téc
nicos y de seguridad muy espinosos", pun
tualiza el Dr. Edv/in Spirgi, coordinador 
médico del CICR para esta acción, quien, 
durante su última estancia en Líbano, a 
principios de julio, trazó minuciosamente 
el plan de la operación.

El primer problema que ha de resolverse 
es el del acceso al sótano en que se

encuentran los heridos, pues el camino que 
a él conduce desde la entrada del campamen
to está impracticable: lleno de chatarra, 
de cadáveres y de orificios producidos por 
obuses. Será necesario descombrarlo con 
pala mecánica, lo que, en el mejor de los 
casos, exigirá una hora.
El segundo problema es el de la seguridad.
No sólo la de los delegados, de los chófe
res y de los socorristas -unas cien personas 
movilizados para esta operación, sino tam
bién la de los heridos, que corren "graví
simo peligro" si abandonan el recinto del 
campamento, aunque sea protegidos por la 
Cruz Roja. Este problema se relaciona con 
otro más técnico: el desarrollo de la ope
ración misma.
Están previstas las siguientes fases: una 
vez despejado el camino, camiones con 
colchones y almohadas se situarán a la en
trada del campamento. Sólo las ambulan
cias harán los traslados entre el sótano 
y el punto de espera. Después, los camio-

JEAN HOEFLIGER
es, desde marzo pasado, el jefe de la 
delegación del CICR en Líbano. Tiene 
32 años, está casado y es padre de un 
niño de 6 años y de una niña de 4. Su 
juventud transcurrió en Lausana, en 
cuya universidad se licenció en dere
cho, el año 1970; completó sus estu
dios en el Instituto de 
Altos Estudios Internacionales de 
Ginebra. Efectuó su primera misión 
para el CICR el año 1973 en Gaza. 
Nombrado, en 1975, jefe de delegación 
en Ammán, desempeñó ese cargo hasta 
que los acontecimientos le reclamaron 
para dirigir la delegación de Líbano.

nes irán al otro lado del frente, a la 
zona progresista, hasta el hospital de ur
gencia de la "Media Luna Roja Palestina", 
instalado en el sótano de la universidad 
árabe. Se notificará este trayecto a todas 
las partes implicadas; no obstante, esto 
supone algunos riesgos. A título de ejem
plo, diremos que, para la primera tentati
va de evacuación, hubo que advertir a no 
menos de 18 jefes de grupos y facciones 
diferentes para conseguir las oportunas 
garantías de alto el fuego... Y la úl
tima medida técnica para reforzar la se
guridad: se mantendrán contactos permanentes 
por radio entre el convoy y la delegación 
del CICR, por una parte, y entre los cuar
teles generales de las diferentes partes 
en conflicto, por otra parte.
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ENVÍO MASIVO DE SOCORROS EN JULIO
Si la trágica situación del campamento 
Tall-al-Zaatar y los esfuerzos realizados 
para socorrer a las víctimas monopolizan 
la atención de la opinión pública mundial, 
no por eso desatiende el CICR su acción 
asistencial a ambos lados del frente en 
Líbano.
Por lo que respecta a los socorros, el mes 
de julio se caracterizó por envíos masivos 
de medicamentos y de víveres por vía aérea 
y marítima. El DC-6 del CICR efectuó unos 
veinte vuelos entre Larnaca y Beirut y 
transportó principalmente medicamentos.
Al mismo tiempo, se efectuaron varios en
víos por barco de Limassol a Junieh. Ade
más, se remitieron a Beirut, a Trípoli 
(norte) y a Junieh, un total de 2.600 to
neladas de socorros: víveres, medicamentos y 
otros artículos. Pusieron estos socorros 
a disposición del CICR, en especial el Go
bierno suizo (1.000 toneladas de harina y 
100 toneladas de leche en polvo), la CEE 
(670 toneladas de arroz, 200 toneladas de 
mantequilla de cocina, 250 toneladas de 
leche), el ACR (180 toneladas de harina,
120 toneladas de carne y 15 toneladas de pes
cado en conserva), asi como otros donantes, 
entre los cuales varias Sociedades naciona
les de la Cruz Roja, la OMS, la población 
árabe de los territorios ocupados por 
Israel, OXFAM...
Desde octubre de 1975, el CICR ha enviado 
a Líbano socorros por un valor total de 
14,6 millones de francos suizos.

Por lo que atañe a la agencia de informacio-
nes, la delegación ha de hacer frente a 
muchas solicitudes, tanto en Beirut occi
dental como en Junieh, Trípoli y en el nor
te del país, como comprobó, en su reciente 
misión, el señor Nicolás Vecsey, jefe ad
junto de la ACI. Está previsto el envío de 
tres delegados más para principios de agosto. 
Repartidos en las tres ciudades mencionadas, 
estos especialistas se encargarán, con la 
colaboración de empleados locales, de or
ganizar oficinas autónomas de búsquedas.
En cuanto a las finanzas y a la acción en 
Líbano, el CICR ha recibido, tras su lla
mamiento del 24 de mayo, contribuciones 
por un total de 7,9 millones de francos sui
zos, donados por 20 Gobiernos, 30 Sociedades 
nacionales y diversos. Pero, como debe ha
cer frente a gastos cada vez mayores, dada 
la amplitud de su acción -unas cuarenta 
personas, entre delegados y médicos, están 
sobre el terreno a ambos lados del frente-, 
espera de la comunidad internacional un sus
tancial apoyo financiero para que puedan 
proseguir sus actividades.

Nuestro médico coordinador para Líbano :

el Dr. Edwin "Rio" Spirgi, médico coor
dinador de la actividad médica del CICR 
en Líbano, conoce a fondo, como casi na
die, tanto Líbano como la cirugía de 
guerra. "Rio" (apodo de batalla que se 
impuso) ha permanecido, repetidas veces, 
en todas las regiones de Líbano y ha 
prestado servicios, a lo largo de sus 
aproximadamente 75 años de colaborador 
del CICR, en los puntos más conflicti
vos: Congo, Oriente Medio, Indochina, 
Bangladesh, Chile, Angola...

Durante su reciente corta gi
ra de inspección y reconocimiento en 
Líbano, trazó el plan de la, al parecer, 
imposible evacuación de heridos del cam
pamento palestino Tall-al-Zaatar.

Hombre de rompe y rasga es "Río" asimis
mo en la sede del CICR, donde traba,ja 
con eficiencia que a muchos de sus jóve
nes colegas parece sobrehumana; para él, 
16 horas de dedicación, al día, no es 
algo extraordinario. Y uno piensa: "Río" 
tiene 51 años, está casado y es padre 
de tres hijos...

Las Cruces Rojas escandinavas en Ginebra

Los representantes de las Cruces Rojas de 
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia 
asistieron, el 9 de julio en la sede del 
CICR, a una reunión para deliberar sobre 
la situación médica en Líbano. Esas 
cuatro Sociedades nacionales financian 
el hospital de campaña -que desde su 
traslado, en junio pasado, se ha conver
tido en un hospital de base integrado al 
conjunto de centros hospitalarios de 
Beirut occidental-, asi como al equipo 
medicoquirúrgico que en el mismo presta 
servicios.
Los participantes en la reunión decidie
ron que, a causa de la gravedad de la 
situación en Líbano, el hospital siga 
funcionando hasta finales del año en 
curso. Las Cruces Rojas escandinavas se 
han comprometido también a proseguir el 
reclutamiento del personal médico nece
sario; tal reclutamiento resulta difícil 
por el alto nivel profesional requerido 
y por las duras condiciones de trabajo 
sobre el terreno.

El señor Kurt Waldheim se entrevista con 
los dirigentes del CICR:

Durante su estancia en Ginebra, el Secre
tario General de las Naciones Unidas, 
señor Kurt Waldheim departió en dos oca
siones con los dirigentes del CICR acerca 
de la situación en Líbano.
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FILIPINAS: VISITAS A LUGARES DE DETENCION
Dos delegados del CICR visitaron, del 14 de 
junio al 16 de julio pasados en Filipinas, 
a un total de 1.760 detenidos en 18 prisio
nes y pudieron conversar con algunos de ellos 
sin testigos para comprobar las condiciones 
de detención. Ambos delegados -un especia
lista en visitas a prisiones y el delegado 
regional del CICR para el Sudeste asiático- 
quisieron, en un principio, visitar también 
la prisión de Bicután, pero, como las auto
ridades no les permitieron mantener con los 
detenidos las solicitadas entrevistas sin 
testigos, renunciaron a la correspondiente 
visita. Se remitirán al Gobierno filipino 
los informes de los delegados sobre las 
condiciones de detención comprobadas en las 
prisiones visitadas y el CICR se abstendrá, 
como acostumbra, de hacer comentarios pú
blicos al respecto.
La anterior misión del CICR en Filipinas 
se había efectuado en 1974.

BREVEMENTE
Ecuador: dos delegados regionales del CICR, 
señores Eddy Leemann y Léonard Isler, visi
taron tres lugares de detención en Quito, 
donde vieron, en total, a cerca de 600 
detenidos.

Aproximadamente 1.400 toneladas de socorros
remitidos por el CICR a Angola, en el ámbi
to de su acción de asistencia, por valor de 
5,7 millones, totalizan los envíos efectua
dos en favor de las víctimas del conflicto 
de junio de 1975 a junio de 1976.

Cinco, operaciones de traslado de estudian
tes y de visitantes organizaron, el mes de 
julio, los delegados del CICR en Israel y 
territorios ocupados, y sus colegas en los 
países árabes.
Para visitar a sus allegados en la Repúbli
ca Arabe de Egipto, 526 personas pasaron 
de Gaza al Valle del Nilo; en sentido in
verso, cerca de 2.000 jóvenes palestinos, 
que estudian en El Cairo, regresaron, de 
vacaciones, a sus hogares. Cerca de otros 
cien estudiantes, matriculados en la uni
versidad de Damasco, también llegaron a 
Gaza, vía Kuneitra, para permanecer allí 
dos meses de verano.

El CICR y la familia de la Cruz Roja en
el mundo: desde principios de año hasta fi
nales de julio, visitaron la sede del CICR 
501 miembros de la Cruz Roja procedentes 
de 37 países.

Curso de San Remo para oficiales

TEORÍA Y PRÁCTICA PARA QUE SE RESPETE MEJOR 
EL DERECHO HUMANITARIO

El primer curso internacional para oficiales, 
organizado por el Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario de San Remo, tuvo lugar 
el mes de junio. El señor Frederic de 
Mulinen, del CICR, quien dirigió el curso, 
nos explica a continuación con qué intención 
fue organizado y cómo se desarrolló:

Se están llevando a cabo trabajos en la 
Conferencia Diplomática de Ginebra para 
desarrollar el derecho humanitario. Pero 
las disposiciones que ya están en vigor no 
siempre son aplicadas. Además, resulta ca
da día más complejo. Ya no es posible en
señar todo a todos sin excepción. Es pre
ciso determinar lo que es esencial y debe 
ser conocido por todos los militares, y lo 
que sólo interesa a algunos de ellos.

El Instituto Internacional de Derecho Hu
manitario, fundado en San Remo el año 1970, 
ha llevado a cabo estas selecciones y ela
borado, de acuerdo con las mismas, un con
cepto general de enseñanza para los cursos 
de una semana de duración destinados a ofi
ciales. Estos cursos no sólo versan sobre 
el derecho humanitario en el sentido estric
to, es decir, sobre los Convenios de Gine
bra, sino también acerca de los Convenios 
de La Haya, que reglamentan la dirección 
de las hostilidades.

El primer curso se delebró recientemente 
en la Villa Nobel, sede de la institución, 
y asistieron 17 oficiales procedentes de 
tres continentes y seis países (Bélgica, 
Congo, Irán, Italia, Suiza, Zaire) encua
drados por profesores internacionales.

La enseñanza se imparte por materias, in
troducida cada una de ellas por una confe
rencia general y seguida detalladamente de 
debates en seminario por medio de situacio
nes tácticas con ejercicios prácticos; por 
último, una sesión final permite hacer la 
síntesis de la enseñanza de todo el curso.

Al término,algunos ejercicios prácticos 
permiten examinar los problemas que se plan
tean en los distintos grados jerárquicos 
y en los diversos servicios. Cada uno de 
los participantes representa a la persona 
que tiene una función militar precisa. De 
esta forma, se abandona el terreno abstrac
to uniendo las prescripciones internacio
nales a los datos concretos de la organi
zación y de la terminología peculiares de 
los Estados y de sus fuerzas armadas.
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VISITAS A PRISIONES: EL DELEGADO TÍMIDO Y EL DELEGADO FUERTE
Pasajes de una entrevista con un ex detenido rhode- 
siano negro (15 años de detención) y el delegado 
general del CICR para África. El ex detenido, se
ñor Denis Matzimabuto, y el delegado general, señor 
Frank Schmidt, fueron entrevistados por el servicio 
inglés de la Radiodifusión suiza.

SEÑOR MATZIMABUTO: EL DELEGADO FUERTE MANDA QUE SE HAGA ALGO

P. Señor Matzimabuto ¿fueron útiles las visi
tas de los delegados del CICR cuando se 
encontraba detenido en Rhodesia?

R. Fueron muy útiles. Al menos, pudimos ha
blar a alguien de nuestros problemas en 
la prisión. Y cuando el delegado es su
ficientemente fuerte y tenaz con los en
cargados de la prisión puede ordenar que 
se haga algo. Pero también hubo delega
dos malos que no fueron capaces de mandar 
nada.

P. ¿Quiere usted indicarnos la diferencia 
entre el delegado fuerte y los otros?

R. Sí. Por ejemplo: en los lugares de deten
ción nunca habíamos tenido una radio, a 
pesar de que durante muchos años lo había
mos pedido. Un día, llegó de visita un 
delegado del CICR y nos preguntó¿Tienen 
ustedes radios?"; "No, señor, no tenemos"; 
"¿Por qué?", preguntó el delegado; "Porque 
la solicitud que hicimos no fue aceptada, 
pues una radio cuesta cara". A continua
ción el delegado pidió a los encargados 
de la prisión que nos compraran aparatos 
de radio. Ahora ya sabe usted lo que pue
de conseguir un delegado fuerte y tenaz. 
Otro ejemplo; un día llegó un delegado 
acompañado de un médico que deseaba exa
minar a los detenidos. De repente se 
presentó alguien que dijo: "¿Quién les ha 
pedido que examinen a los detenidos?". Al 
cabo de un minuto ambos se marcharon. Es
tos eran delegados tímidos.

P. ¿Disponía usted en general de tiempo sufi
ciente para exponer sus problemas a los 
delegados del CICR?

R. Sí, pero, una vez más, no fue ese el caso 
cuando se trataba de un delegado tímido.

P. ¿Qué pudo hacer el CICR después de las 
visitas de sus delegados para mejorar las 
condiciones de detención, así como en lo 
concerniente a la alimentación, ropa,etc.?

R. En lo que a la alimentación se refiere, 
los delegados del CICR no pudieron hacer 
gran cosa en los lugares de detención en 
que yo estuve. Sin embargo por lo que 
respecta a ropa, camas, material para ac
tividades recreativas, etc., hicieron mu
chísimo. Además, nos ayudaron mucho 
moralmente: el simple hecho de saber que 
hay por lo menos alguien en algún lugar 
del mundo que está preocupado por la 
situación de uno, ayuda mucho.

SEÑOR SCHMIDT:

LOS DELEGADOS DEBEN SER PERSPICACES, 

PACIENTES, PERSUASIVOS

P. ¿Qué importancia tiene la diferencia entre 
los llamados delegados fuertes y tímidos?

R. Naturalmente la personalidad y la compe
tencia del delegado tienen una importancia 
capital en los resultados de una visita a 
una prisión. Un delegado tiene que ser 
perspicaz y debe tener mucha resistencia de
bido a que las visitas a las prisiones du
ran, normalmente, varios días. Pero necesi
ta también mucha paciencia puesto que mu
chas de las quejas le serán repetidas una 
y otra vez; necesita igualmente captar el 
sentido de las cosas con objeto de poder 
darse cuenta de cuáles son las quejas ver
daderamente importantes, cuáles son las 
que puede transmitir a los encargados de 
la prisión para conseguir mejoras. No 
pienso que la diferencia entre el delegado 
fuerte y el tímido sea lo más importante; 
a mi juicio, lo verdaderamente esencial es 
que el delegado pueda ser persuasivo 
-capaz de convencer a las autoridades, ya 
se trate del guardián de la prisión, del 
director, del ministro de Justicia o del 
ministro de Gobernación.
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BACK GROUND BACK GROUND BACK GROUND BACK GROUND BACK GROUND BACK

LA MISIÓN DEL CICR EN LÍBANO
delegado: ignorar lo que es el miedo..,

Un equipo de información permaneció recientemente 
en Líbano, donde pudo familiarizarse con la deli
cada labor de los delegados del CICR a ambos lados 
del frente. Máxime Chatenay, periodista, analiza 
a continuación las características de la actividad 
que despliegan estos hombres en un conflicto que 
cada día se aproxima más al horror total y que 
tiene lugar con menosprecio absoluto de las reglas 
humanitarias más esenciales.

Las múltiples tentativas de evacuación del 
campamento palestino de Tall-al-Zaatar son 
un ejemplo bastante bueno de las condicio
nes en que los delegados del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja trabajan en Líbano 
desde hace una quincena de meses.

Constantemente tienen que hacer frente a si
tuaciones desconocidas, y que pueden evo
lucionar de una hora a otra. Así pues, han 
de recurrir constantemente a toda su capa
cidad imaginativa, experiencia, adaptabili
dad al terreno. Y, sobre todo, no pueden 
permitirse ni un sólo momento de desánimo.

En las guerras clásicas, es posible escu
darse tras algunas certidumbres. En pri
mer lugar, tras la certidumbre humanitaria 
debidamente expresada por los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949. Incluso si 
cualquier guerra es un ejercicio absurdo 
y vil, el CICR siempre pudo, mejor o peor, 
ser interlocutor neutral entre las partes 
en conflicto, cada vez que se hallaban en 
presencia elementos que, de lejos o de 
cerca, tuvieran una forma estructurada.

Una situación excepcional

En Líbano, el CICR se halla frente a una si
tuación inédita, excepcional. No sólo es 
imposible evocar el más mínimo artículo ' 
de uno de los Convenios, sino que el propio 
emblema de la cruz roja es respetado, rela
tivamente, debido a una especie de consen
so misterioso que, en cualquier momento,

puede ser puesto en tela de juicio por 
parte de los elementos armados.

De hecho, el CICR no tiene otros interlocu
tores sino los que, sobre el terreno, logra 
convencer de su buena fe.

Precisamente a este respecto, los delegados 
han de asumir una responsabilidad que produ
ce escalofríos. Más que en ningún otro lu
gar, están solos para tomar decisiones. Un 
paso dado en falso puede tener consecuencias 
definitivas. No sólo para sus vidas, sino 
también para el futuro de la misión en 
Líbano. Fácil es comprender la tensión ner
viosa casi insoportable a que están someti
dos los delegados que se encuentran en los 
puntos neurálgicos del país. Se dirigen 
a interlocutores que están también nervio
samente agotados -jefes políticos o simples 
combatientes- y una palabra mal interpreta
da, una acción inhábil, bastarán para cata
lizar las pasiones latentes.

Falta de respeto de las reglas humanitarias

Durante una estancia en Beirut y en sus 
inmediaciones, pudo comprobarse la arbi
trariedad de la situación: la falta total 
de respeto de las reglas humanitarias 
elementales -se dispara a sabiendas y sin 
vacilar contra las ambulancias nacionales 
que enarbolan la cruz o la media luna 
rojas- hubiera conducido a una conclusión 
lógica: la impracticabilidad de cualquier 
clase de operaciones de asistencia.
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»
Algunas instituciones se han visto obligadas 
a llegar a esta conclusión.

No obstante, a pesar de todo, las delegacio
nes del CICR siguen estando en su puesto... 
y trabajan. Naturalmente no trabajan de 
acuerdo con las normas clásicas. Cualquier 
planificación a largo plazo es inaplicable, 
debido a la inseguridad permanente y a la 
evolución anárquica del conflicto. En cam
bio, se han realizado con feliz éxito algu
nas misiones extremadamente valiosas, con
sistentes sobre todo en distribuciones de 
socorros en lugares de acceso difícil para 
todos los que no tienen la posibilidad de 
atravesar las líneas.

Sin duda en Líbano, en este drama horrible, 
es donde adquiere toda su importancia la 
neutralidad absoluta del CICR, ya que la 
práctica diaria de esta neutralidad es vi
tal. La presencia de las delegaciones, 
tanto si se encuentran en Junieh (sector 
cristiano) como en Beirut (zona progresista), 
depende de la buena voluntad de las fuerzas 
en presencia. Una acción de socorro 
que se llevase a cabo en una sola parte 
seria interpretada inmediatamente por el

bando enemigo como una prueba de parciali
dad. La presencia constante, desde que 
comenzó el conflicto, de los delegados del 
CICR ha servido para que la institución 
esté en situación privilegiada. La organi
zación que había sido establecida durante 
los precedentes conflictos de Oriente Medio 
da ahora frutos. El CICR se halla en una 
región que conoce a fondo y en la que es 
conocido.

Una asistencia humanitaria considerable

En este aspecto, los Gobiernos y 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos 
están concernidos en primer lugar. Una con
siderable ayuda humanitaria ha sido trans
portada a Líbano sin interrupción. Incluso 
si esta ayuda no suprime la guerra, es sin 
embargo, uno de los raros actos positivos 
que pueden realizar los países ajenos al 
conflicto. Es necesario que cada uno se dé 
plenamente cuenta de ello y apoye decidi
damente la continuación de una acción que 
depende, esencialmente, de la existencia de 
un amplio movimiento internacional de so
lidaridad.
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ACTUAR SIN PAUSA EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS

Durante varias semanas, la situación del campamento palestino 
de Tall-al-Zaatar ocupó los grandes titulares de la prensa 
mundial. La batalla en la que se jugaba el campamento, la 
suerte trágica de los heridos y de las personas civiles que 
se encontraban sitiados - asi como los sufrimientos de las 
personas civiles de los barrios vecinos que también fueron 
víctimas de esos combates - conmovieron a la opinión pública.

Por lo que respecta al Comité Internacional de la Cruz Roja, 
la operación de evacuación de los heridos movilizó a todas 
las fuerzas de sus dos delegaciones de Beirut occidental y 
de Junieh. Desde luego, los convoyes del CICR que, en tres 
oportunidades, atravesaron las líneas con su cargamento de 
heridos, dieron pruebas de un valor excepcional, dando a 
conocer, en cierto sentido, la acción de la Cruz Roja, que 
había permanecido hasta entonces relativamente discreta.

Hoy día la prensa mundial comenta otros acontecimientos.
Se ha dado vuelta a la página de Tall-al-Zaatar. El CICR, 
por su parte, ¿ha puesto acaso término a sus actividades?
Todo lo contrario, sus delegados, lejos de darse tregua, 
después de los días de tensión vividos, continúan sus 
tareas en favor de las víctimas: la guerra no ha termina
do y los problemas humanitarios subsisten.

Este Boletín es una publicación no oficial del CICRj aparece 
el primer miércoles de cada mes, editado en versiones fran
cesa, inglesa, española y alemana. Pueden reproducirse 
libremente pasajes del mismo.

REDACCION Y EDICIÓN : DIVISIÓN PRENSA E INFORMACIÓN DEL CICR 
17, avenue de la Paix 1211 Ginebra Teléfono (022) 34 60 01 Télex 27 139
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ACCIÓN DEL CICR EN LÍBANO
HACIA LA NORMALIZACIÓN PERO A UN RITMO SIEMPRE SOSTENIDO

Una vez terminada la operación de evacuación 
de los heridos del campamento de Tall-al- 
Zaatar, las tareas del CICR tienden a norma
lizarse -sin que ello signifique aminorar el 
paso. Tanto en Beirut occidental, como en 
Junieh o en Trípoli, los 53 delegados y médi
cos del CICR prosiguen, a un ritmo sostenido, 
sus actividades de protección, de asistencia 
y de agencia de informaciones.

VISITAS A LOS PRISIONEROS
Los delegados del CICR en Junieh visitaron, 
en el mes de agosto, a 50 prisioneros aproxi
madamente -capturados en su mayoría al caer 
el campamento de Tall-al-Zaatar. Prosiguen 
las gestiones ante la parte en cuyo poder es
tán los prisioneros, a fin de poder visitarlos 
nuevamente.

Al mismo tiempo, en la zona occidental, el 
CICR ha visitado a tres prisioneros, captu
rados en el otoño de 1975 por el FPLP.

MÁS DE 350 TONELADAS DE SOCORROS TRANSPORTADAS 
EN EL MES DE AGOSTO
El CICR ha enviado más de 350 toneladas de 
socorros a Líbano durante el mes de agosto, 
por vía aérea y marítima.

Del 6 de julio al 12 de agosto -fecha del ce
se de los vuelos por razones de seguridad- el 
DC-6 del CICR hizo 37 viajes entre Chipre y 
Beirut, transportando 378 toneladas de soco
rros.

Los envíos del 1 al 12 de agosto totalizan 82 
toneladas, repartidos en medicamentos y mate
rial médico (35 toneladas), en víveres y man
tas (47 toneladas).

El "Kalliopi", fletado por el CICR, ha trans
portado por mar a Junieh 275 toneladas de ar
tículos: 11 de medicamentos y de material mé
dico y 264 toneladas de víveres y de mantas. 
Esos socorros provienen del CICR, del Gobier
no irakí, de la Media Luna Roja de Arabia Sau
dita, de las Cruces Rojas Francesa, Noruega, 
Alemana en la RFA, de la población civil de 
los territorios ocupados por Israel, de la CEE 
del ACR y de Oxfam.

El "Kalliopi" regresó a Chipre para cargar 230 
toneladas de arroz (CEE), 15 de medicamentos

(Cruz Roja Sueca) y 10.000 mantas (Oxfam y 
Cruz Roja Sueca) que serán remitidas, a finales 
de agosto, a Trípoli, al norte de Líbano.

HOSPITALES Y DISPENSARIOS
Por lo que respecta a su actividad médica, el 
hospital del CICR funciona siempre al máximo 
de su capacidad. El equipo medicoquirúrgico 
de las Cruces Rojas Nórdicas prestó asistencia 
en el mes de agosto, a unos 2.607 pacientes, 
practicando 500 operaciones, 60 de las cua
les de gravedad.

Un médico del CICR se trasladó al norte de 
Líbano para reaprovisionar el dispensario de 
Halba, suministrando el material y los medi
camentos necesarios para su funcionamiento, 
del que es responsable el personal local.
El establecimiento, abierto seis días por 
semana, es frecuentado por 2.000 personas.

Por otra parte, el CICR ha hecho una evalua
ción de la situación en toda la región norte 
de Líbano donde se encuentran actualmente 
unas 10.000 personas desplazadas. Envíos 
importantes de socorros están siendo encami
nados, y se prevé la apertura de una ofici
na de búsquedas para hacer frente a las nu
merosas solicitudes de informaciones de los 
familiares separados.

DIEZ MESES DE ACTIVIDADES DEL CICR EN LIBANO

PUBLICACION DE UN FOLLETO DE 
INFORMACION ILUSTRADO

Doce páginas de fotos, textos breves y nin
guna cifra, tales son las características 
del folleto de información que el CICR pu
blica, en el mes de septiembre del corriente 
año sobre su acción en Líbano.

Se reconstituye la cronología de los aconte
cimientos asi como de las diversas facetas 
de las actividades desplegadas sobre el 
terreno (socorros, agencia de informaciones, 
acción médica) a partir de trozos de mensa
jes enviados del terreno a la sede del CICR.

Publicado en español, francés, inglés, 
alemán y árabe será enviado a los Gobiernos, 
a las Sociedades nacionales y a diversos 
grupos que podrían apoyar financieramente 
la acción del CICR.
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LA AGENCIA DE INFORMACIONES DEL CICR

UNA ESPERANZA PARA MILES DE 

FAMILIAS SEPARADAS
Uno de los corresponsales en Líbano de la 

Agencia France Presse} Bernard Estrade, 
se entrevistó con el responsable de la 
agencia de informaciones del CICR en Beirut 
y expone a continuación las caracterís
ticas de esta tarea especifica del CICR:

Miles de personas separadas de sus familiares 
por la guerra civil libanesa depositan sus 
esperanzas en la agencia de informaciones del 
CICR.
Entre sus múltiples actividades en Líbano, el 
CICR ha instalado un organismo - la "oficina 
de búsquedas" - que tiene por finalidad tan
to encontrar a personas desaparecidas como 
hacer llegar noticias de familiares que per
manecen en Líbano a sus parientes domicilia
dos en el extranjero.
"Ciertos casos son muy simples, explica 
Clermonde Dominice, responsable de la ofici
na, otros son más difíciles, más largos y 
exigen verdaderas investigaciones sobre el 
terreno". Los resultados, sin embargo, están 
a la vista: según las estadísticas de los 
dos últimos meses, cerca del 50 por ciento de 
las solicitudes se satisfacen, y se consigue 
dar con las personas buscadas.
A pesar del gran número de personas que han 
debido huir de las zonas de combate o que 
han sido expulsadas de sus lugares de resi
dencia, como por ejemplo de Tall-al-Zaatar, 
las solicitudes proceden en su mayor parte 
del exterior, sobre todo de los Estados 
Unidos y de Australia.
Toda persona inquieta por la suerte corrida 
por sus parientes en Líbano puede, efecti
vamente, por intermedio de la Cruz Roja de 
su país (o de la Media Luna Roja en los países 
árabes), solicitar al CICR que se ponga en 
contacto con sus familiares.
Este aspecto del trabajo de la oficina de 
búsquedas tiende a disminuir cada vez más 
frente a las solicitudes procedentes del pro
pio Líbano, explica la señorita Dominice. Se 
trata, por ejemplo de buscar a dos niños 
"perdidos" por su familia durante el éxodo de 
Tall-al-Zaatar o de determinar el paradero de 
una persona que tuvo que huir de Damour en el 
momento de la toma de la localidad.
Para cumplir su misión, la agencia de informa
ciones emplea a una docena de personas y dispone 
de tres oficinas: una está instalada en la 
parte occidental de Beirut (progresista), 
otra en Junieh (la "capital" del sector con
trolado por las fuerzas conservadores) y la 
tercera en Trípoli, en el norte de Líbano.
Los responsables procuran tender sobre las 
diferentes regiones de Líbano una verdadera 
red que permita recoger a la vez los pedidos 
y las informaciones.

PROGRAMA DE ONDAS CORTAS DEL CICR

Como ya anunciamos en los últimos Boletines, 
el Servicio de ondas cortas emite cada dos 
meses varios programas de noticias. Estos 
programas contienen noticias, entrevistas y 
reportajes sobre la labor del CICR en todo 
el mundo.
Las emisiones radiofónicas para Europa y 
Norteamérica, en 7.210 kilociclos, previs
tas para marzo, son las siguientes:

el 20, 22 y 24 de septiembre de 1976:
de 06h00 a 07h00 GMT 

llh30 a 12h30 GMT 
17h00 a 18h00 GMT 
22h00 a 23h00 GMT

En todas estas emisiones hay una parte del 
programa en inglés, francés, español, ale
mán y árabe.

el 21 de septiembre de 1976: (Asia)
La emisiones de ondas dirigidas, para 
Oriente Medio y Extremos Oriente, así como 
también para Africa, tendrán lugar, en 
septiembre, los días y horas que se indican 
a continuación :

de 09h45 a 10hl5 GMT 
en 21520 kHz (inglés)

17840 kHz (inglés)
15305 kHz (inglés)
11775 kHz (inglés)

el 23 de septiembre de 1976: (Africa)
de 09h45 a 10hl5 GMT 
en 21520 kHz (árabe)

17830 kHz (inglés-francés)
15430 kHz (inglés-francés)
15140 kHz (inglés-francés)

"No tratamos de sustituir a los organismos 
locales, sino más bien de servir de nexo", 
precisa la señorita Dominice, que ya asu
mió responsabilidades similares en Bangladesh, 
Chipre y Angola.
"Aquí la situación se caracteriza sobre todo
- prosigue - por la falta de comunicaciones 
y de alguna manera nosotros desempeñamos el 
papel de intermediarios". Para patentizar 
las dificultades de comunicación en Líbano, 
donde no se puede contar con el teléfono y 
el paso entre los dos sectores es siempre 
peligroso, la responsable pone de relieve la 
utilización intensiva que de la red radio
telefónica del CICR hace la oficina de bús
quedas .
"El trabajo - prosigue la señorita Dominice - 
se ve más complicado todavía por la falta 
de gobierno central, y colaboramos por ende 
con las autoridades de facto". "En cambio
- subraya - el trabajo se facilita por las 
reducidas dimensiones del territorio libanés 
y por el hecho de que todos o casi todos se 
conocen. Está también el famoso "teléfono 
árabe", que sí funciona ..."
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ISRAEL Y TERRITORIOS OCUPADOS

SEIS MESES DE ACTIVIDADES Y DE CIFRAS

A nueve años de su inicio, la delegación del 
CICR en Israel y territorios ocupados aún con
tinúa desempeñando una actividad importante 
en favor de las victimas del conflicto árabe- 
israelí . 16 delegados enviados de Ginebra y
34 empleados locales distribuidos entre Tel- 
Aviv y los territorios ocupados de Gaza,
Sinaí, Gisjordania y Golán, tienen como ta
rea esencial la protección y la asistencia ma
terial de la población civil árabe.

Las cifras siguientes dan una idea de la am
plitud de las actividades durante el primer 
semestre de 1976:
Asistencia_en las prisiones - donde los de
legados visitan regularmente alrededor de 
3.300 detenidos civiles árabes- por un total 
de 75.000 francos suizos. La ayuda ha con
sistido principalmente en paquetes de soco
rros y fruta (19.000 unidades) distribuidos 
entre los detenidos que no reciben visitas de 
sus familiares, en prótesis y material diverso 
(gafas, dentaduras, calzado, en total 178 uni
dades); y en libros (más de 2.000 ejemplares).
Al mismo tiempo el CICR organiza mensualmente 
el transporte en autobús de los fsmiliares_de 
los detenidos. Entre enero y julio de 1976, 
187421 personas de Gaza, Sinaí, Cisjordania 
y de Golán pudieron visitar así a familiares 
detenidos. Fueron transportadas en 450 vehí
culos (costo total, 69.600 francos suizos).
Finalmente, 2.450 toneladas de auxilios pro
cedentes de la CEE Tmás de 1.000 toneladas 
de harina, butteroil y leche en polvo), de la 
Confederación Suiza (1.000 toneladas de hari
na) y de la República Arabe de Egipto (300 to
neladas de arroz, azúcar y cereales para las 
personas desplazadas del Sinaí) han sido en
tregadas al CICR para su distribución.

BREVEMENTE :
VISITA A SURINAM: El señor Léonard Isler, 
delegado regional, efectuó una visita a 
jSurinam. Se entrevistó con miembros del 
¡Gobierno y con dirigentes de la Cruz Roja 
;nacional en formación, y departió sobre la 
i adhesión de Surinam a los Convenios de 
Ginebra y sobre las actividades de la 
:Sociedad nacional y del CICR.
| EL CICR EN GUAYANA: En Georgetown, el dele
gado regional del CICR, señor Léonard Isler, 
fue recibido por el presidente de la Repúbli
ca de Guayana y por varios ministros. Visi
tó la prisión de la capital donde se encuen
tran 403 detenidos. Luego asistió a un 
seminario nacional de la Cruz Roja de Guayana.
DOS DELEGADOS SE TRASLADARON A ADDIS-ABEBA 
para mantener conversaciones con las autori
dades y la Cruz Roja etíopes. El señor Jean- 
Frangois Borel, delegado regional para Africa 
oriental y el señor Roger Santschy, delegado 
enviado de Ginebra, abordaron, en particular, 
la cuestión de la reanudación de las visitas 
del CICR a los detenidos políticos; se evocó 
también la posibilidad de una acción de asis
tencia en favor de la población civil de 
Eritrea.
En Ginebra aún no se ha recibido la respues
ta de las autoridades etíopes.
PRIMERA VISITA DEL CICR A LA PRISION DE 
DJIBUTI: Por primera vez, el CICR penetró
en la prisión de Gabodé en Djibuti. Dos 
delegados y un médico visitaron a 14 perso
nas detenidas con motivo de los aconteci
mientos y pudieron entrevistarse con ellas 
sin testigos.
El informe de esta visita será remitido a 
las autoridades interesadas.

VISITAS NORTEAMERICANAS: 30 miembros de la 
Cruz Roja Norteamericana visitaron el CICR 
el 22 de julio y el 5 de agosto. Origina
rios de las Estados Unidos, todos estos visi
tantes trabajan en Europa occidental y son, 
por consiguiente, miembros de la rama europea 
de la Cruz Roja Norteamericana. Se encontra
ba entre ellos, el señor Patrick F. Gilbo, 
director de relaciones públicas en el cuartel 
general de la Cruz Roja Norteamericana en 
Stuttgart (RFA).
INTERÉS DE LA JUVENTUD POR EL CICR: el servi
cio de visitas nos ha comunicado la visita 
de numerosos escolares y estudiantes en el 
transcurso del mes de agosto. Citemos, en

LA CRUZ ROJA EN EL HUNDO :
particular, la de 45 estudiantes procedentes 
de Alemania occidental, que pasan el verano 
en el Colegio de St-Maurice, la de 60 parti
cipantes en los cursos de verano de Champs 
des Passes, la visita de 34 candidatas a 
enfermeras de la Clínica La Source (Lausana), 
y la de 20 estudiantes secundarios de Olten.

DESTACADOS VISITANTES PROCEDENTES DE JAP¿N:
45 japoneses, condecorados con la Medalla 
Yukokai, por la generosa ayuda prestada a la 
Cruz Roja de Japón, serán recibidos en la se
de del CICR el 7 de septiembre próximo. Son 
todos miembros de la sección de la Cruz Roja 
de Osaka.
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DESARROLLO DEL DERECHO HUMANITARIO
MESA REDONDA SOBRE DERECHO HUMANITARIO EN SAN REMO

ALLANAR EL CAMINO ANTES DEL CUARTO PERIODO DE SESIONES 
DE LA CONFERENCIA DIPLOMATICA DE GINEBRA

Del 31 de agosto al 4 de septiembre, se celebra en el 
Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San 
Remo, en Italia, una mesa redonda sobre los problemas 
actuales del derecho humanitario en relación con la 
Conferencia Diplomática.
Aunque informal, esta mesa redonda - la ter
cera que se reúne en San Remo - debe permitir 
hacer un análisis de la situación, tras el 
tercer período de sesiones de la Conferencia 
Diplomática sobre derecho humanitario, 
celebrado en la primavera pasada en Ginebra. 
Unos 80 delegados, que representan Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra, diversas 
organizaciones internacionales, el CICR, la 
Liga, así cano varias Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
deberán examinar un cierto número de cues
tiones que figuran en el orden del día y 
que quedaron pendientes.tratando de superar 
las divergencias de opiniones.
Entre los temas del orden del día, son dignos 
de mención, por su importancia para la conclu 
sión de los trabajos de la Conferencia Diplo
mática y la ratificación por los Estados de 
los Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra de 1949, los puntos siguientes:
Las reservas a los Protocolos adicionales:
Se trata al mismo tiempo de un problema 
técnico y de una cuestión de fondo. En 
efecto, si las reservas formuladas se 
refieren a disposiciones esenciales del 
derecho, podrían poner en peligro e incluso 
anular las obligaciones contraidas por los 
Estados signatarios. Hay que tratar de 
limitarlas pues, a un nivel aceptable.
El mismo problema se plantea para la cuestión 
de las represalias pues, al invocar, el autor 
de las represalias, una violación cometida 
por el adversario ccmo razón para violar él 
mismo el derecho, se abre la puerta a que 
no se respete el derecho humanitario. Es 
necesario pues, velar por que tales actos 
no vacíen de contenido las disposiciones 
esenciales de protección de los heridos, de 
los prisioneros y de la población civil.
Otra cuestión espinosa es la de los mercena
rios que había sido objeto de largos deba
tes, durante el tercer período de sesiones 
de la Conferencia Diplomática, sin que se 
llegase entonces a una conclusión. Examinada 
en relación con el artículo 42 sobre ias 
nuevas categorías de prisioneros de guerra, 
incluye dos puntos: la definición de mer
cenarios y el trato que ha de concedérseles 
en caso de captura

El Protocolo II que rige las situaciones de 
conflictos armados sin carácter internacio
nal también figura en el orden del día. Aun 
cuando se han realizado progresos muy inpor
tantes en esta primavera en Ginebra, queda 
aún mucho camino por recorrer para terminar 
el conjunto de artículos de ese Protocolo.

SIMPOSIO EN GQTEMBURGO SOBRE LOS PROYECTILES 
DE PEQUEÑO CALIBRE

Del 23 al 27 de agosto pasado se celebró en 
Gotemburgo (Suecia) un simposio sobre las 
armas convencionales, organizado por el ejér
cito sueco en colaboración con la Universidad 
de Gotemburgo y el Instituto de Investigacio
nes del Ministerio de Defensa sueco. Parti
ciparon delegados de 17 países -en su mayoría 
expertos técnicos y médicos- representantes 
de fábricas de armas y una delegación del CICR 
Tenía por objeto elaborar pruebas uniformes 
que permitan la evaluación correcta de los 
efectos que pueden causar los proyectiles de 
pequeño calibre sobre el cuerpo humano.

Varios países habían expresado ese deseo 
durante la II Conferencia de expertos guber
namentales, que tuvo lugar, la privamera 
pasada, en Lugano, bajo los auspicios del 
CICR. En efecto, el aspecto cruel de esos 
proyectiles es aún puesto en duda y las ex
periencias realizadas ya, disparando contra 
bloques de gelatina o de jabón, y contra 
tejidos vivos (cerdos anestesiados) no fue
ron juygadas satisfactorias.

Se consideró pues que era necesario prose
guir las experiencias, pero sobre una base 
uniforme aplicable a los diversos tipos de 
proyectiles de pequeño calibre. Esto se hi
zo en Gotemburgo con fusiles de calibre 7,62 
y 5,56. Esas pruebas deberían pues permitir 
determinar con mayor precisión cuáles son 
los proyectiles que causan heridas y sufri
mientos superiores a los necesarios para po
ner a un soldado fuera de combate. Si los 
estudios al respecto son concluyentes, per
mitirían dar-un gran paso adelante hacia 
la prohibición de esos proyectiles.
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BACK GROUND BACK GROUND BACK GROUND BACK GROUND BACK GROUND BACK 

LA DELEGACIÓN DEL CICR EN JUNIEH: PROTECCION, ASISTENCIA Y AGENCIA
UN TRABAJO HABITUAL EN EL AMBITO DE UN CONFLICTO QUE NO LO ES

Poco se ha hablado de la delegación de Junieh desde su 
creación. No obstante, sus actividades son importantes 
y se desarrollan rápidamente. Michéle Mercier, encarga
da de prensa del CICR, acaba de regresar a Ginebra, des
pués de haber pasado varias semanas sobre el terreno. 
Expone a continuación cuál es la estructura de la dele
gación del CICR en Junieh y cuáles son las prioridades 
de su trabajo.

Junieh, un puerto a 25 kilómetros de Beirut. 
Allí el CICR ha instalado su segunda delega
ción. En la primavera de 1976, debido a los 
combates, la ciudad de Beirut estaba escindi
da en dos zonas, una en la parte occidental, 
reagrupando las fuerzas islamoprogresistas 
y otra en la parte este, donde la mayoría es 
cristiana. Como el pasaje del frente se ha
cía cada día más peligroso, el CICR decidió 
abrir oficinas en la zona este a fin de poder 
abarcar todo Líbano con su acción humanitaria 
-y por consiguiente, prestar asistencia a 
todas las víctimas de uno y otro bando- sin 
exponer a sus delegados a riesgos inútiles.

La apertura de la delegación del CICR en 
Junieh se llevó a cabo sin mayor ruido. 
Bernard Mossaz, jefe de la delegación, no 
tiene nada que envidiar a sus colegas de la 
zona occidental, pues los problemas que debe 
enfrentar son igualmente vastos y complejos.

Una orientación diferente
'Después de la evacuación de los heridos del 
campamento de Tall-al-Zaatar nuestra acción 
tomó una orientación diferente, explica Ber
nard Mossaz. Antes, nuestras actividades 
se centraban en el aspecto socorros y en la 
búsqueda de los desaparecidos. Actualmente 
nos ocupamos de otro aspecto muy importante, 
el de la protección. De conformidad con los 
Convenios de Ginebra de 1949, esta actividad 
incluye la visita a los prisioneros -y son 
muchos luego de la caída de Tall-al-Zaatar- 
y la protección de las comunidades y aldeas 
aisladas en medio hostil. En este sentido 
me refiero, en particular, a la región nor
te del Líbano, donde el CICR ha abierto, por 
otra parte, una subdelegación en la ciudad 
de Trípoli."
Actualmente, integrada por 14 delegados y 15 
empleados locales, la delegación del CICR en 
Junieh está capacitada para intensificar su

trabajo y, de esta manera, aportar aún más 
protección y asistencia a las víctimas de 
esta guerra despiadada.

Previsiones a corto plazo
Dado que para la delegación de Beirut occiden 
tal, el trabajo en Junieh se fundamenta, en 
gran parte, en las previsiones a corto plazo: 
las fluctuaciones de la situación y la inse
guridad reinante en el país hacen difícil una 
planificación metódica y a largo plazo. Pla
nes de acción existen, es verdad, pero los 
delegados más optimistas los trazan por el 
plazo de una semana, mientras que los más 
prudentes lo hacen por 48 horas. En cuanto 
a los realistas: ¡ellos anuncian su programa 
por la mañana!

ENCUESTAS SISTEMATICAS PARA ENCONTRAR A LOS
DESAPARECIDOS
Desde hace algunas semanas se llevan a cabo 
encuestas sistemáticas en el este y el norte 
de Beirut. Los delegados del CICR recorren 
el país a fin de evaluar con exactitud las 
necesidades y llevar, al mismo tiempo, a 
todas las localidades visitadas, los mensa
jes familiares que circulan de una oficina 
a otra de la agencia de informaciones, ofi
cinas abiertas en Beirut, Junieh y Trípoli.
La entrega de los mensajes facilita, por 
otra parte, muy a menudo la tarea: el con
tacto puede establecerse inmediatamente 
entre los habitantes de una aldea y el 
delegado, y un interlocutor que tiene en 
sus manos noticias de los suyos desde una 
región para él inaccessible, comprende 
mejor la esencia misma de la misión del 
CICR.

Este nexo que constituye el CICR, se vuelve 
evidente para un hombre al que un delegado 
acaba de anunciar que es abuelo, encontrán
dose sus familiares a kilómetros de distan
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cia y haciendo ya muchas semanas que ha 
perdido contacto con ellos. La noción de 
tiempo es a la vez vaga y presente en un 
país en el que la guerra ha dividido dece
nas de miles de familias desde hace 18 meses.

UNA VASTA RED DE DISTRIBUCION DE SOCORROS
Para Bernard Mossaz, jefe de la delegación 
del CICR en Beirut este, la prioridad en la 
actividad de asistencia material, radica en 
garantizar el buen funcionamiento de los 
canales de distribución. Esa red ya ha sido 
tendida por lo que respecta al suministro de 
medicamentos. La comisión de los hospitales, 
creada por iniciativa del CICR, está encar
gada de centralizar las solicitudes, exami
narlas y satisfacerlas en la medida en que 
las reservas del CICR en Junieh lo permiten. 
Está integrada por algunos médicos de los 
hospitales y por miembros de la Cruz Roja 
Libanesa y del CICR.

SUMINISTRO DE LOS DISPENSARIOS DE LA ALDEAS
La preocupación del Dr. Pascal Grelletty, 
responsable de la acción médica que depende 
de la delegación de Junieh, radica no tanto 
en el suministro regular de los hospitales, 
sino en la ayuda a numerosos dispensarios de 
aldea que estarían completamente desprovis
tos si el CICR no les suministrara los medi
camentos y el material de urgencia que nece
sitan. Para llevar a cabo esta tarea el CICR 
se apoya además en las estructuras locales, 
ya se trate de la Cruz Roja Libanesa o de 
otros organismos suficientemente organizados 
como para poner en pie sistemas de distribu
ción sencillos y eficaces. Los problemas 
encontrados son muchos, pues la racionali

zación en un país en estado de guerra no 
es nada fácil. No obstante, los delegados 
conservan su confianza: los canales de 
asistencia médica funcionan, los de asis
tencia alimentaria y material están siendo 
tendidos.
Tras las tensiones y la fatiga ocasionadas 
por la operación de Tall-al-Zaatar, la dele' 
gación del CICR en Junieh que acaba de ser 
reforzada, al igual que la de Beirut occi-

BERNARD MOSSAZ

es jefe de la delegación del CICR en 
Junieh, siendo, pues, responsable de 
la actividad humanitaria en la zona do
minada por los cristianos del Líbano. 
Tiene 36 años, está casado con .una ir
landesa, y es padre de una joven de 14 
años y de un niño de 9. Antes de su 
nombramiento en el cargo de delegado 
del CICR, Bernard Mossaz trabajó duran
te más de 10 años en el ámbito bancario, 
donde ocupó un puesto de gran responsa
bilidad. En 1973y como delegado del 
CICR, efectuó su primera misión en 
Jerusalén. En 1975, regresó a la sede 
del CICR en Ginebra y ejerció, desde 
entonces, la función de adjunto del 
director de las Operaciones.

dental por la llegada de varios delegados, 
podrá dedicarse enteramente a esta tarea. 
Aún cuando el aporte de socorros parece 
menos espectacular y no tiene el impacto 
dramático de la operación de evacuación 
de la primera semana del mes de agosto, 
sigue siendo esencial para todas la vícti
mas de esta trágica guerra.
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DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

El pasado 4 de octubre, lunes, comenzó en la sede del 
Instituto Henry-Dunant, en Ginebra, un seminario acerca del 
"Derecho Internacional Humanitario y los métodos de difusión". 
Organizado por el CICR, asisten al mismo hasta el 15 de 
octubre, unos quince representantes de diez Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de África, 
América del Norte, asi como de Europa oriental y occidental.

La finalidad del seminario es permitir que los participantes 
intercambien sus experiencias, y trazar nuevos métodos de 
acción por lo que se refiere a la difusión y a la enseñanza 
de los Convenios de Ginebra.

Para el CICR tiene mucha importancia el éxito de esta reu
nión que es, en cierto modo, una experiencia piloto. Varias 
Sociedades nacionales han expresado ya su intención de 
organizar seminarios similares a nivel nacional, incluso 
regional: las Cruces Roja de Colombia y de Polonia, por 
ejemplo.

Por supuesto, la labor de difusión del Derecho Internacional 
Humanitario no se limitará sólo al mundo de la Cruz Roja. 
Concierne también a los Gobiernos, que tienen la doble obli
gación de respetarlo y de dar a conocer su significación y 
su contenido. Ante las realidades de los conflictos contem
poráneos, hay que rendirse a la evidencia: esta obligación 
es más perentoria que nunca.

Este Boletín es una publicación no oficial del CICR; aparece 
el primer miércoles de cada mes, editado en versiones fran
cesa, inglesa, española y alemana. Pueden reproducirse li
bremente pasajes del mismo.

REDACCION Y EDICION : DIVISION PRENSA E INFORMACION DEL CICR 
17, Avenue de la Paix 1211 Ginebra Teléfono (022) 34 60 01 Télex: 27 139
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Se calcula que el coste de la acción del 
CICR en Líbano, para los próximos cuatro 
meses, se elevará a 50 millones de francos 
suizos, cantidad que el. CICR solicita a la 
comunidad internacional en un llamamiento 
recién hecho a todos los Gobiernos y a to
das las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja. Además de la prosecución de la asis
tencia médica, en el programa del CICR se 
prevé una importante acción de socorro en 
favor de unas 400.000 personas, víctimas 
directas de la guerra: en particular, per
sonas desplazadas a las que, el próximo in
vierno, habrá que proporcionar víveres 
(harina, leche en polvo, conservas, azúcar, 
por un total de 3.800 toneladas), así como 
ropa, mantas y colchones.

El invierno es realmente crudo en Líbano 
-por lo menos, en el norte y en las monta
ñas, donde la nieve dificulta las comuni
caciones. Por ello, el CICR prepara ya 
reservas de socorros.

Más de 900 toneladas transportadas en 
septiembre

El barco "Kalliopi", fletado por el CICR 
hizo, durante el pasado mes de septiembre, 
cuatro viajes entre Chipre y Líbano; trans
portó, hasta Tiro, Junieh y Trípoli, un 
total de 932 toneladas de víveres, material 
médico, medicamentos y mantas (valor global: 
más de dos millones de francos suizos).

Gira de evaluación en Bekaa

Los delegados del CICR efectuaron también 
una gira de evaluación por la planicie de 
Bekaa, al este de Líbano.

Las tareas prioritarias son organizar una 
red de distribución de socorros que llegue 
hasta todos los necesitados, garantizar 
asistencia médica a la población surtiendo 
de medicamentos a los hospitales y dispensa
rios locales, y desarrollar las actividades 
de la Agencia Central de Informaciones 
transmitiendo, en particular, mensajes entre 
familiares separados.

Ritmo sostenido

Prosiguen, en las delegaciones de Beirut 
occidental, Trípoli y Junieh, las activida
des a ritmo sostenido.

La distribución de socorros (médicos y otros) 
funciona gracias a las redes locales.

Por lo que respecta a la medicina, sigue tan 
frecuentado como en el pasado el hospital 
del CICR en Beirut occidental. El equipo 
quirúrgico de las Cruces Rojas escandinavas 
asiste a unos 800 pacientes por semana.
El médico del CICR residente en Junieh efec
túa varias misiones en provincias para el 
suministro de los dispensarios y la evalua
ción de las necesidades de los próximos 
meses.

La Agencia de Informaciones, por último, ha 
centrado su labor, las pasadas semanas, 
sobre todo en la organización de una red de 
distribución de mensajes familiares. Así, 
se han dividido sistemáticamente en zonas 
los distintos barrios de Beirut occidental 
y de Junieh, se han abierto "antenas" en la 
periferia y en pueblos cercanos, así como 
en las regiones septentrional (Akkar) y 
oriental (Bekaa) de Líbano.

EN LOS JARDINES DEL CICR, UNA LÁPIDA

CONMEMORA LAS RELACIONES CON LA UIPI

En la sede del CICR se celebró, el 29 
de septiembre, un acto para descubrir 
una lápida en honor del centenario 
del nacimiento de Eglantyne Jebb, fun
dadora, en 1920, de la Unión Interna
cional de Protección de la Infancia 
(UIPI).
De la alocución del señor Alexandre 
Hay, presidente del CICR, destacamos 
las siguientes lineas acerca de los 
lazos que unen a ambas instituciones:

"Englantyne Jebb, fundadora de "Save 
the Children Fund" se entregó, desde
1918, a la asistencia en favor de los 
niños. Pero se percataba, ante la 
magnitud de las necesidades y el em
peoramiento de la situación alimenta
ria, de que era necesario fundar un 
organismo especializado, que se apo
yase en una participación internacio
nal, fuese permanente y proclamase 
principios universalmente aceptados. 
(...) Decidió Englantyne Jebb diri
girse al Dr. Fréderic Ferriére, 
miembro del CICR, pionero de la pro
tección prestada a personas civiles, 
fundador de la sección "civil" en la 
Agencia Central de Informaciones, y 
llegó a Ginebra, en septiembre de
1919, para verle. El CICR decidió 
patrocinar el nuevo organismo y se 
lo confirmó a la señorita Jebb en 
noviembre. A finales de 1919, había 
nacido la UIPI."
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tercera serie de vuelos de repatriación del cicr procedentes de Ho-(,hi-i1inh

delegados del CICR que acompañaban a los ye-

VUELOS HACIA UN NUEVO HOGAR

Era el 14 de septiembre pasado, por la maña
na temprano: uno de los DC 8-63 de la compa
ñía ginebrina SATA, fletado por el CICR, 
aterrizó, con 215 pasajeros a bordo, en el 
aeropuerto de Bangkok. Finalizaba asi la 
tercera serie de vuelos de repatriación del 
CICR procedentes de Ho-Chi-Minh. Sólo tras 
haber llegado a destino este último grupo 
de extranjeros, que deseaban salir de 
Vietnam, hizo pública la noticia oficial 
la sede del CICR en Ginebra; durante los 
diez días anteriores se habían realizado, 
con todo secreto, las pertinentes gestiones 
para repatriar a unos 1.400 extranjeros que 
hasta entonces habían vivido y trabajado, 
como pequeños empresarios, en Vietnam del 
Sur.

"Comparada con las dos anteriores series 
de vuelos, realizados en diciembre y febre
ro pasados, ésta fue la más difícil", de
claró el delegado del CICR, señor Frangois 
Pérez, de regreso en Ginebra. El señor 
Pérez, que dirigió toda la operación, es 
un hombre con varios años de experiencia en 
Extremo Oriente: conoce la mentalidad de 
los asiáticos y tiene tanta paciencia como 
habilidad para tratar con los funcionarios 
locales, lo que en esta ocasión le resultó 
muy útil. Añadió el señor Pérez: "para que 
pudieran salir de Vietnam estos extranjeros 
hubo que realizar, durante varios meses y 
ante diferentes autoridades, delicadas y 
pertinaces gestiones. De particular impor
tancia fueron, naturalmente, las gestiones 
efectuadas por los delegados residentes 
sobre el terreno."

Una de las mayores dificultades que hubo 
de superarse procedía de la heterogeneidad 
del grupo de repatriados: 938 indios, 155 
chinos de Taiwan, 130 yemenitas, 106 paquis
taníes, 48 coreanos y 12 indonesios. Fue 
necesario, pues, formalizar la repatriación 
con seis distintos gobiernos. Aun más: hube 
que solucionar no pocos problemas para la 
llegada de estos extranjeros a su país de 
origen, un país que muchos de ellos nunca 
habían visto. "Típico fue el recibimiento 
en la ciudad de Madrás" nos dijo el fotó
grafo del CICR, señor Gérard Leblanc, "pues 
allí había organizado un centro de acogida 
para los indios repatriados la sección lo
cal de la Cruz Roja."
A Madrás llegaron los tres primero vuelos de 
repatriación, los días 7, 8 y 9 de septiembre; 
el 10 de septiembre se realizó el más largo: 
Ho-Chi-Minh-Karachi-Sana. Este vuelo hubo 
de interrumpirse doce horas, por razones téc
nicas, en Karachi y los yemenitas que iban 
rumbo a Sana tuvieron que pernoctar en la 
sala de espera del aeropuerto. "Los tres

menitas no se bastaban para atender debi
damente a aquellos viajeros hambrientos y can
sadísimos. Y ello resultaba tanto más difícil 
cuanto que no se nos permitía salir de la 
sala de espera porque todos éramos pasajeros 
en tránsito. Así pues, no podíamos comprar 
lo que necesitábamos; por fin, los empleados 
del aeropuerto hicieron la vista gorda...", 
declaró el señor Leblanc.

Cuando, a la mañana siguiente, había que 
reanudar el vuelo hacia Sana faltaba un ancia
no yemenita. Grande fue el temor, sobre todo 
de los familiares que le acompañaban. Por 
último, se averiguó que estaba en la cocina 
del aeropuerto, afortunadamente ante un sucu
lento desayuno.

Al llegar a Sana, se hizo de repente en el 
avión un gran silencio. "Los pasajeros mira
ban, mudos, por las ventanillas el paisaje 
desértico y reinaba una atmósfera mezcla de 
miedo, tristeza y optimismo", según el 
señor Leblanc. No será nada fácil la nueva 
vida para los repatriados procedentes de 
Vietnam: ni en la India, ni en Yemen, ni en 
cualquier otro país. Llegaron al punto de 
destino casi con las manos vacías: 20 kilos 
de equipaje y, en el bolsillo, sólo algunos 
dólares...

BREVEMENTE
Misión en América Central y en el Caribe:
Desde el 18 de septiembre, dos delegados 
del CICR están en la República Dominicana, 
primera etapa de una misión de varias se
manas, y en cumplimiento de la cual se 
trasladarán luego a Haití, Jamaica, Panamá, 
Bahamas y Barbados.

Además de los contactos habituales con las 
autoridades y dirigentes de las Sociedades 
nacionales, los delegados visitarán, en 
Jamaica, varios lugares de detención. En 
los dos últimos, estudiarán las actividades 
y estatutos de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja en formación, que han enviado 
una solicitud de reconocimiento al CICR.
Por último, en Panamá, supervisarán la 
entrega de un donativo de 400 toneladas de 
leche en polvo de la CEE,destinado a los 
programas de asistencia de la Sociedad 
nacional.

Visita a Birmania: El señor Dominique Borel, 
delegado regional del CICR, permaneció re
cientemente varios días en Birmania para 
tomar contacto con la Sociedad nacional de 
la Cruz Roja y sus autoridades.
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"La Cruz Roja no puede tener un cometido real 
en el mundo de hoy si la opinión pública no 
comprende y no sostiene su acción. En esta 
perspectiva, la labor de información y de rer 
laciones públicas es de capital importancia, 
tanto a nivel nacional como internacional. 
Pero, desde un punto de vista general, tal 
labor resulta todavía insuficiente. Aunque 
se registran notables progresos en algunos 
países, hay que reconocer que, en otros, 
las condiciones que permitan una real adhe
sión de la opinión pública a las actividades 
de la Cruz Roja y a los principios de huma
nidad que la guían están lejos de reunirse. 
Por lo demás, estas disparidades no se dan 
sólo en los países de América Latina; las 
encontramos en todas las partes del mundo,"
Así resume el señor Alain Modoux, jefe de 
Información del CICR, sus impresiones tras 
la III reunión interamericana de jefes de 
relaciones públicas, celebrada en México 
del 5 al 10 de septiembre pasado. La orga
nizó la Cruz Roja Mexicana y asistieron re
presentantes de las Sociedades nacionales 
de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador y Guatemala, así como de la 
Liga y del CICR.
Entre los numerosos puntos inscritos en el 
orden del día, los representantes de las 
Sociedades nacionales examinaron, en par
ticular, el impacto de la labor informati
va de la Liga y del CICR con motivo del 
grandes catástrofes y de crisis interna
cionales.
Reafirmando la utilidad que para las 
Sociedades nacionales tiene recibir de 
Ginebra, en el plazo más breve posible, to
da la información referente a las opera
ciones en curso, los participantes insis
tieron sobre la necesidad, para los ser
vicios informativos de la Liga y del CICR, 
de establecer contactos directos, en los 
lugares mismos de catástrofes o de conflic
tos, con los enviados especiales de la 
prensa internacional.
Por lo que atañe a la difusión de los 
principios de la Cruz Roja y de los Convenios 
de Ginebra, los representantes de las 
Sociedades nacionales, oído el informe del 
delegado del CICR sobre el estado de la 
cuestión en los países de América Latina, 
señalaron con satisfacción que la labor em
prendida, aunque todavía en sus comienzos, 
empieza ya a dar sus frutos. Así, en varios 
países se han formado grupos de trabajo en
cargados de la promoción del derecho huma
nitario internacional, particularmente en 
los centros de enseñanza superior y en las 
instituciones castrenses. Un representante

de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana anunció que ésta organizará, para 
celebrarse el próximo noviembre, un impor
tante seminario nacional acerca de la difp- 
sión de los Convenios de Ginebra, en el que 
participarán eminentes especialistas del 
derecho internacional público y altos fun
cionarios del Gobierno y del ejército.
También se abordaron diversos temas de índo
le más técnica: campañas para el recluta
miento de miembros, el Día Mundial de la 
Cruz Roja, organización de los servicios de 
relaciones públicas y puesto que éstos deben 
ocupar en el organigrama de las Sociedades 
nacionales, campañas para recaudación de 
fondos...
Por último, los participantes se dieron 
cita para la próxima reunión interamericana 
en Caracas dentro de dos años.

EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA
La acción del CICR en Líbano apoyada por 
estudiantes: Un grupo de estudiantes del 
"American College of Switzerland" de Leysin 
visitó, acompañado por el señor Albert 
Nassif, embajador de Líbano, la sede del 
CICR. No fue una simple visita de informa
ción: los estudiantes hicieron entrega al 
presidente, señor Hay, de 6.613 francos 
recaudados entre sus camaradas para la 
acción humanitaria del CICR en Líbano.
La Cruz Roja en formación de Sao Tomé y
Príncipe solicitó el reconocimiento de su 
Sociedad nacional al CICR, uno de cuyos 
delegados se trasladó a ese país, en compa
ñía de un delegado de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja.
Tras haber tomado contacto con las autori
dades, los dos delegados se entrevistaron 
con los dirigentes de la nueva Sociedad y 
examinaron sus estatutos y actividades. 
Abordaron además la cuestión del desarrollo 
del derecho humanitario y de la difusión de 
los Convenios de Ginebra.
Seminario para colaboradores de la Cruz Roja
Finlandesa: 40 colaboradores de la Sociedad 
nacional de Finlandia siguieron a finales de 
septiembre un curso de varios días sobre el 
funcionamiento de la Cruz Roja, que tuvo lu
gar en el Instituto Henry-Dunant en Ginebra. 
Al finalizar su programa, visitaron la sede 
del CICR.

Berlín saluda a Ginebra: 150 miembros de la 
sección de Berlín de la Cruz Roja Alemana 
visitaron, en tres grupos, el CICR el 29 de 
septiembre pasado.
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DESPUES DE LA MESA REDONDA DE SAN REMO

SOBRE DERECHO HUMANITARIO

REGLAMENTAR MÁS QUE PROHIBIR
La Mesa Redonda sobre derecho humanitario, 
que se celebró recientemente en San Reno 
(cuyos temas fueron presentados en el últi
mo Boletín del CICR) permitió analizar va
rias cuestiones en relación con la Conferen
cia Diplomática. Exponemos a continuación 
algunas inpresiones sobre esos trabajos.
Esta Mesa Redonda es sumamente útil para 
el IV y último período de sesiones de la 
Conferencia Diplomática en 1977, pues en 
San Rano los delegados participaron en los 
debates a título personal, sin responsabi
lizar a sus gobiernos de sus intervencio
nes. El diálogo fue, pues, muy abierto y 
libre lo cual permitió avanzar en varias 
cuestiones. No obstante, es de lamentar 
que la participación no fuera mayor pues 
continentes tales como África y Asia es
tuvieron poco representados.
En general, si bien los debates no aporta
ron soluciones, permitieron acercamientos 
de puntos de vista respecto de ciertas 
cuestiones espinosas, tales ccmo las 
reservas a los Protocolos adicionales a 
los Convenios de Ginebra o las represalias.
En ambos casos es cada vez más evidente 
que no se podrá llegar a una prohibición 
total, pero sí a reglamentar el procedi
miento, lo cual es más realista. Por 
ejemplo, por lo que respecta a las reservas 
podrían fijarse reglas que limiten el poder 
de los Estados signatarios, mediante la 
introducción de un plazo para la declaración, 
o también mediante el principio según el 
cual las reservas no pueden ser contrarias 
a la finalidad de los textos a los que se 
aplican.
Lo mismo respecto de las represalias que, 
no se debe olvidar, están prohibidas con
tra las personas protegidas por los 
Convenios de Ginebra, pero aún no en el 
derecho que rige la conducción de la gue
rra. La idea sería reglamentarlas, en ca
so de que no fuese posible excluirlas, 
introduciendo, por ejemplo, el principio 
de la proporcionalidad.
Los participantes en la Mesa Redonda deba
tieron asimismo la cuestión de los mercenarios 
y de su estatuto en caso de captura. Esta 
categoría de combatientes no atrae, por cier
to, muchas simpatías, pero no hay que olvidar 
tampoco que el derecho humanitario está 
destinado a proteger a los individuos y no 
a privarlos de protección. La cuestión es, 
pues, difícil de resolver, pero parecería 
existir el deseo de desdramatizar el proble
ma y tratar de encontrar una solución gene
ral, aplicable en todos los casos.

EL CICR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE 

LAS NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK

El señor André Dominique Micheli, dele
gado del CICR ante las organizaciones 
internacionales, ocupa nuevamente su 
puesto desde comienzos del mes de octu
bre. Para él estar "sobre el terreno", 
es seguir el desarrollo de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en 
Nueva York. Y, al igual que los dele
gados, enviados a los países en guerra, 
trabajan para proteger a las víctimas, 
él también se ocupa de ellas, pero en 
su calidad de "observador no gubernamen
tal" en el Palacio de vidrio. A este 
fin toma contacto con los delegados 
gubernamentales, asiste a las sesiones 
importantes y, a veces, sabe emplear 
la diplomacia de los pasillos...

¿De qué cuestiones se ocupará, en par
ticular, el delegado del CICR en la 
Asamblea General este año? El señor 
Micheli responde: "Estamos interesados, 
en primer lugar, en las cuestiones que 
están en relación directa o indirecta 
con la actividad del CICR relativa al 
desarrollo del derecho internacional 
humanitario. Pienso especialmente en 
las I y VI Comisiones".

No obstante, el delegado del CICR ante 
las Naciones Unidas seguirá también 
los trabajos de las demás comisiones 
que presentan un interés primordial 
para la institución: los programas de 
la UNDRO. (oficina de la ONU para el 
socorro en casos de desastre) que serán 
presentados a la II Comisión; las cues
tiones relativas a la defensa de los 
derechos humanos (III Comisión), la 
problemática de África Austral (IV Comi
sión) y por último, a los temas polí
ticos más urgentes (VII Comisión).

"Todas esas cuestiones, que figuran en 
el orden del día de este período de se
siones de la Asamblea General, tienen 
un gran interés para el CICR pues se 
refieren a la protección del hombre 
-tarea que nuestros delegados cumplen 
diariamente sobre el terreno."

La misión del señor Micheli no es senci
lla, de modo que actualmente es secunda
do por el señor Michel Veuthey, consejero 
jurista en el CICR y por la señora 
Clairmonde Dominicé, una colaboradora 
que reside de manera intermitente en 
Nueva York y que ha realizado numerosas 
misiones para la institución.
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CONSULTA MÉDICA EN LAS ALDEAS DE LÍBANO:
JORNADAS A VECES DEMASIADO "CALIENTES"

Desde hace varios meses, el CICR despliega, en Líbano, 
una actividad médica muy importante en favor de las 
poblaciones aisladas -comunidades cristianas o musul
manas- que viven en las zonas rurales. Esta tarea 
comporta muchas veces grandes riesgos para los equipos 
del CICR. Las líneas que siguen, tomadas del "diario 
personal" de una enfermera del CICR, Mireille Nicod, 
son una prueba de ello. Aunque se han quitado volun
tariamente todas las menciones geográficas y políticas, 
este texto sigue siendo un testimonio vivo de extraña 
intensidad.

Una aldea de montaña, aislada desde hace va
rios meses. Al llegar preguntamos cuáles 
son las necesidades más urgentes. Un ancia
no responde: "Si ustedes pudieran hacer ce
sar esta guerra..." La mayoría de las per
sonas no sabe ni comprende la razón de 
esta lucha. Todos tienen caras patéticas, 
ojos tristes...

La consulta es algo como la feria: si bien 
la aldea no fue visitada por ningún médico 
desde hace diez meses, no hay casos verda
deramente graves. Habría que impartir qui
zás educación sanitaria a la población. En 
el caso de los pacientes, se mezcla la curio
sidad, el temor y la confianza: venir, con
versar -aunque sea necesario inventar una 
enfermedad- tranquiliza... Me siento un 
poco frustrada, yo, que esperaba tener que 
prestar asistencia a decenas de heridos de 
guerra. Nuestra presencia aquí es más un 
apoyo moral que médico. Para estas personas 
cortadas del mundo representamos el único 
medio de comunicación con el exterior.
Poco después de salir de la aldea, se oyen 
disparos. Una bala pasa justo delante de 
nuestro vehículo. Un hombre joven (¿de qué 
grupo armado?) desciende de un barranco 
cuando desplegamos la bandera, después de 
haber detenido el auto. Bueno, nos hace 
una seña para que continuemos...

Una consulta de pesadilla
En esta localidad de unos mil habitantes la 
consulta es imposible debido a la actitud 
de la gente. Todos entran al mismo tiempo

en la sala del dispensario, gritando y 
agitándose. ¿Cómo auscultar con tanto jaleo, 
a un pequeño de pocos meses, que grita a su 
vez? Además, algunos no vacilan en amenazar 
a Pedro, el delegado -que se convirtió en 
portero en esa oportunidad- ¡para que un 
paciente sea examinado más rápidamente! 
Extenuados, salimos al finalizar la consulta 
y nos damos cuenta de que, mientras trabajá
bamos, las medias lunas rojas pegadas a 
nuestro vehículo habían sido arrancadas... 
¡Razón de más para enfurecerse!

La aldea más seriamente afectada
La población está aterrorizada. Los grupos 
armados dictan la ley, sin perdonar a nadie. 
Una jovencita de 13 años ha sido herida por 
varias balas. Se nos mira con esperanza.
Y, sin embargo, no podemos evacuarla. El 
hospital más cercano queda a varios kiló
metros y, CICR o no CICR, si fuéramos deteni
dos por un cordón de fuerzas adversas, la 
chica moriría en el vehículo. Es difícil 
decir esto a esa gente... Por supuesto vamos 
a prestarle asistencia pero ¿acaso será 
suficiente?

En esa aldea la miseria es peor que todo lo 
imaginable. El odio y la suciedad también. 
Casas abandonadas, niños cubiertos de piojos, 
apretados sobre jergones, y tosiendo... En 
otro lado, ocho niños más, paralizados, se 
arrastran en una pieza hedionda, llena de 
moscas... Es realmente la aldea más seriamen
te afectada por el odio y el abandono de las 
que hemos visto hasta ahora.



Esta vez, todo ha terminado...

Esta mañana fuimos con Pedro a ver a la pe
queña herida y curarla nuevamente.
Pedro canturrea, hace buen tiempo. De pron
to, en el camino, un coche nos pasa, se 
interpone y nos obliga a detenernos bru
talmente. Dos hombres, armados de kalachni- 
kovs descienden y, amenazándonos, nos orde
nan dar media vuelta. Rápidamente debemos 
tomar un pequeño camino de tierra, para lle
gar a una granja en un lugar desierto. Un 
tercer individuo se encuentra allí, saca 
la seguridad de su revólver y dispara a 
nuestros pies (creí en un primer momento, 
que apuntaba a los neumáticos de nuestro 
auto para impedirnos huir). Pálida, entre
chocándose mis rodillas, no me atrevo ni 
siquiera a mirar a Pedro. Ateniéndome a las 
caras de pocos amigos de nuestros agresores, 
que lentamente despliegan sus metralletas, 
quitan la seguridad, ya no dudo: "Esta vez 
realmente todo ha terminado..." Cuando nos 
dicen que nos coloquemos contra la pared, 
yo no tengo ya fuerza para hablar, obedezco.

Pero, de pronto, ;cambio de programa!: dis
cuten entre ellos y piden nuestros pasapor
tes. Revisan nuestras bolsas, el auto de 
arriba abajo, mientras nosotros fumamos un 
cigarrillo tras otro. Después, dos hombres 
se van, dejándonos custodiados por el ter
cero. Este quiere de inmediato separarnos, 
yo con él en el garaje, Pedro en otro lugar. 
Estamos los dos blancos como el papel. Yo 
ya me veo violada, estrangulada... Con la 
energía que sólo da la desesperación, nos 
negamos a separarnos y el hombre finalmente 
nos conduce a una pieza.

Un interrogatorio bajo la amenaza de las 
armas
•Los demás -ahora son cinco- han vuelto. 
Revisan el auto, discuten, discuten... Hace 
un calor terrible, tengo cuatro jerseys que 
no me atrevo a quitar y ;con razón!

En la pieza de al lado, Pedro es interrogado 
durante un tiempo que se me hace intermina
ble, mientras yo permanezco con el individuo 
que me apunta y trata de arrastrarme hacia 
el garaje. Me acurruco en un rincón, muerta 
de miedo, con el único deseo de dormir, de 
olvidar esta pesadilla. Por último, Pedro 
sale de la pieza, lívido (durante el interro 
gatorio tuvo el cañón de una kalachnikov en 
el estómago), y ahora me toca a mí ser inte
rrogada: ¿A quién prestamos asistencia?,
¿hacia dónde vamos?, ¿qué estamos haciendo 
aquí? ... No, ellos no saben lo que es el 
CICR. No, ellos no conocen la cruz roja, 
ni la media luna roja...
Para ocultar su miedo, Pedro se puso a 
"entretener" al hombre que lo custodiaba. 
Buena idea, pues hay enfermos en su aldea. 
Los demás individuos quieren también medica
mentos; entonces, nos dirigimos a la aldea. 
Allá encontramos a niños con costras que cu
bren sus cabezas. Mientras yo busco los me
dicamentos en el auto, siempre bien vigilada 
Pedro habla con los niños que chapurrean un 
poco francés y se entera a qué grupo perte
necen los hombres. ¡Milagro!, ¡estamos sal
vados!: tenemos un salvoconducto de su cuar
tel general. Pedro lo muestra, los indivi
duos parecen desconsolados. Hasta le besan 
los bigotes... Nos roban más medicamentos y 
;uf! ¡estamos libres!

Ahora sé lo que quiere decir "tener miedo".
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El próximo 7 de noviembre, comenzará, en Cartigny, cerca de 
Ginebra, un curso de una semana para futuros delegados del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Será el tercero 
organizado este año y su finalidad consiste, primeramente, 
en comprobar la capacidad de los candidatos y en proporcio
narles información de base, teórica y práctica, acerca de 
las actividades del CICR. Si los candidatos pasan los 
"exámenes" con éxito, serán "delegados a prueba" en una 
delegación del CICR.

De hecho, es sobre el terreno donde los delegados aprenden 
su " oficio", trabajando en circunstancias a veces difíciles, 
impuestas acaso por conflictos armados. Por detallado que 
sea el curso de Cartigny, nunca podrá impartirse en el 
mismo sino una información de base. Naturalmente, puede 
plantearse la cuestión relativa a la necesidad de prolongar 
el curso, con tal de que se disponga de los necesarios 
medios financieros. Pero nunca podrán suplantarse, en las 
salas del curso de Cartigny, las condiciones reales del 
teatro de operaciones, aunque pueda mejorarse la correspon
diente enseñanza. La auténtica escuela de los delegados 
no está en Ginebra, sino, por supuesto, sobre el terreno, 
donde las consecuencias de la guerra requieran la presencia 
del CICR.
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EL CICR EN LIBANO : NUNCA SE HARA LO SUFICIENTE....
Permiso de entrar en el puerto de Trípoli para el barco 
del CICR, intensificación de las actividades humanitarias 
en la región meridional de Líbano, fin de la primera 
campaña de vacunación, simplificación de las estructuras 
internas de la delegación del CICR en Líbano, tales son 
los puntos sobresalientes de la acción del CICR en estas 
últimas semanas.

EL "Kalliopi" autorizado a descargar en
Trípoli
El transporte y la distribución de los so
corros soii actualmente las preocupaciones 
centrales del CICR. El barco "Kalliopi" 
efectuó, así, tres viajes en el mes de oc
tubre, de cinco días cada uno, dirigiéndose 
sucesivamente a Trípoli, Junieh y Tiro.
(Los envíos del CICR son transportados a 
cada puerto, dos veces por mes aproxima
damente) .

El último,Limassol-Tripoli,no fue nada fá
cil. El puerto estaba bloqueado, los de
legados del CICR tuvieron que negociar con 
todas las partes en conflicto una autoriza
ción especial para que el "Kalliopi" pudie
ra atracar y descargar los socorros. Tras 
varios días de transacciones, se concedió el 
permiso, el 15 de octubre. El "Kalliopi" 
fue, pues, el primer barco, después de tres 
semanas, que penetró en la rada de Trípoli 
transportando 250 toneladas de socorros 
(medicamentos y víveres).

Según las últimas estadísticas de octubre, 
el CICR envió a Líbano, desde principios del 
conflicto, un total de 2.700 toneladas de 
socorros, por un valor de 14 millones de 
francos suizos repartidos como sigue: 545 to
neladas de medicamentos y de equipo médico, 
2.055 de víveres, 100 de ropa, mantas y otros 
socorros. Conforme a los principios de neu
tralidad de la Cruz Roja, esos socorros 
fueron distribuidos a las víctimas de todas 
las partes en conflicto.

Envíos masivos a la región meridional de 
Líbano
Tras los combates que se desarrollaron en 
la región meridional de Líbano el CICR in
tensificó sus envíos de víveres y de medi
camentos a esa región. El "Kalliopi" efec
tuó, pues, dos viajes hacia el puerto de 
Tiro, transportando 1.000 toneladas de so
corros aproximadamente, 318 de las cuales 
eran de víveres, suministrados por la FAO 
(valor: 2,7 millones de francos suizos).

Simultáneamente, los delegados del CICR se 
trasladaron al sur de Líbano para hacer una

evaluación de la situación que permitiría 
prestar asistencia a los habitantes de las 
aldeas sitiadas o escenario de los combates. 
Se previo asimismo comenzar la búsqueda de 
personas desaparecidas en esa región.

El trabajo de la Agencia de Informaciones 
se está extendiendo en todo el país. Ac
tualmente se está tratando de satisfacer a 
3.420 solicitudes de búsquedas, mientras que
2.000 casos más ya tuvieron respuesta posi
tiva. Los delegados del CICR han transmi
tido más de 7.000 mensajes entre familiares 
separados, de los cuales 4.000 tan sólo pa
ra Beirut occidental.

Vacunación intensiva
Unos 43.000 niños de Beirut occidental fue
ron vacunados estas últimas semanas contra 
enfermedades epidémicas tales como la po
liomielitis, la tos ferina, el tétanos y la 
difteria. Una de las principales dificulta
des planteadas por esta campaña de vacuna
ción ha sido la de la información de la po
blación. Se resolvió utilizando medios de 
comunicación de masa (llamamientos por radio 
y por altavoces, distribución de octavillas, 
etc.), siendo necesario luego, organizar, en 
forma técnica, las consultas en los 33 cen
tros de vacunación de la capital.

Si el CICR fue el instigador de esta campa
ña y el que suministró las vacunas utiliza
das, los médicos locales, bajo la dirección 
del Dr. Husni Majzoub, fueron quienes lleva
ron a cabo el programa. "Los médicos liba- 
neses han efectuado un trabajo extraordina
rio, nos dijo el Dr. Spirgi, coordinador 
médico del CICR, sobre todo si se piensa en 
las condiciones dramáticas en las que hubie
ron de actuar".

En el norte de Líbano, la campaña de vacuna
ción no ha terminado aún, pero 75.000 per
sonas ya fueron inmunizadas. Esta campaña 
es completada por un programa de purifica
ción de las aguas potables, cuestión de 
salud pública prioritaria en esa región, 
programa que dirige un especialista de la 
OMS. ¡Dura tarea si se piensa que el volu
men diario de agua utilizada es de 60.000 m^,
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TRAS EL LLAMAMIENTO DEL CICR...

Las respuestas al llamamiento para 
recaudar 50 millones de francos 
suizos, hecho a principios de octubre, 
comienzan a llegar al CICR.
Desde un punto de vista financiero, el 
impacto es muy débil hasta la fecha y 
el CICR espera profundamente recibir 
un apoyo rápido y sustancial.
Por lo que respecta a socorros, el plan 
de cuatro meses del CICR prevé el sumi
nistro de 16.000 toneladas de víveres, 
de 500.000 mantas y ropa para 250.000 
personas desplazadas.
Si las solicitudes de leche en polvo 
y de mantequilla de cocina ya han 
sido satisfechas, no ocurre lo mismo 
con los demás artículos como azúcar 
(se necesitan 800 toneladas, pero no 
se ha recibido aún ninguna oferta) o 
carne en conserva (70 toneladas, de las 
1.600 previstas, fueron puestas a dispo
sición) .
Por último, aunque gracias al espíritu 
de solidaridad fue posible obtener ya
400.000 mantas, de las 500.000 solici
tadas, en cambio el suministro de ropa 
parece ser más problemático, pues si se 
calculan 4 kilos por persona, se nece
sitarían 1.000 toneladas, pero hasta el 
presente, sólo se han recibido 60 to
neladas . ..

de los cuales 20.000 necesita la población 
para beber!
Las cuestiones sanitarias y técnicas no son 
las únicas que preocupan actualmente al 
Dr. Spirgi: está también la del relevo del 
personal, cuando uno de los miembros del 
equipo quirúrgico nórdico llega al término 
de su contrato y regresa a su país. Encon
trar a alguien que lo reemplace no es nada 
fácil, pues no falta trabajo en el hospital 
del CICR en Beirut. El equipo, integrado 
por 3 médicos y 11 enfermeros y enfermeras, 
puesto a disposición por las Cruces Rojas 
escandinavas, no escatima energías : a 
principios de octubre practicaba unas 70 
operaciones por semana, mientras que a me
diados de octubre llegan a 170...

Reestructuración administrativa
La acción del CICR en Líbano ha sido rees
tructurada bajo la coordinación única de 
un jefe (en este caso, el señor Jean 
Hofliger). En lo sucesivo, las delegaciones 
de Beirut occidental, de Junieh, y de Trípoli 
tienen el mismo estatuto, pudiendo así ac
tuar con mayor agilidad.

Para poder asumir sus nuevas funciones de 
coordinador, el señor Jean Hofliger fue 
dispensado de su función de director de las 
actividades correspondientes a la delegación 
de Beirut occidental (cargo que ocupaba 
hasta el presente).

ANGOLA: FINALIZA LA ACCIÓN DEL CICR
"Luanda llama a Ginebra STOP comunicación 
982 STOP 13 octubre 14,30h..." El CICR 
recibió en Ginebra, por última vez, un 
radio-mensaje de su delegación en Angola.
Hoy, cuando el país prepara la celebración 
del primer aniversario de su independencia, 
todos los delegados del CICR ya han regresa
do, tras haber cerrado la delegación y ha
berse despedido de las autoridades.
Para el CICR, la de Angola fue una acción 
de envergadura, que duró dieciséis meses.
Unos pocos delegados socorrieron, desde 
los comienzos del conflicto en junio de 
1975, a las víctimas -a la población civil, 
en primer lugar. Después, según evolucio
naba la situación, fue aumentando la dele
gación del CICR hasta estar integrada por 
unas cuarenta personas (delegados, médicos, 
enfermeras) y prestar servicios en tres 
regiones del país. Tareas principales del 
CICR en Angola: asistencia alimentaria y 
quirúrgica, ayuda a las personas desplaza
das, visitas a los prisioneros de guerra 
y a las personas civiles en poder del ad
versario, búsqueda de desaparecidos y trans
misión de mensajes entre familiares sepa
rados. En junio de 1976 se retiraron los 
equipos médicos porque había desaparecido 
la situación de urgencia; sin embargo, con
tinuó, hasta finales de julio siguiente, 
cuando se agotaron las reservas, la asisten
cia material en favor de personas desplaza
das. En el transcurso de los últimos meses 
de su presencia en Angola, el CICR estudió, 
con la naciente Cruz Roja Angoleña, los 
problemas humanitarios todavía planteados 
y alentó la formación de encargados, sobre 
todo para el trabajo de agencia de bús
quedas.
El cierre de la delegación del CICR en 
Angola no significa ruptura de contactos.
Al contrario; está previsto el envío pe
riódico, a Angola desde Ginebra, de misio
nes que, en colaboración con las autori
dades y la Cruz Roja, tratarán las cues
tiones humanitarias del caso, como lo hacen 
ya los delegados regionales en los otros 
países del continente africano. Podrán 
mantenerse, así, las relaciones entabladas 
con diferentes movimientos de liberación 
tales como SWAPO de Namibia y ANC de 
Sudáfrica, para desarrollar o trazar, en su 
favor, programas de asistencia, principalmen
te de índole médica.
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SAHARA OCCIDENTAL: DOS PRESOS LIBERADOS
Tras once meses de prisión, el Frente Polisa- 
rio liberó, el 27 de octubre, en un acto al 
que asistieron representantes de las autori
dades, de la Cruz Roja Francesa, de la Media 
Luna Argelina y del CICR, a dos cooperadores 
franceses, los señores Jean-Paul Dief y 
Fierre Seguro.

El delegado del CICR, señor Jean de Courten, 
fue quien entregó a las autoridades francesas 
los dos ex detenidos; desde que desaparecie
ron y a instancias de sus familias, intervino 
el CICR ante el Frente Polisario para conse
guir la confirmación de su captura, autori
zación para que los visitasen sus familiares 
y el CICR y, sobre una base puramente huma
nitaria, su liberación. Apoyaron al CICR 
en sus gestiones las Sociedades nacionales 
de Francia y de Argelia.

Con la liberación de los señores Dief y 
Seguro no finalizan las negociaciones del 
CICR, que prosigue su labor humanitaria en 
favor de los desaparecidos y de los presos 
en poder de todas las Partes concernidas.

CRÍTICA DE LA AUTOCRÍTICA
IMPORTANTE DEBATE ACERCA DEL 
INFORME TANSLEY
Miembros de la Cruz Roja del mundo entero 
se reunieron en Ginebra, a finales de octu
bre, poco antes de comenzar la reunión ex
traordinaria del Consejo de Gobernadores 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. 
Temas de deliberaciones y de reflexión: 
las conclusiones relativas al estudio, 
emprendido bajo la dirección del señor Donald 
Tansley (Canadá) sobre la reevaluación del 
cometido de la Cruz Roja.
Además del presidente del CICR, señor A.Hay, 
unos 30 oradores, pertenecientes a otras 
tantas Sociedades nacionales, hicieron uso 
de la palabra. En los intercambios de 
opiniones sobre la crítica del estudio 
propiamente dicho, se destacaron tres 
posiciones: en primer lugar, la de quienes
tienen pocas o ninguna observaciones res
pecto del estudio; la de un segundo grupo 
que se congratula por las ideas contenidas 
en el informe, pero critica el hecho de no 
haber dado la importancia debida al cometido 
de la Cruz Roja en lo social; por último, 
la de los partidarios de una acción ampliada 
de la Cruz Roja entre los jóvenes y como 
factor de paz en el mundo.
Los participantes consideran que este cotejo 
de puntos de vista es muy útil y estimulan
te, aunque no fuesen más que las primeras

conclusiones referentes al estudio. Diga
mos, en otros términos, que tuvo lugar el 
primer debate, a nivel internacional, acerca
dp las reflexiones autocríticas.

CONFERENCIA ACERCA DE RHODESIA
El presidente c'e.l CT.cr, seror A. Hay, acompa
ñado por el señor F. Schmidt, delegado gene
ral para Africa, se entrevistó, al celebrarse 
en Ginebra la Conferencia acerca de Rhodesia, 
con cada uno de los dirigentes nacionalistas 
africanos, así como con el señor Ian Smith, 
primer ministro rhodesiano. Objetivo de 
tales conversaciones: por una parte, recor
dar a los protagonistas del conflicto rhode
siano sus obligaciones por cuanto atañe al 
respeto de los principios humanitarios funda
mentales y, por otra parte, referirse, te
niendo en cuenta el cometido asignado al 
CICR por la comunidad internacional en caso 
de conflictos armados, las distintas activi
dades del CICR en Africa austral y buscar 
los medios para desarrollarlas.

Estos contactos en Ginebra son, a nivel de 
la presidencia del CICR, prolongación de 
los establecidos "sobre el terreno" por los 
delegados regionales; el CICR despliega, 
desde hace varios aros,una importante acti
vidad en Rhodesia: visitas a ciertas cate
gorías de detenidos ("under emergency regu- 
lations"), asistencia médica a los prisio
neros, así como en favor de los movimientos 
de liberación, etc.

El señor A. Hay se entrevistó igualmente con 
el embajador señor Ivor Richard, presidente 
de la Conferencia acerca de Rhodesia y jefe 
de la delegación británica, así como con el 
señor William Eteki Mboumoua, secretario 
general de la OUA.

BREVEMENTE:, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Misión en América central y el Caribe: 
finaliza estos días, con escala en Panamá, 
la misión de seis semanas efectuada por los 
señores F. Amar y R. Chevalley, que visi
taron Haití, la República Dominicana y las 
Bahamas, donde mantuvieron contactos con 
las respectivas autoridades. En Santo 
Domingo, visitaron dos lugares de detención 
y, en las Bahamas, se interesaron por los 
estatutos y las actividades de la Cruz 
Roja en formación.
Un delegado regional en Perú: el señor 
Léonard Isler, delegado regional para 
América Latina, estuvo en Perú el mes pasa
do para entrevistarse con las autoridades 
peruanas, visitar los lugares de detención 
y deliberar con los dirigentes de la 
Sociedad nacional.
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PRIMER ÉXITO ALENTADOR

Los primeros quince días de octubre tuvo 
lugar, en la sede del Instituto Henry-Dunant 
en Ginebra, el primer seminario,organizado 
por el CICR,para las Sociedades nacionales, 
sobre "Derecho Humanitario y sus Métodos de 
Difusión". Diez Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja envia
ron a representantes (Canadá, Dinamarca, 
Italia, Polonia, Portugal, República Demo
crática Alemana, Sudán, Suecia, Tanzania y 
Uganda).

"Hubiéramos deseado una mayor participación 
-dice el señor Robert Gaillard-Moret, jefe 
de la División Difusión y Documentación- 
lamentablemente, no fue posible por razón 
de los costes de viaje, más o menos eleva
dos según la parte del mundo en donde se 
encuentre la Sociedad. De las 30 Socieda
des nacionales que se habían inscrito, pues, 
sólo diez pudieron enviar a representantes".

El seminario duró dos semanas que incluían 
cinco días de cursos teóricos y cinco de 
ejercicios prácticos. "Hemos intentado 
bosquejar un cuadro completo sobre el 
derecho humanitario y, en particular, ense
ñar lo que es necesario saber para difundir 
de manera eficaz sus principios, prosigue

UNA PARTICIPANTE NOS DICE..,

Participó en el seminario María 
Vasconselos, directora de relaciones 
públicas de la Cruz Roja Portuguesa. 
He aquí sus impresiones.
P. ¿Qué ha sido para usted el semi
nario?
R. He aprendido mucho y he aclarado 
no pocos puntos que me resultaban os
curos, a pesar de mis estudios de de
recho. En realidad, el derecho huma
nitario es muy poco conocido. En la 
universidad, por ejemplo, se nos en
seña el derecho internacional durante 
un año o dos y, en el programa de 
curso, hay apenas dos o tres horas 
dedicadas al derecho humanitario.
P. ¿Qué supone para usted esta ense
ñanza?
R. En primer lugar, he de ordenar mis 
notas -;y mis ideas! Hemos tenido 
tantas lecciones y tantos debates 
-interesantísimos, por lo demás-, que 
ahora es preciso volver con calma so
bre todo ello para poner en práctica 
las ideas recibidas.

el señor Gaillard-Moret. Los cursos versaron, 
pues, tanto sobre la historia, naturaleza 
y desarrollo del derecho humanitario, como 
sobre la relación que hay entre este dere
cho y otras formas de legislación, tales 
como el derecho consuetudinario africano 
o las reglas coránicas. Se evocó, asimismo, 
la relación entre los Convenios de Ginebra, 
el derecho de La Haya y los derechos 
humanos".

La segunda semana, destinada a los ejerci
cios prácticos, permitió a los participan
tes familiarizarse con el material de 
difusión y aprender a utilizarlo en las 
escuelas, universidades e instituciones 
castrenses de sus respectivos países.

"El seminario tuvo un éxito alentador 
-concluyó el señor R. Gaillard-Moret- pues 
hemos logrado establecer un diálogo sobre 
una cuestión muy importante para las Socie
dades nacionales, y que apasionó tanto a 
los participantes que se reunían por la 
noche en sus hoteles y proseguían sus deba
tes hasta medianoche o la una de la mañana... 
Para el CICR el resultado es también fruc
tífero. Hemos de proseguir por este camino, 
organizando, en otros continentes, seminarios 
que, así lo esperamos, contarán con la par
ticipación de numerosas Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los 
lazos que se crean gracias a los debates 
son muy valiosos y útiles para la difusión 
de los principios universales de la Cruz 
Roja en el mundo".

P. ¿Es decir...?

R. Pienso preparar una conferencia para 
transmitir a mis oyentes lo que he 
aprendido. Primeramente, en la Cruz 
Roja Portuguesa; después, en campaña de 
difusión por todo el país: en las escue
las y en las instituciones castrenses.
P. ¿Y en la universidad?
R. El momento no es muy oportuno, pues 
están en plena reorganización. Creo 
que se debe esperar.
P. Por lo que respecta al seminario, 
¿cuáles son sus conclusiones?
R. Creo que es necesario continuar 
la labor de difusión. A pesar de la 
diversidad de los participantes, hubo, 
en el seminario, un auténtico diálogo 
que hizo aparecer un elemento muy inte
resante: el mismo problema visto por 
personas de cultura muy distinta.
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ENCONTRAR NUEVAS FÓRflULAS Y DIVERSIFICAR EL DIÁLOGO 

PARA DIFUNDIR MEJOR LOS PRINCIPIOS HUMANITARIOS
En el seminario sobre derecho internacional humanitario y sus 
métodos de difusión, el señor Jacques Moreillon, director del 
Departamento de Doctrina y Derecho, definió los principios que 
guían al CICR al respecto. He aquí lo más importante de su 
discurso :

¿Qué es la difusión sino la "propagación de 
la fe" en términos de Cruz Roja? Ahora bien, 
para propagar la fe, hay que tenerla. Y si 
no se tiene fe, es preferible no simularla, 
pues no se propagará más que escepticismo.
Por consiguiente, yo diría que el primer 
principio de toda política de difusión 
-y no sólo para el CICR- ha de ser la 
disponibilidad de hombres y mujeres que 
crean en el valor de los Convenios de 
Ginebra y en la necesidad de darlos a cono
cer para que sean eficades. Cuando se 
disponga de tales hombres y mujeres, se 
habrá recorrido la mitad del camino; pero 
no perdamos nuestro tiempo en pretender 
que escépticos difundan cualquier cosa, 
aunque vayan disfrazados de Cruz Roja.

Más allá del factor humano, que pienso 
sea el punto central de toda política de 
difusión, el CICR se ha dado algunas 
directrices, inspiradas en la Resolución 
núm.12 de la XXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Teherán, noviembre de 1973). 
Puede considerarse esa Resolución como la 
Carta del CICR en materia de difusión.

A nuestro parecer, esta Resolución, aproba
da por unanimidad, refleja bien las preocu
paciones del CICR, de los Gobiernos y de las 
Sociedades nacionales que se reunieron en 
Teherán. Por lo que se refiere a las 
Sociedades nacionales, creemos que en la 
redacción de la Resolución hay que leer las 
tres principales preocupaciones por las 
mismas expresadas tanto en Teherán como de 
diferentes manera, antes, durante y tras 
dicha Conferencia de la Cruz Roja, o sea:
a) la necesidad de dar con métodos y con 

lenguaje adaptados a los distintos des
tinatarios de esa labor de difusión;

b) la importancia de los contactos persona
les y de la transmisión verbal de las 
ideas en el diálogo, y no solamente su 
difusión escrita;

c) la necesidad de asignar, en un programa 
completo de difusión, un lugar importante 
para la cuestión de la contribución de
la Cruz Roja en la paz y en un espíritu 
de paz.

Fórmulas nuevas y adaptadas a los destina
tarios .

El CICR debe tener cuidado con las fórmulas 
que, según algunos, con razón o sin ella, 
reflejan su "etnocentrismo occidental y 
burgués". Ha de encontrar, pues,nuevas 
fórmulas junto con los criterios tradicio
nales, sin por ello sacrificar nada de la 
doctrina que respalda las palabras ni de 
los principios fundamentales tal como se 
aprobaron en Viena. Por ejemplo, la palabra 
neutralidad a menudo "pasa" mal y el término 
"imparcialidad", aunque mejor admitido, 
podría, en ciertos textos, sustituirse por 
la expresión "sin discriminación".

Estas fórmulas nuevas ha de buscarlas el 
CICR sobre todo entre aquellos para quienes 
se destinan: es preciso hacer que manen de 
las respectivas culturas y de los propios 
sistemas ideológicos. Las Sociedades 
nacionales y los Gobiernos apreciarán tanto 
más la universalidad de estos principios 
cuanto mejor descubran, en su medio ambien
te, expresiones que correspondan a esta 
universalidad pero que son propias de tal 
medio ambiente.

Con esta perspectiva, por ejemplo, solicita
mos hace algún tiempo que una jurista afri
cana, la señora Yolanda Diallo, hiciese una 
encuesta sobre el terreno, en Africa, para 
comprobar correspondencias entre la tradi
ción africana y el derecho humanitario.

Contacto directo y difusión verbal
Hemos de percatarnos de que la difusión 
escrita, por adaptada que esté a sus desti
natarios, será siempre didáctica y tendrá, 
por lo tanto, una eficacia limitada. Así 
pues, en el ámbito de esta búsqueda de fór
mulas nuevas, el CICR debe multiplicar los 
contactos personales, sea durante la estan
cia en Ginebra de representantes de las 
Sociedades nacionales, sea, sobre todo, al 
efectuarse misiones en los países interesa
dos y al celebrarse seminarios de Cruz Roja 
fuera de Ginebra.
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También debemos percatarnos de que, incluso 
en períodos de dificultad presupuestaria, el 
dinero asignado a la difusión, en especial 
para seminarios, es una indispensable inver
sión a largo plazo, que corresponde a un 
cometido prioritario, aunque sea menos ur
gente que ciertos imperativos operacionales. 
Esos contactos directos son el complemento 
natural de la labor de difusión escrita. El 
presente seminario ilustra esta política. 
Otros seminarios han tenido lugar en dife
rentes países: en el ámbito de una sola 
Sociedad nacional u organizados por un re
ducido número de Sociedades geográficamente 
próximas.
Por lo que se refiere a nuestros delegados 
sobre el terreno -y muy en particular 
nuestros delegados regionales,esos "hombres- 
orquesta" del CICR-, una de sus funciones 
importantes es no sólo difundir el derecho 
humanitario, sino, sobre todo, hacer que se 
difunda, especialmente alentando en este 
sentido a las Sociedades nacionales, a las 
fuerzas armadas, a las universidades y a 
las escuelas. Al mismo tiempo, reciben con 
frecuencia tanto como dan: contactos rei
terados y duraderos les ofrecen la oportu
nidad de conocer realmente las tradiciones 
de sus interlocutores y ver los elementos 
de una auténtica universalidad del pensa
miento humanitario.
Cruz Roja y paz

Ya no se puede, en nuestros días, limitarse 
a difundir los principios fundamentales de 
la Cruz Roja y del derecho humanitario sin 
realizar una labor simultánea, de igual 
importancia, para alentar una más concreta 
contribución de la Cruz Roja en favor de la 
paz y de un espíritu de paz en el mundo.
Es ésa una cuestión de principio y de efi
ciencia. De principio, pues en última ins
tancia y de modo idealista, el CICR no puede 
desear sino una sociedad nueva en la que ya 
no se le necesite; de eficiencia, pues la 
contribución del CICR al respecto, amenazada 
en particular por criterios partidistas en 
el enfoque de las cuestiones, es una garan
tía de su apolitización.

Diversificación de la labor de difusión
Ultima observación de política general: 
si los principios de los Convenios de 
Ginebra son universales, ha de diversifi
carse su difusión según los objetivos pro
puestos. Así como no podrían utilizarse 
los mismos métodos de difusión, por ejemplo 
en Africa o en Europa, así tampoco se habla 
de la misma manera a escolares, universita
rios o militares. Esta preocupación 
justifica lo esencial de la segunda semana 
del presente seminario, durante la cual 
podremos estudiar los métodos de difusión 
mejor adaptados a sus destinatarios.

FIRME VOLUNTAD DE ACTUAR

CON LOS MEDIOS NECESARIOS

Pasaje del discurso de bienvenida del 
presidente del CICR, señor Alexandre Hay

La labor de difusión de los Convenios de 
Ginebra es una de las más importantes y 
de las más difíciles de la incumbencia 
de las Sociedades nacionales.
Importante, porque de nada sirve des
arrollar el derecho humanitario, nego
ciarlo e incluso ratificarlo, si lo 
desconocen aquellos precisamente que 
están encargados de aplicarlo, muy 
en primer lugar los miembros de las 
fuerzas armadas.
Difícil, porque se trata de una 
inversión a largo plazo... cuando 
no es un empeño impopular. A nadie 
le agrada hablar de guerra en tiempo 
de paz, incluso en el interior de un 
movimiento nacido por y para la guerra. 
Además, ante los tan varios y perento
rios imperativos de la acción inme
diata, ante los limitados medios en 
hombres y en dinero, se vacila en 
dedicar un esfuerzo considerable a 
una finalidad lejana e hipotética.
Sin embargo, si tal esfuerzo no se 
inicia, por lo menos, en la Cruz 
Roja, ¿quién lo hará? Es cierto 
que los Estados tienen la responsa
bilidad mayor en la difusión de los 
Convenios de Ginebra; cuanto otros 
hagan no disminuirá sus obligaciones 
al respecto. Dicho esto..., ¿qué han 
hecho los Estados, sobre el particular, 
desde 1949? Desafortunadamente, la 
respuesta es sencilla en la mayoría 
de los casos: nada,o no mucho.
Así pues, junto con obligaciones de 
derecho, hay una situación de hecho 
que impone al mundo de la Cruz Roja 
una acción concreta por lo que atañe 
a la difusión de los Convenios de 
Ginebra. Tal acción puede ser 
directa -en las instituciones castren
ses, en las universidades o en las 
escuelas, incluso entre el gran

público- o indirecta, si la Sociedad 
nacional o el CICR actúan más bien 
como detonadores, incitando a que 
los estamentos concernidos asuman sus 
responsabilidades y ayudándoles para 
ello. Corresponde a cada Sociedad 
nacional elegir los métodos más adap
tados a sus estructuras y a las de su 
país. Lo importante es que haya una 
firme voluntad de obrar a este propó
sito, y que quienes tengan tal volun
tad empleen los medios posibles y 
necesarios.
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FINANZAS: EL DEFICIT CRONICO DEL CICR

El equilibrio financiero del CICR se encuentra decae hace varios 
años deficitario: mientras que las responsabilidades de la Ins
titución sobre el terreno son siempre mayores (Bangladesh, Chi
le, Angola, Chipre, Líbano), los recursos que le permiten afron
tarlas se estancan o disminuyen. Los mismos gobiernos que res
ponden generosamente a los llamamientos específicos (60 millo
nes para Líbano) no demuestran mucha preocupación por colmar el 
déficit del presupuesto ordinario (15% de un presupuesto anual 
de 20 millones aproximadamente).
El nuevo presidente del CICR, señor Alexandre Hay, piensa poner 
término a este desequilibrio irracional. Los Estado signatarios 
de los Convenios de Ginebra, que han asignado al CICR encargos 
imperativos, deben participar en la financiación de los mismos. 
Suiza paga el 56%. Siguen los Estados Unidos, que desde 1974 
han duplicado su contribución anual (elevándose de 50.000 a
500.000 dólares). Ya se han emprendido gestiones ante los 
gobiernos de los grandes Estados de la Comunidad Europea con ob
jeto de obtener, de cada país una contribución anual equivalente 
a 500.000 francos suizos.
En su primer viaje oficial, el señor Hay se trasladó a París, 
permaneciendo allí del 5 al 8 de noviembre. Presentó el expe
diente financiero del CICR al presidente de la República, 
señor Giscard d'Estaing. Esta gira presidencial proseguirá 
no sólo por los Estados de Europa Occidental sino también por 
los países árabes y socialistas.
El dinero no hace la felicidad del CICR: procura una oportuni
dad de vida a todas las víctimas de tragedias e injusticias 
políticas. Reducir sus medios financieros es disminuir la posi
bilidad de esta protección.

Este boletín es una publicación no oficial del CICR; aparece el 
primer miércoles de cada mes} editado en versiones francesa, 
inglesa española y alemana. Pueden reproducirse libremente 
pasajes del mismo.

REDACCIÓN Y EDICION : DIVISION PRENSA E INFORMACION DEL CICR 
17, Avenue de la Paix 1211 Ginebra Teléfono (022) 34 60 01 Télex: 27 139



LIBANO: ¿HACIA UNA ACCION DE POSTCUERDA? 2

Prosecución de las actividades humanitarias 
en Líbano según el plan de cuatro meses (pre
supuestado en 50 millones de francos suizos), 
hasta finales de enero de 1977 y, después, 
realización de un programa "de postguerra" : 
esas son las conclusiones, tras su estancia 
en Oriente Medio, del delegado general del 
CICR, señor Michel Convers.
Durante la segunda quincena de noviembre, 
el señor Convers estuvo en diversas capita
les árabes, para tratar, prioritariamente, 
problemas humanitarios que se plantean en 
Líbano. Está previsto otro viaje a aquel 
país, de más de dos semanas, en diciembre, 
para trazar, detalladamente, el plan de la 
acción que el CICR emprenderá a partir de 
febrero próximo.
"Es evidente que intensificaremos, sobre 
todo, las actividades convencionales, cada 
vez más", declara el delegado general para 
Oriente Medio, "es decir, nuestra labor de 
agencia de búsquedas y de protección de 
prisioneros".
El aspecto socorros mantiene, no obstante, 
toda su importancia, y el señor Michel Convers 
no piensa reducir los envíos por ahora.
"Pero pude comprobar, sobre el terreno, que 
nuestra acción asistencial se ha realizado 
bien: los barcos transportan con regularidad 
socorros desde Chipre hasta diferentes puer
tos libaneses, sin dificultades. Nuestras 
reservas, repartidas por todo el país, están 
actualmente casi al completo y se organizan 
bien las distribuciones."
Más problemáticas son las actividades de 
protección, según el señor Convers. Al pa
recer, hay más prisioneros capturados duran
te los combates que se pensó en un principio.
El delegado general se percató, asimismo, 
en Líbano de la calidad del trabajo efec
tuado por los delegados sobre el terreno.

En favor de los drusos de Líbano,..

El señor Andró Tschiffeli, jefe de la de
legación del CICR en Israel y territorios 
ocupados, fue recibido por los Consejos 
de notabilidades de diferentes aldeas dru
sas de Líbano, que se reunieron, a instan
cias de su jefe, el jeque Sheikh Amin 
Tareef, en Julis cerca de Acra.

En esa reunión, se agradeció al CICR la 
ayuda prestada a la comunidad drusa de 
Líbano. Las personalidades drusas allí 
reunidas indicaron, además que la suma 
de una colecta de fondos, para sus corre
ligionarios victimas de la guerra de 
Líbano, será entregada al CICR para que 
la transmita a los destinatarios.

"Nuestros hombres actúan con un fantástico 
espíritu de entrega. Cu trabajo les apasio
na al 100% y lo realizan con competencia. 
Tengo, incluso, la impresión de que todos 
los delegados desafían las dificultades que 
encuentran", añade el señor Convers.
Dos colaboradores, que trabajan para la 
acción "Líbano", se trasladaron en avión de 
Ginebra a Beirut: el Dr. Rémi Russbach y el 
señor Philippe Dind (suplente del jefe de 
la División de socorros del CICR), para fami
liarizarse, sobre el terreno, con los proble
mas actuales de la acción en curso. También 
se informarán, en el aspecto práctico, por 
lo que respecta a los planes previstos para 
la acción de postguerra.
En el aspecto médico, el futuro se debatirá, 
asimismo, en una reunión que congregará en 
Ginebra, del 6 al 8 de diciembre, a todos los 
médicos que hayan trabajado para la acción 
"Líbano" y a los que están todavía sobre el 
terreno. Disminuye ya sensiblemente el núme
ro de pacientes en el hospital de urgencia 
del CICR, estos últimos días, y por ello po
dría pensarse en una reducción de las acti
vidades de equipo quirúrgico.

ALGUNAS CIFRAS : A finales de noviembre, 
trabajaban en Líbano, para la acción del CICR, 
65 delegados y 109 empleados locales. Desde 
el comienzo del conflicto hasta el 22 de no
viembre pasado, se enviaron a Líbano 
4.242 toneladas de socorros, por valor aproxi
mado a los 18,8 millones de francos suizos.
Por último, los operadores de radio del CICR 
transmitieron mensualmente, entre Ginebra 
y Beirut, unos 2.000 mensajes.

CHILE: ACLARACIÓN DEL CICR
La delegación chilena a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en Nueva York, distri
buyó, en la tercera Comisión, un documento 
relativo a la situación de los detenidos 
políticos en Chile. Ese texto menciona las 
visitas del CICR a las prisiones chilenas e 
indica que, en el transcurso de este año, 
el CICR ha formulado tan sólo una queja for
mal al gobierno chileno referente a dos 
casos de malos.tratos infligidos a presos.
Por mediación de su delegado ante las 
Naciones Unidas, el CICR hizo una aclara
ción, puntualizando en particular que sus 
delegados comprobaron, al contrario, varios 
casos de malos tratos y que todos fueron 
señalados en los informes de visitas a lu
gares de detención, remitidos por el CICR 
al gobierno chileno.
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Cinco delegados y un médico trabajan ac
tualmente en Chile. Durante los nueve 
primeros meses del año en curso efectua
ron 188 visitas a 80 lugares de detención. 
Por lo que respecta a la asistencia material 
a las familias de los detenidos necesitadas, 
se elevó, en el primer semestre de 1976, 
a más de 160.000 dólares.

TAILAÍIDIA: FIRTA DE UN ACUERDO DE SEDE
Las autoridades tailandesas y el CICR fir
maron, a mediados de noviembre, un acuerdo 
de sede en que se estipulan las condiciones 
de trabajo de los delegados del CICR resi
dentes en Bangkok.
La delegación del CICR en la capital tai
landesa se ocupa, en primer lugar, de las 
cuestiones relativas a la afluencia de re
fugiados de los países indochinos limítro
fes (de Laos, sobre todo). Según las últi
mas estadísticas, hay actualmente en 
Tailandia unos 76.000 refugiados, reparti
dos en 18 campamentos de acogida.

Los programas de asistencia en favor de las 
personas refugiadas en Tailandia competen, 
ante todo, al ACR. El CICR dedica gran parte 
de sus actividades a las tareas de agencia y 
de protección; estas últimas benefician, en 
primer lugar, a los refugiados que entraron 
ilegalmente en el país y que, por ello han 
sido encarcelados provisionalmente.

Delegación de la Cruz Roja de Viet Nam en
la sede del CICR: Con motivo de su estancia 
en Ginebra, para asistir a la reunión extra
ordinaria del Consejo de Gobernadores, una 
delegación de la Cruz Roja de Viet Nam man
tuvo una conversación con el presidente del 
CICR y algunos de sus cercanos colaboradores.
Conducida por el Dr. Nguyén-Van-Tin, vice
presidente de la Sociedad nacional, la 
delegación evocó los principales problemas 
humanitarios pendientes de Viet Nam, tales 
como la repatriación de algunos súbditos 
extranjeros, los campamentos de refugiados 
camboyanos, y, por último, los programas de 
asistencia del CICR y de la Liga en Indochina, 
a los que se ha de poner término próximamente.

La próxima etapa del viaje que realiza el 
señor A. Pasquier será Nueva Guinea y 
Papua, donde se pondrá en contacto con los 
directivos de la Cruz Roja en formación.

BREVEMENTE
El señor Roger Gallopin, presidente del 
Consejo Ejecutivo del CICR, fue recibido, 
el 24 de noviembre pasado, por las autori
dades de la República y Cantón de Ginebra.
Acompañado por el presidente del CICR, 
señor Alexandre Hay, y por el vicepresiden
te, señor Jean Pictet, el señor R. Gallopin 
se despidió de las autoridades ginebrinas, 
unas semanas antes de cesar en sus funcio
nes, tras 40 años pasados al servicio de 
la Institución.

La primera dama de Venezuela en el CICR:
Dg Blanca Rodríguez de Pérez, esposa del 
presidente de la República de Venezuela, 
visitó brevemente, el 28 de noviembre, la 
sede del CICR.
El señor Roger Gallopin, presidente del 
Consejo Ejecutivo, el señor Jean Pictet, 
vicepresidente, el señor Marcel A. Naville 
y el embajador señor Fierre Micheli (los 
dos últimos también miembros de la Asam
blea) recibieron a la insigne visitante, 
así como el señor Jacques Moreillon, direc
tor del Departamento de Doctrina y Derecho, 
que fue, en Caracas, delegado regional del 
CICR para América Latina.

PARAGUAY : A comienzos del mes de noviembre, 
dos delegados del CICR, el señor Benno 
Glauser y el Dr. Robert Zurcher, visitaron 
dos lugares de detención en Paraguay, en
trevistando a 339 detenidos políticos. Los 
delegados se trasladarán en estos días a 
dos prisiones más. Luego, como de costum
bre, comunicarán sus comprobaciones a las 
autoridades detentoras, remitiéndoles los 
informes redactados tras esas visitas.

PERÚ : El señor Léonard Isler, delegado re
gional, realiza actualmente una misión en 
el Perú, habiendo visitado ya, a un millar 
de detenidos aproximadamente, en cuatro 
lugares de detención.

El delegado regional en Singapur y en
Oceanía: El señor André Pasquier, delega
do regional para Asia del sudeste (con 
residencia en Kuala-Lumpur) viajó, a fi
nales de noviembre pasado, a Singapur para 
entregar a las autoridades los informes 
del CICR redactados tras las recientes vi
sitas a los lugares de detención.

El CICR acude en ayuda del Club Méditerranée: 
Ocurrió el 18 de noviembre, cuando se rom
pieron súbitamente las amarras de un barco 
del Club Méditerranée, sin ocupantes, que 
derivó hacia Akaba. Los delegados del CICR 
en Jordania condujeron, aquel mismo día, la 
embarcación a Eilat. ¡Como para reavivar 
los recuerdos de vacaciones de los turistas!



4REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
ANTES DE JUBILARSE, EL REDACTOR JEFE NOS DICE ...

Tras 36 años de colaboración en el CICR, de 
los cuales veinte como redactor jefe de la 
Revista Internacional de la Cruz Roja, el 
señor Jean-Georges Lossier ha de jubilarse 
a finales de este año. "Escribir y servir", 
esa podría ser la divisa del señor J.-G. 
Lossier, pues si su afición es la poesía, 
su deseo de realizar una obra útil lo con
dujo, en 1940, al terminar su doctorado en 
Sociología en la universidad de Ginebra, a 
entrar en la secretaría central del CICR 
para encargarse de los problemas relativos 
a las personas civiles en la División de 
prisioneros, internados y personas civi
les (PIC).
Una ardua y compleja labor, puesto que se 
trataba de transmitir millones de mensajes 
familiares vía Ginebra, durante la segunda 
guerra mundial, y de proteger a las vícti
mas más desamparadas, a las personas civi
les .
-Recuerdo, cuenta el señor J.-G. Lossier, 
que solíamos irnos de la oficina muy tarde 
por la noche, abrumados. Era la época del 
presidente señor Max Huber, ayudado, en 
particular, por el señor Cari Burckhardt.
Dos personalidades notables, inspiradas 
por un espíritu de solidaridad extraordi
naria para con todos...
El significado moral de la Cruz Roja
- "Solidaridad" es también el título de una 
de sus obras, publicada en 1948, creo.
-Sí, en efecto, es una meditación sobre el 
significado moral de la Cruz Roja.
- Usted evoca asimismo la necesidad que 
tiene el hombre de la Cruz Roja de poner 
constantemente sus actos en tela de juicio. 
Una preocupación siempre actual si se tie
nen en cuenta las conclusiones del 
"Informe Tansley".
- A mi entender, puntualiza el señor J.-G. 
Lossier, la Cruz Roja es fiel a sí misma 
únicamente cuando está animada por ese es
píritu de servicio. He analizado ese pen
samiento en otros estudios tales como
"La Cruz Roja y la paz" o "Las civiliza
ciones y el servicio al prójimo".

La Revista Internacional en 1946
- Volvamos a la Revista Internacional. ¿Có
mo se presentaba en 1946?
- Era bastante diferente de lo que es ac
tualmente, sin compaginación, ni secciones 
claras. Una de mis primeras tareas, como 
redactor jefe, fue modernizar la Revista y

simplificar su presentación. También pro
curé que la Revista fuera realmente el vehícu
lo del pensamiento de la Cruz Roja a través 
del mundo, publicando numerosos artículos 
doctrinales y de comentario, diría casi de 
"filosofía Cruz Roja".
- Y ¿cómo se prepara actualmente la Revista?
- ;Poco más o menos como antes! Eso signi
fica releer, corregir, confrontar los tex
tos en cuatro idiomas (pues la Revista, que 
en un comienzo aparecía únicamente en fran
cés, se publica en la actualidad en inglés
y en español, con un "suplemento" en alemán). 
También es necesario tener en cuenta los 
plazos con el impresor, ocurra lo que ocurra 
y... encontrar material, lo cual no siempre 
es fácil. Lamentablemente, no son muchas 
las Sociedades nacionales que nos envían ar
tículos sobre sus actividades, y, si hay un 
deseo que quisiera formular es que, mi su
cesor pueda contar con una colaboración de 
esa índole en el futuro.

Los redactores del Boletín del CICR por su 
parte, formulan al señor J.-G. Lossier sus 
mejores deseos para que un largo período de 
descanso le permita escribir aún numerosas 
obras, ;en verso o en prosa!

(declaraciones recogidas por Frangoise Bory)

NUEVO REDACTOR JEFE DE LA 

REVISTA INTERNACIONAL

El señor MICHEL TESTUZ, que sucederá 
al señor Jean-Georges Lossier como 
redactor jefe de la Revista Interna
cional de la Cruz Roja, es a la vez 
hombre del terruño -hijo de viñador- 
y erudito con cultura amplísima.
Nació el año 1922 en Rivaz, aldea 
del cantón de Vaud, donde las viñas 
se asoman al lago Lemán; se espe
cializó, muy joven, en lenguas orien
tales. Tras una licenciatura en 
Ciencias de la universidad de. Lausa- 
na, prosiguió sus estudios en la 
Escuela Superior de Arqueología 
en Jerusalén y, después, en la 
Escuela de Lenguas Orientales y en 
la Escuela de Altos Estudios de 
París. Habla nueve lenguas, entre 
las cuales árabe, hebreo, etíope, 
griego y arameo.
Cuando trabajaba con los investiga
dores dominicos en Jerusalén, el
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señor Michel Testuz entró al ser
vicio del CICR como "empleado lo
cal", al finalizar el mandato britá
nico sobre Palestina. El verano de 
1948, abrió la primera oficina del 
CICR en Ammán
En 1950, regresó a Europa para 
preparar su doctorado de Letras en 
lenguas semíticas, que obtuvo, el 
ano 1957, en la Sorbona.
El señor Michel Testuz ha enseñado 
hebreo y literatura hebraica en 
las universidades de Lausana y Roma, 
así como lengua y literatura árabes 
en la universidad de Ginebra. Es, 
asimismo, director de la Biblioteca 
Bodmer, en Ginebra, lo que le ha 
permitido publicar una decena de 
volúmenes acerca de manuscritos 
coptos y griegos de los primeros 
siglos de nuestra era.
En 1960, el señor Michel Testuz 
llegó a Japón como jefe de la dele
gación del CICR. Se ocupó, hasta 
1968, de la repatriación de los 
coreanos que querían regresar a la 
República Democrática Popular de 
Corea. Agradeciéndole los servi
cios prestados, la Cruz Roja Ja
ponesa le distinguió con la Orden 
del mérito en oro, con la medalla 
y el título de miembro de honor de 
la Sociedad. De su estancia en 
Japón, el señor Michel Testuz vol
vió a Ginebra con un idioma más en 
su activo: el japonés, que domina 
hasta tal punto que tradujo una 
novela al francés y que fue, en 
1971, el intérprete entre el empe
rador Hiro-Hito y el presidente, 
señor Naville, cuando el soberano 
nipón visitó la sede del CICR. En 
Japón, el señor Michel Testuz abor
dó también el grave problema de los 
apátridas en Extremo Oriente.

Tras haber estado dos años en la 
delegación del CICR en Camboya, de 
1968 a 1970, el señor Michel Testuz 
regresó a Ginebra para desempeñar 
el cargo de adjunto del delegado 
general para Asia y Oceanía; efec
tuó, hasta 1975, muchas misiones 
especiales, particularmente en el 
Paquistán y en Timor, donde fue el 
único delegado del CICR que pudo 
trabajar en zona indonesia. Por 
último, a comienzos de 1976, fue 
nombrado jefe de la delegación del 
CICR en El Cairo, puesto que ocupó 
hasta su regreso a Ginebra para 
asumir sus nuevas funciones.

DEL "BOLETÍN" A LA "REVISTA"

"La Conferencia considera indispensable 
la creación de un periódico que ponga en 
contacto a los Comités Centrales de los 
diversos países y los informe sobre los 
hechos oficiales y otros que es impor
tante que conozcan".

De esas líneas, que datan de 1.869, nació 
el "Bulletin international des Sociétés 
de secours aux militarles blessés" 
(Boletín internacional de las Sociedades 
de socorros a los militares heridos), 
publicado por el Comité Internacional y 
que transformaría, cincuenta años más 
tarde, en la Revista Internacional de 
la Cruz, Roja.

El " Boletín", que aparecía entonces 
cuatro veces por año, era financiado 
por las suscripciones de las "Socie
dades de socorros" (las futuras 
Sociedades nacionales) y se publicaba 
bajo la supervisión estrecha del pre
sidente del Comité Internacional, 
señor Gustave Moynier, con la ayuda 
de un redactor, el señor Albert Gampert.

"El presidente lleva la cuenta con 
mucho cuidado en una hoja suelta de 
todos los artículos en perspectiva 
para cada boletín y anota además, 
a medida que se van llevando a cabo, 
las gestiones relativas a cada uno 
de ellos y el nombre de las personas 
a las que remite los documentos que 
han de ser utilizados, para poder 
controlar más tarde, su entrega", 
se lee al respecto en el número 
especial del centenario de la 
Revista Internacional, publicado el 
mes de Octubre de 1969.

Si esta manera de trabajar nos hace 
sonreír un poco hoy, los principios 
y objetivos de la publicación han 
variado muy poco.

Tras la primera guerra mundial, se deci
dió transformar el "Boletín " en una 
revista mensual. El número 1 de la 
Revista Internacional de la Cruz Roja 
apareció el 15 de enero de 1919.

Sólo al terminar la segunda guerra mun
dial, la "Revista" emprende la publica
ción de ediciones en varios idiomas. 
Rrimeramente, en 1948, con un suplemento 
en inglés, que contiene los textos prin
cipales de la edición francesa; después, 
en 1949, con un suplemento en español, y 
un año más tarde con un suplemento en 
alemán. La "Revista" se publica inte
gramente en la actualidad en los tres 
idiomas oficiales de la Cruz Roja, 
manteniéndose un suplemento únicamente 
para el idioma alemán.
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBERNADORES DE LA LIGA DE 
SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

SE INTENSIFICA LA COLABORACIÓN DEL CICR>

El Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja celebró, el mes pasado en Ginebra, una reunión 
extraordinaria dedicada exclusivamente a revisar los 
estatutos de la Liga. El CICR asistió como observador.
Algunos artículos del nuevo texto se refieren a la cola
boración entre el CICR y la Liga; otros a temas que con
ciernen muy de cerca al CICR. Por ello, los proyectos de 
artículos, elaborados por la Comisión de revisión de los 
estatutos -nombrada el mes de noviembre de 1973 en Teherán- 
fueron transmitidos al CICR para que los estudiase; éste 
hizo cierto número de observaciones y sugerencias acerca 
de los artículos que le conciernen y la Comisión las tuvo 
en cuenta. El resultado de esta fructífera colaboración 
es la aprobación, casi por unanimidad, de dichos artículos.
Reseñamos aquí lo principal :

En el artículo 3, que versa sobre la labor 
que compete a la Liga, dos párrafos se 
refieren al CICR. Se trata de los aparta
dos g) y h) en que se puntualiza que la 
Liga tiene por cometido :
... g) "prestar auxilio a las victimas de 

conflictos armados dentro de los 
límites de competencia asignados 
a la Liga como miembro de la Cruz 
Roja Internacional, de conformidad 
con los Acuerdos concertados con 
el CICR;

... h) "ayudar al CICR en el fomento y 
desarrollo del derecho interna
cional humanitario y colaborar con 
él en la divulgación de ese dere
cho y de los Principios de la Cruz 
Roja en las Sociedades nacionales."

La acción sobre el terreno
El párrafo g), acerca de las acciones 
asistenciales, confirma las ideas conteni
das en el acuerdo de 1969, en que se des
criben y delimitan las actividades respec
tivas de las dos instituciones. Con tal 
acuerdo, la Liga y el CICR hablan intentado 
armonizar sus actividades, particularmente 
en los casos en que sus delegados trabajen 
al mismo tiempo en el mismo lugar.

Tales situaciones pueden presentarse cuando, 
por ejemplo, en un país devastado por una 
catástrofe natural y que haya recurrido a 
la Liga, estalle después una guerra civil, 
situación que requiere la presencia del 
CICR.
A la inversa, pasada la fase de urgencia 
de un conflicto armado, la acción empren
dida por el CICR en favor de las víctimas 
puede transferirse a la Liga, pues ésta 
podrá emprender, en colaboración con la 
Sociedad nacional del país afectado, las 
tareas de reconstrucción, reanimando los 
servicios de Sanidad y garantizando a la 
población la necesaria asistencia para re
mediar los estragos del conflicto.

La cuestión del derecho humanitario
El apartado h) de ese mismo articulo se re
fiere a una tarea que se realiza princi
palmente en tiempo de paz: el desarrollo y 
la difusión del derecho internacional hu
manitario. Se refrenda, así, en derecho 
la colaboración de hecho entre la Liga y 
el CICR. El apoyo de la Federación de So
ciedades nacionales en este amplio e impor
tante sector permitirá, además, extender el 
alcance.
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La admisión de nuevas Sociedades
El articulo 4 trata del procedimiento de 
admisión de las nuevas Sociedades naciona
les .
A este respecto, se ha mantenido, tras los 
correspondientes debates, el statu quo. 
Compete al CICR reconocer a las nuevas 
Sociedades de la Cruz Roja, lo que les 
confiere la calidad de miembro de la Cruz 
Roja Internacional y les da derecho de 
voto en la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja. En cambio, la admisión en la 
Liga corresponde sólo a ésta. Dada su 
analogía, ambos procedimientos se siguen, 
colaborando la Liga y el CICR.

Cooperación general
Por último, en el articulo 30 se evoca la 
cooperación, en general, entre la Liga y 
el CICR. Puede leerse lo siguiente:
1. "La Liga mantiene relacionen entre- 

chas con el Comité Internacional 
de la Cruz Roja para coordinar y 
armonizar sus respectivas activi
dades establecidas en los Estatu
tos de la Cruz Roja Internacional, 
en los Estatutos de ambas Insti
tuciones y en las decisiones adop

tadas por las Conferencias Inter
nacionales de la Cruz Roja.

2. "La cooperación entre Liga y el
CICR se lleva a cabo, especialmen
te, por reuniones de representan
tes de ambas organizaciones, que ■ 
deben celebrarse por lo menos 
una vez al mes.

3. "La Liga concierta con el CICR
los acuerdos necesarios para ase
gurar el desarrollo armonioso de 
sus actividades respectivas."

También en esto se ratifican relaciones 
existentes entre las dos instituciones.
Se menciona, además, la posibilidad de 
concertar otros acuerdos como el de 1969 
relativo a los socorros. Este artículo, 
aprobado sin debates, demuestra, como 
los más arriba citados, que, en su diver
sidad y en su complejidad, la Cruz Roja 
de hoy permanece unida y fiel a su voca
ción.
Las actas de la reunión extraordinaria del 
Consejo de Gobernadores no han sido toda
vía publicadas; así pues, la traducción de 
los artículos de los Estatutos de la Liga, 
citados aquí, no es oficial y sólo la ver
sión francesa es fidedigna.

Las actas de la reunión extraordinaria del Consejo de. Gobernadores no han sido todavía 
publicadas; así pues, la traducción de los artículos de los Estatutos de la Liga, cita
dos aquí, no es oficial y sólo la versión francesa es fidedigna.


