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PALABRAS PR ELIM IN A R ES

Si se le com para con algunos de los años precedentes, el año 1958 
ha sido relativamente tranquilo y no se ha visto agitado por conflictos 
tan dram áticos y accidentados como, por ejemplo, los de H ungría y 
Suez que, a fines de 1956, exigieron del Comité Internacional de la 
Cruz Roja la realización de acciones de gran envergadura. Sin embargo, 
1958 no fué un año de verdadera paz y un gran número de aconteci
mientos exigieron la intervención del CICR. De Indonesia a Cuba, 
pasando por el Oriente Medio y por Africa del Norte, han debido ser 
socorridas las víctimas militares y civiles de diferentes conflictos y los 
delegados del CICR han llevado a cabo, con este fin, varias misiones 
que han permitido salvar muchas vidas y aliviar sufrimientos.

También han sido realizadas otras actividades de socorro, especial
mente en favor de los detenidos políticos, o de las familias dispersadas, 
a las que se tra ta  de reagrupar, mientras que la Agencia Central de 
Prisioneros de G uerra y el SIB (Arolsen) proseguían su inmensa tarea 
de búsqueda, respondiendo así a las peticiones, que apenas disminuyen 
y que dan lugar a la realización de numerosísimas encuestas.

Paralelamente, el C ICR ha progresado en su obra teórica y doctrinal, 
dedicándose, particularm ente, al desarrollo del derecho hum anitario, 
del que es, desde hace tantos años, uno de los principales prom otores 
en el mundo.

De estas actividades, fecundas y abundantes, da cuenta el presente 
informe. M ostrará que, incluso en el transcurso de un año considerado 
como tranquilo, los sufrimientos que se derivan de los conflictos de toda 
índole exigen por parte del CICR intervenciones constantes y le colocan, 
sin cesar, frente a graves responsabilidades.

Léopold Boissier 

Presidente





I. ACTIVIDADES PRACTICAS

Acciones de socorro y de asistencia

Múltiples y muy diversas, al igual que en el transcurso de los años 
precedentes, las actividades prácticas del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, en 1958, han abarcado nuevamente a los cinco continentes. 
En algunos casos, estas acciones fueron más amplias e incluso a veces 
espectaculares; en otros, las precitadas acciones han sido más modestas. 
No daremos cuenta de ellas aquí por orden de importancia, sino que, 
para mayor claridad en la exposición, las agruparemos por regiones 
geográficas. Sin embargo, esto no nos impedirá establecer una distinción 
entre las acciones más im portantes que, durante el pasado año, han sido 
llevadas a cabo en Africa del Norte, en el Líbano y en Cuba. Ahora bien, 
lo que sobre todo tratarem os de m ostrar es que, en todas sus actividades, 
tanto en las más espectaculares, como en las más modestas, el CICR 
sólo ha pensado en salvar vidas y en aliviar sufrimientos, es decir, 
en resumen, en servir al ideal de hum anidad que le ha dado su razón de 
ser.

A FRICA
Africa del Norte

Desde hace ya algunos años, los informes de actividad del CICR 
han reservado un espacio relativamente im portante a Africa del Norte. 
En 1958, una vez más, esta región ha solicitado grandemente la atención 
del Comité Internacional, cuyos delegados han cumplido numerosas 
tareas, que con frecuencia eran delicadas, en Argelia, sobre todo, e
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igualmente en Túnez y en M arruecos, donde se tra taba de socorrer a 
im portantes grupos de refugiados argelinos.

Asistencia a los detenidos que se hallaban en poder de las autoridades 
francesas. — Desde que comenzó el conflicto actual, el CICR ha podido 
ejercer su actividad hum anitaria en Argelia. Actuando de acuerdo con 
el artículo 3 común a los cuatro Convenios de G inebra de 1949, según 
el cual el Comité Internacional puede ofrecer sus buenos oficios « en 
caso de conflicto arm ado que no presente un carácter internacional », 
sus delegados han llevado a cabo una serie de misiones cuya finalidad 
principal era la de visitar a los lugares de detención y de internamiento.

Desde febrero de 1955 hasta diciembre de 1958, el número de estas 
misiones ascendió a seis. El « Informe de actividad » del año pasado 
hablaba ya de la quinta misión, que dió comienzo en noviembre de 1957 
y finalizó el 28 de febrero de 1958. Agregaremos aquí que, durante este 
período de tiempo, los delegados del CICR (Sr. Gaillard y el Dr. Gail- 
land) visitaron a 115 lugares de detención denominados « centros de 
selección y de tránsito », así como a centros de alojamiento y hospitales 
en los que eran cuidados los prisioneros heridos en el transcurso de los 
combates. Con motivo de estas visitas, los delegados del CICR distri
buyeron a los detenidos socorros por im porte de 2.500.000 francos 
franceses.

U na sexta misión, de la misma clase, fué realizada en diciembre de 
1958. Esta misión constituyó una oportunidad para que los delegados 
del Comité Internacional (Señores Gaillard y Vust) visitasen a dos pri
siones en Argel (Argel-Barberousse y M aison-Carrée), a dos centros de 
alojamiento (Douera y Tefeschoun), a cuatro centros de selección (Beni- 
Messous, Camp-du-M aréchal, Bordj Menaiel y Río Salado) y a ocho 
centros militares de internam iento (Tigzirt, Boghar, Ksar-Thir, Bóne, 
Tiaret, Lamoriciére, H am m an-Bou-Hadjar y Point-Zéro, cerca de Mos- 
taganem), lo que hace un total de dieciseis lugares de detención. En 
el transcurso de estas visitas procedieron a la distribución de socorros 
materiales.

Era la primera vez que los delegados visitaban a los centros militares 
de internamiento, que han sido creados con posterioridad a la quinta 
misión del CICR, en los que se hallan actualmente detenidos los com ba
tientes capturados con las armas en la mano. D urante su visita a dos de



estos centros (Ksar-Thir y Bóne) los representantes del Comité In terna
cional asistieron, los días 15 y 16 de diciembre, a la liberación de 10 dete
nidos argelinos que pertenecían a esta categoría de internados.

Al igual que en el transcurso de sus misiones precedentes, los dele
gados beneficiaron de las facilidades necesarias para el cumplimiento 
de su tarea hum anitaria. Así por ejemplo, de conform idad con la regla 
que da su pleno sentido a las visitas a los prisioneros, pudieron entre
vistarse sin testigos con los detenidos elegidos por ellos.

En algunos casos, cuando parecía conveniente introducir mejorías 
en el régimen de detención, los delegados del CICR intervinieron sobre 
el propio terreno y directamente ante las autoridades del cam pam ento 
o de la prisión. Por otra parte y de conform idad con la práctica esta
blecida después de cada misión, los delegados prepararon un informe 
detallado que el Comité Internacional entregó al Gobierno detentador, 
es decir al G obierno francés. Este informe contenía diferentes suges
tiones, acerca de las cuales se han seguido realizando gestiones por parte 
del CIC R  en París.

Conviene agregar, además, en el marco de la asistencia a los detenidos 
que se hallan en poder de los franceses, las gestiones que han sido rea
lizadas en favor de los médicos perseguidos o condenados en relación 
con el conflicto de Argelia. Finalmente, mencionaremos también, siempre 
en relación con esta misma actividad y con estos mismos acontecimientos, 
la visita realizada el 16 de diciembre de 1958 por dos delegados del 
CICR (Sres. Michel y M aunoir) al Centro adm inistrativo de Vadenay 
(Sena y Marne), en el que se hallan detenidos algunos argelinos arres
tados en el territorio m etropolitano.

En total, desde que empezó el conflicto argelino, los representantes del 
Comité Internacional han efectuado 289 visitas de campamentos y pri
siones.

Asistencia a los prisioneros que se hallan en poder del ELN. — Los
primeros contactos del CICR con los representantes de la insurección 
argelina (ELN) datan de comienzos del año 1956. Desde entonces, pa
sando en la m ayoría de los casos por El Cairo, M arruecos y Túnez, 
las gestiones se han multiplicado con el objeto de hacer beneficiar de una 
asistencia hum anitaria a los prisioneros franceses que se hallan en poder 
del ELN (Ejército de Liberación Nacional). En 1958, estos esfuerzos 
obtuvieron los primeros resultados positivos.
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A principios de año, el Sr. de Preux, delegado del CICR, pudo, 
partiendo de Túnez, visitar a los cuatro prisioneros franceses capturados 
en la región de Sakhiet Sidi Youssef y hacerles entrega de algunos soco
rros. Ulteriormente, consiguió una lista de 10 militares franceses que 
habían sido hechos prisioneros poco antes.

Desde entonces, la Agencia Central de Prisioneros de G uerra ha 
recibido además 159 cartas de prisioneros franceses y 10 mensajes sonoros 
grabados, los cuales han sido transmitidos por ella a las familias inte
resadas. Por otra parte, la Agencia ha procedido a realizar, cerca de la 
« Media Luna Roja Argelina », 322 encuestas relativas a militares y 
civiles franceses desaparecidos en Argelia. Sólo un pequeño número de 
estas encuestas ha obtenido un resultado.

El CICR ha tenido la gran satisfacción de contribuir a la liberación 
de algunos prisioneros de esta categoría. Los primeros fueron los cuatro 
de Sakhiet, entregados el 20 de octubre en Túnez a los delegados del 
Comité Internacional (Sres. de Preux y Gaillard), en el transcurso de una 
ceremonia que tuvo lugar en la sede de la Media Luna Roja Tunecina.

El 4 de diciembre fué liberado un segundo grupo de prisioneros 
franceses que se hallaban en poder del ELN. Se trataba en esta ocasión 
de ocho militares que, en Rabat, fueron entregados por los representantes 
de la « Media Luna Roja Argelina » a los Sres. Gaillard y Vautier, 
delegados del CICR. La ceremonia fué presidida por S.A.R. la Princesa 
Lalla Aícha, Presidenta de H onor de la Media Luna Roja M arroquí.

En el marco de esta actividad en favor de los prisioneros franceses, 
conviene recordar que el CICR, a continuación de la ejecución de tres 
militares cautivos, anunciada por el ELN en mayo de 1958, inició 
gestiones urgentes tanto ante el ELN, como cerca del Gobierno francés, 
para que, de una y otra parte, fuese respetada la vida de los militares 
prisioneros. Excepción hecha de uno o dos casos aislados, el Comité 
Internacional ha tenido la satisfacción de com probar que, al parecer, 
se han tenido en cuenta sus peticiones.

El Comité Internacional también ha debido ocuparse de los prisio
neros que no son de nacionalidad francesa pero se hallan detenidos por 
el ELN. Dando curso a una petición procedente del « Servicio de Repa
triación del ELN », el CICR, en la primavera de 1958, envió a un delegado, 
el Sr. M aunoir, a M arruecos para que procediese al estudio del caso de 
los legionarios prisioneros del ELN, que en su m ayoría eran de origen
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húngaro. Dieciseis de ellos, a petición propia, fueron repatriados a 
Hungría. Otros tres fueron autorizados para emigrar a Suiza y a los 
Países Bajos. La situación de los trece que todavía se hallan en M arruecos 
se encuentra en espera de ser definitivamente resuelta.

La asistencia a los refugiados argelinos. — En 1957, un número consi
derable de argelinos, en su mayor parte mujeres, niños y personas de 
edad, empezaron a huir de las zonas en las que se desarrollaban opera
ciones militares para buscar refugio en los territorios de Túnez y de 
M arruecos. Estos refugiados se hallaron, en la mayoría de los casos, 
en un estado de gran miseria y, en la primavera de 1957, el C1CR inter
vino con el objeto de prestarles asistencia. Este asunto fué sometido 
a la X IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Nueva 
Delhi del 28 de octubre al 7 de noviembre de 1957, la cual votó una 
resolución, a continuación de la cual el C IC R  y la Liga lanzaron un 
llam am iento en favor de los refugiados argelinos. Este llamamiento fué 
oído no sólo por las distintas Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
sino por otras instituciones tales como, por ejemplo, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados. Todo ello permitió a los 
refugiados beneficiar de una asistencia que aum entó considerablemente.

a) En Túnez

D urante el invierno de 1957-1958, el Comité Internacional aseguró 
la distribución, entre los refugiados argelinos que se hallaban en Túnez, 
de los socorros reunidos por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas. Se trataba de donativos que representaban un importe 
de 39 millones de francos tunecinos (390.000 francos suizos) y que 
consistían, sobre todo, en prendas de vestir y artículos alimenticios. El 
CICR llevó a cabo esta acción con la colaboración activa de las autori
dades tunecinas, de la Media Luna Roja de este país y conjuntam ente 
con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. A partir del 15 de marzo, la 
M edia Luna Roja Tunecina se hizo cargo de esta acción, relevando al 
CICR. Desde entonces, es la Media Luna Roja Tunecina quien, siempre 
en colaboración con la Liga, sigue asegurando la distribución de los 
socorros destinados a los refugiados argelinos que se hallan en territorio 
tunecino.
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b) En Marruecos

También a partir de 1956, numerosos refugiados entraron en terri
torio m arroquí, huyendo de las zonas de operaciones militares del Oeste 
de Argelia. A principios de 1957, su número se calculaba ya en unos 
40.000 aproximadamente.

El CICR no tardó en distribuir, con cargo a su propio presupuesto, 
socorros a estos refugiados argelinos. U lteriorm ente, el Comité Inter
nacional recogió donativos procedentes de las Sociedadas nacionales 
de la Cruz Roja y de la M edia Luna Roja, así como de diferentes ins
tituciones particulares, lo que le permitió am pliar su acción.

Esta continuó en 1958. Dos misiones hicieron entrega de socorros 
alimenticios, la primera a principios de año y la segunda en los meses de 
noviembre y de diciembre. En total, seis misiones del CICR, en 1957 y 
en 1958, han distribuido a los refugiados, que se hallan en esta región, 
socorros por valor de 93 millones de francos m arroquíes (930.000 francos 
suizos).

La misión de diciembre de 1958 constituyó el final de la acción del 
C ICR en favor de los refugiados argelinos en M arruecos. A partir de 
entonces, esta obra de asistencia ha sido proseguida por la Sociedad de 
la Media Luna Roja M arroquí, reconocida oficialmente el 7 de agosto 
de 1958, la cual trabaja también en colaboración con la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja. Esta última actúa, por otra parte, como órgano 
de distribución de los donativos recogidos a continuación del llamamiento 
lanzado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu
giados.

Conviene indicar que, a mediados de diciembre, un delegado del 
CICR, el Sr. Michel M artin, convoyó al barco griego « Evangelia », 
el cual transportaba de Alejandría a Casablanca una carga de socorros 
destinados a estos refugiados argelinos que se hallan en M arruecos. 
Estos socorros, por valor de 200 millones de francos marroquíes (2 mil
lones de francos suizos), habían sido ofrecidos por la Media Luna Roja 
de la República Arabe Unida. Su distribución fué asegurada por la 
Media Luna Roja M arroquí.

Igualmente en el marco del conflicto argelino, mencionaremos final
mente la asistencia facilitada por el C IC R  a los inválidos argelinos en 
M arruecos. Esta asistencia consistió, sobre todo, en prótesis y en material
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ortopédico, que representa un valor de 2 millones de francos m arroquíes 
(20.000 francos suizos).

Gestiones en favor de los españoles desaparecidos. — El Comité 
Internacional, en el transcurso del año 1958, tuvo que realizar otras 
gestiones en M arruecos, las cuales, desgraciadamente, no obtuvieron 
resultados positivos. Se tra taba de españoles, civiles y militares, que 
habían desaparecido en el transcurso de los acontecimientos acaecidos, 
a  fines de 1957, en el territorio de Ifni y en el Sáhara español. El delegado 
del CICR en M arruecos, Sr. Vautier, realizó repetidos esfuerzos para 
conseguir noticias de estos desaparecidos, los cuales se supone fueron 
capturados por el « Ejército de Liberación M arroquí ». A fines del mes 
de abril de 1958, el Sr. Vautier se trasladó a Goulimine, en el Sur de 
Agadir, con el objeto de proceder a nuevas búsquedas, que tam poco 
obtuvieron éx ito .1

Camerún

Pasando a otra región del continente africano, indicaremos breve
mente que el CICR, en el transcurso del verano y del otoño de 1958, 
ha sido objeto de varias solicitudes, especialmente por parte de la « Unión 
de las poblaciones del Camerún », organismo que tiene su sede en El 
Cairo, para que enviase una misión a visitar a los detenidos e internados 
políticos de este país. A este respecto se han iniciado gestiones con las 
autoridades francesas, las cuales han comunicado al CIC R  que no juz
gaban oportuno dar curso a estas solicitudes.

CERCA N O  O R IEN TE
Líbano

Los sangrientos desórdenes que se produjeron en el Líbano, a partir 
del mes de mayo de 1958, obligaron al CIC R  a iniciar en este país una 
de sus más im portantes misiones del año. Su acción fué dirigida por el

1 En la prim avera de 1959, M arruecos liberó sin condiciones, a  solicitud del 
C IC R , a 40 personas civiles y m ilitares españolas. El próxim o Inform e de A ctividad 
dará  cuenta de ello.
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Sr. de Traz, delegado general del Comité Internacional en el Cercano 
Oriente.

Por residir normalmente en Beirut, el Sr. de Traz conocía ya bastante 
bien el Líbano, donde, el CICR, gracias a sus gestiones, había estable
cido ya numerosos contactos con los diferentes medios del país. Como 
la situación se había agravado, haciendo cada vez más difícil la tarea 
del delegado general, el Sr. de Traz fué secundado, a partir de fines del 
mes de junio, por otro delegado, el Sr. Ph. Courvoisier.

Desde que dieron comienzo los disturbios, el delegado general puso 
la mayor insistencia en recordar a las autoridades libanesas, a la Cruz 
Roja local y a los jefes de los grupos arm ados de ambos campos, del 
G obierno y de la oposición, los principios hum anitarios enunciados en 
el Artículo 3 común a los cuatro Convenios de G inebra, de los que el 
Líbano es uno de los países firmantes. Este artículo, que se aplica « en 
caso de conflicto arm ado que no presente un carácter internacional », 
debía, pues, respectarse especialmente en los acontecimientos libaneses.

El Artículo 3 estipula que las personas que no participan directa
mente en las hostilidades deben ser tratadas con hum anidad; prohibe 
los tratos crueles, las torturas y los suplicios, las tom as de rehenes, así 
como las condenas y las ejecuciones que no sean precedidas de un juicio 
ante un tribunal constituido regularm ente; también protege a los heridos 
y a los enfermos, quienes deben ser recogidos y cuidados; finalmente, 
precisa que un organismo hum anitario imparcial, tal como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, puede ofrecer sus servicios a las partes 
en conflicto. Los delegados de G inebra iban pues a encontrar en este 
texto una base jurídica para sus actividades.

Después de haber recordado debidamente a todos los interesados 
las disposiciones del Artículo 3, los delegados de CICR llevaron a cabo 
actividades prácticas y realizaron múltiples gestiones para aliviar los 
sufrimientos ocasionados por el conflicto, esforzándose en obtener la 
liberación de los rehenes, visitando a los detenidos y distribuyendo 
abundantes socorros materiales. Saliendo de Beirut, donde tenían su 
base, recorrieron el país en todos los sentidos, desde Trípoli, en el Norte, 
hasta Saida (Sidon) y Sour (Tyr) en el Sur, pasando por el Hermel, la 
Bekaa, los montes del Chuf, en una palabra no descuidando ninguno 
de los distritos libaneses que habían sido afectados por los desórdenes 
y las hostilidades.
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Para llevar a cabo todas estas misiones, los dos delegados disponían de 
un pequeño parque móvil : un automóvil, dos «jeeps » pintados de blanco, 
un remolque, un camión, a los que se agregaron, según lor casos, algunos 
vehículos más, en particular las ambulancias de la Cruz Roja Libanesa.

Con esta Sociedad nacional, los delegados de G inebra han cola
borado de m anera íntim a y eficaz durante todo el tiempo que duró su 
misión. Así por ejemplo, los medicamentos de que disponía la delegación 
del CIC R  fueron puestos en común con los que poseía la Cruz Roja 
Libanesa, con lo que se constituyó una especie de « bolsa común » 
adm inistrada por una enfermera libanesa, la Srta. A ram an, titular de 
la M edalla Florencia Nightingale. Cuando los delegados del CICR 
debían llevar medicamentos a un lugar cualquiera del territorio libanés, 
utilizaban esta reserva común.

A partir de su base en Beirut, el delegado general y su adjunto reco
rrieron, como anteriorm ente hemos indicado, todas las regiones del 
Líbano. Tratando de calcular con la mayor justicia la urgencia y la 
im portancia de las necesidades, los delegados del Comité Internacional 
distribuyeron cantidades muy im portantes de medicamentos destinados 
a cuidar a los heridos por armas de fuego: antibióticos, antigangrenosos, 
antitetánicos, suero y plasma sanguíneo.

En septiembre, en el momento en que los recursos de la Cruz Roja 
Libanesa empezaban a estar agotados, los delegados del CICR pudieron 
anunciarle una buena noticia: la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
en Ginebra, había decidido ofrecerle siete toneladas de medicamentos 
procedentes de un almacén de Viena. La delegación del CICR sirvió de 
intermediario para la recepción de este envío, que fué acogido con la 
mayor satisfacción.

M encionaremos a continuación algunos aspectos particulares de esta 
acción de socorros:

Sur del Líbano : — En Tyr (Sour) los insurrectos ocupaban la ciudad 
antigua construida en una península. Pero como las fuerzas guber
namentales ocupaban las vías de acceso, se encontraban a veces aislados 
del resto del mundo durante períodos bastante largos. Las basuras se 
am ontonaban entonces en las callejuelas estrechas y, como el equipo 
sanitario del barrio era rudim entario, se presentaba el peligro de epidemia.

Dándose cuenta de ello, el delegado general del CICR concluyó un 
acuerdo, con el com andante militar del sector, en virtud del cual se
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abrirían las líneas dos veces por semana para dejar paso a una am bu
lancia con un médico. De esta forma, fué posible llevar los medicamentos 
indispensables, cuidar a los heridos y a los enfermos y evacuar a los 
heridos más graves.

En Tyr, los delegados del CICR procedieron también a la distribu
ción de víveres a la población, al igual que lo hicieron en Sidon (Saída) 
donde la situación era similar. En este lugar, igualmente, los insurrectos 
habían construido barricadas en la ciudad antigua y fué preciso hacer
les llegar medicamentos.

Región de las montañas. — En el Chuf, es decir en toda la región 
m ontañosa del Sur, no existía, a principios del verano de 1958, ni tan 
siquiera un hospital. Un médico, el Dr. D ahan, había improvisado una 
sala de operaciones en la escuela del pueblo de M ukhtara, donde reali
zaba operaciones im portantes, como las laparatom ías, en una mesa de 
cocina y sin anestesia.

Los delegados del CICR se trasladaron en varias ocasiones a esta 
región y llevaron los elementos necesarios para equipar una verdadera 
sala de operaciones, así como el aparato de radioscopia y de radiografía, 
que facilita grandemente el trabajo del cirujano, sobre todo al permitirle 
localizar las balas que se hallan en el cuerpo de sus pacientes. También 
fueron llevados otros instrum entos, una ambulancia y medicamentos, 
siendo así creado, gracias a la iniciativa personal del delegado general 
del CICR en el Cercano Oriente, el Hospital de M oukhtara.

En la Bekaa, al N orte de la famosa ciudad de Baalbeck, los habi
tantes del Hermel, distrito cuyo relieve presenta multiples dificultades, 
también tuvieron que padecer las consecuencias de los acontecimientos. 
Al principio de los disturbios, los escasos establecimientos hospitalarios 
de la región habían sido evacuados. Fué improvisada una especie de 
enfermería en el pueblo de Laboué, a 30 km. al N orte de Baalbeck. 
Los delegados del CICR llevaron a este lugar un equipo de transfusión 
sanguínea, medicamentos y víveres, especialmente varios centenares de 
kilos de leche en polvo.

Norte del Líbano. — A Trípoli, segunda ciudad del Líbano, en la 
que los disturbios fueron particularm ente sangrientos, la delegación del 
CICR, cada semana y a veces con mayor frecuencia, hizo llegar medi
camentos y leche en polvo. Estos socorros eran entregados al hospital
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principal de la ciudad, siendo distribuidos a continuación en los dispen
sarios de los diferentes barrios. También fueron repartidas decenas de 
toneladas de harina y de azúcar.

A partir de Trípoli, los delegados del CICR se esforzaron en hacer 
llegar socorros a la provincia del A lto-Akkar, cuyo acceso siempre fué 
difícil debido a la naturaleza m ontañosa y abrupta del terreno. Los 
acontecimientos hicieron que estos transportes fuesen sumamente peli
grosos, ya que las carreteras se hallaban llenas de barricadas o minadas 
y varios puentes habían saltado. A pesar de ello, venciendo mil dificul
tades, algunas expediciones de medicamentos pudieron ser transportadas 
a esta región alejada, donde pudieron aliviar necesidades urgentes.

Esta acción del CICR en el Líbano finalizó el en mes de septiembre, 
una vez que el país había recobrado su tranquilidad. Las tareas que aun 
quedaban por cumplir fueron asumidas por la Cruz Roja Libanesa. 
Con esta Sociedad nacional, el C IC R  había colaborado de manera 
extremadamente eficaz para aliviar, en cuanto era posible, los sufri
mientos ocasionados por este triste conflicto.

Israel

La actividad del CICR en Israel ha sido dictada, casi por completo, 
por las consecuencias del conflicto de Suez y de la guerra del Sinaí.

Numerosos antiguos prisioneros de guerra egipcios, que habían sido 
liberados a principios del año 1957 1, form ularon reivindicaciones, 
especialmente con respecto a determinadas sumas de dinero, que les 
habían sido confiscadas por los israelíes en el momento de ser captu
rados. Este asunto se halla actualmente en vías de ser resuelto.

Por otra parte, las peticiones procedentes de las familias egipcias 
han llegado en gran cantidad al CICR, ya sea directamente, ya sea por 
intermedio de su delegación en El Cairo, en relación con las personas 
que desaparecieron durante la cam paña del Sinaí. Sin embargo, las 
autoridades israelíes, a las que han sido transm itidas todas estas peticiones 
han respondido en cada caso que no se hallaba en poder de ellas ningún 
prisionero de esta categoría.

También han sido vanos los numerosos esfuerzos realizados por el 
C IC R  para organizar intercambios de detenidos entre Israel y Egipto.

1 Véase Inform e de Actividad de 1957, págs. 29-31
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En efecto, los israelíes tienen en su poder a un cierto número de « feday- 
in » (guerrilleros) y Egipto, por su parte, conserva en prisión a un cierto 
número de sionistas.

Si bien no ha sido posible proceder al intercambio de estos detenidos, 
el CICR ha tenido por lo menos la posibilidad de visitar a algunos de 
ellos, especialmente a Ali Ahmed Osman, del que la prensa egipcia ha 
hablado con frecuencia. Se tra taba del instigador del motín que estalló 
en el mes de agosto en la prisión israelí de Shatta, en la que se hallaban 
detenidos un cierto número de « fedayin ».

En el transcurso de un viaje particular, el Sr. Carl J. Burckhardt, 
Expresidente del CICR, celebró varias entrevistas útiles con las autori
dades de este país y con los dirigentes del « Magen David Adom » 
(Escudo Rojo de David), equivalente a una Sociedad nacional de la 
Cruz Roja, pero que no beneficia de un reconocimiento oficial, debido 
a su distintivo particular. Por su parte, el Sr. de Traz, delegado general 
del CICR en el Cercano Oriente, fué recibido en dos ocasiones, a saber 
en agosto y en diciembre, por el Presidente de la República de Israel, 
Sr. Ben Zvi.

Egipto

En 1958, la delegación del CIC R  en El Cairo, cuyo jefe es el Sr. 
Ed. Muller, prosiguió su actividad en favor de los apatridas, en su mayor 
parte israelitas, residentes en E g ip to .1. A este respecto, su tarea ha con
sistido, sobre todo, en facilitar las gestiones necesarias para que estos 
apatridas puedan salir del país.

El movimiento de emigración se prosiguió durante todo el año, pero 
fué particularm ente intenso en los meses de julio y de agosto. El país 
principal de destino era los Estados Unidos de Norteam érica, pero tam 
bién hubo muchas salidas hacia el Brasil, Francia, Gran Bretaña y 
Australia. A fines de año, después de un nuevo impulso, debido a las 
facilidades concedidas por los Estados Unidos, el movimiento de emi
gración había perdido gran parte de su intensidad. En el transcurso 
del año, el número de familias de las que ha tenido que ocuparse el 
C IC R  ascendió a un millar aproximadamente.

1 Véase Inform e de Actividad de 1957, págs. 34 y 35
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La delegación del CIC R  en El Cairo también intervino en numerosas 
ocasiones en favor de personas de distintas nacionalidades detenidas o 
internadas por las autoridades de la República A rabe Unida.

El Sr. de Traz, delegado general del CICR en el Cercano Oriente, 
realizó, en el transcurso del año, varias visitas a El Cairo con el objeto 
de discutir con las autoridades los problemas que se hallan en suspenso 
entre Israel y Egipto, a consecuencias del conflicto de 1956.

Chipre

El Comité Internacional ha efectuado, a partir de 1955, visitas a los 
detenidos en la Isla de Chipre. En 1958, al igual que en los tres años 
precedentes, el C IC R  ha proseguido esta actividad 1.

Actuando con el total acuerdo de las autoridades británicas, el dele
gado general del CICR para el Cercano Oriente, Sr. de Traz, se trasladó 
en dos ocasiones (en junio y en diciembre) a la Isla, donde efectuó, en 
total, cinco visitas a los lugares de detención siguientes: Campamento 
de Kokkino Trim ithia (« Cam pam ento K  » dos veces), cam pam entos de 
Hayos Lucas, M am m ari y Pyla. De acuerdo con la regla que siempre 
es aplicada en estos casos, las observaciones hechas por el representante 
del CIC R  en el transcurso de estas visitas han sido consignadas en un 
informe dirigido a continuación a las autoridades británicas. En este 
documento constaban igualmente las observaciones y las reclamaciones 
que los detenidos o los representantes elegidos por ellos habían expresado, 
oralmente o por escrito, al delegado del Comité Internacional.

La atm ósfera política se hallaba especialmente cargada en Chipre 
en 1958 y esta circunstancia impidió al C IC R  proceder a la realización 
de un mayor núm ero de visitas, como lo hubiera deseado. Las auto
ridades británicas han facilitado, hasta cierto punto, la tarea del 
delegado general, quien pudo entrevistarse, sin testigos, con un 
gran número de las personas que se hallaban detenidas en los cam 
pam entos.

En algunos casos, el representante del CIC R  no dudó en intervenir 
directamente ante el G obernador de la Isla, Sir Hugh Foot. Estas ges
tiones contribuyeron a mejorar la suerte de los detenidos.

1 Véase Inform e de Actividad de 1957, pág. 40.
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Conviene indicar además que, otro delegado, el Sr. Ph. Courvoisier, 
fué enviado a Chipre para realizar una encuesta sobre el propio terreno 
acerca de las condiciones de existencia de algunos habitantes que se 
habían visto obligados, como consecuencia de los acontecimientos, a 
desalojar sus casas. Después de que las autoridades diesen su acuerdo, 
esta misión se llevó a cabo en junio y en julio.

Finalmente, indicaremos que el CICR, como en los años precedentes, 
ha destinado, de sus propios fondos, una suma de 10.000 francos suizos 
para socorrer a los detenidos políticos de Chipre.

AMERICA
Cuba

El 4 de julio de 1958, el Comité Internacional recibió un llamamiento 
del Sr. Fidel C astro; el jefe de las fuerzas insurrectas de Cuba proponía 
la entrega a una comisión de la Cruz Roja Cubana de militares heridos 
y enfermos que se hallaban en su poder. Pedía, al CICR, que interviniese 
ante la Cruz Roja Cubana para que fuese ejecutada rápidam ente esta 
delicada operación.

El CICR transm itió inmediatamente este mensaje a la Cruz Roja 
Cubana, ofreciendo, al mismo tiempo, sus servicios y los de un delegado 
que estaba dispuesto a enviar sin pérdida de tiempo a La H abana para 
facilitar cualquier acción hum anitaria conforme a sus tareas habituales 
y a las disposiciones de los Convenios de Ginebra. Sin embargo, para 
poder responder al jefe cubano, que efectuaba una guerra de guerrillas 
en las m ontañas cubanas, hubo que recurrir a las ondas cortas suizas, 
ya que no se poseía ninguna dirección precisa de él.

El 10 de julio, el delegado del CICR, Sr. Jequier, llegaba a La H abana. 
Después de realizar múltiples gestiones, obtuvo el acuerdo del Gobierno 
para llevar a cabo la acción proyectada y recibió la colaboración nece
saria de las autoridades militares y de la Cruz Roja Cubana.

Para la entrega de los prisioneros enfermos y heridos, aun quedaba 
por designar el lugar y la fecha de la operación y hacerlos aceptar por 
ambas partes. A hora bien, esto era algo especialmente difícil debido, 
sobre todo, a la naturaleza m ontañosa e inhospitalaria de la región, lo

20



que contribuía a hacer muy arriesgado y penoso el transporte de los 
heridos graves. En estas condiciones, se puso de evidencia que la Cruz 
Roja Cubana no seria capaz, por sí sola, de asegurar este transporte y 
que sería necesario recurrir a los servicios del ejército gubernamental.

Esta intervención indispensable del ejército iba a tener como conse
cuencias colocar a dos adversarios frente a frente. Era, pues, indispen
sable tom ar precauciones particulares, especialmente eligiendo un lugar 
que satisficiera a las dobles exigencias de la seguridad y de la hum anidad.

Privado de contacto directo con el m ando rebelde, el Sr. Jequier 
se veía imposibilitado de llevar a cabo personalmente las negociaciones. 
El CICR, en Ginebra, debió, por consiguiente, encargarse de hacerlo, 
sirviendo de intermediario entre ambas partes y com unicando las propo
siciones y las contra-proposiciones a cada una de ellas. Así fué como se 
establecieron las m odalidades de una tregua y se fijó el 23 de julio como 
fecha para realizar la operación.

Asistido de otro delegado, el Sr. Schoenholzer, llegado de G inebra 
en el intervalo de tiempo transcurrido, el Sr. Jequier se puso en camino, 
el día fijado, hacia Las Vegas de Jibacoa, lugar en el que había sido pre
visto el encuentro. Las formaciones de la Cruz Roja y del ejército cubano 
que las acom pañaban, enarbolaban el emblema de la Cruz Roja. Por 
su parte, los rebeldes avanzaban portadores de banderas blancas.

Los dos adversarios respetaron la tregua durante todo el tiempo 
de la evacuación. Los heridos, en número de 57, fueron llevados a reta
guardia en helicóptero. Por otra parte, los delegados del CIC R  tuvieron 
la satisfacción de saber que el mando rebelde estaba dispuesto a liberar 
a otros 196 prisioneros, cuyo estado de salud no era satisfactorio. El 
número total de víctimas evacuadas ascendió, pues, a 253.

En los anales de la Cruz Roja esta acción tiene una im portancia par
ticular. En efecto, ha sido la prim era vez, durante un conflicto civil, en 
que los adversarios se han encontrado para proceder directamente, bajo 
la égida de la Cruz Roja, a la liberación de prisioneros. Así pues, este 
episodio cubano ha constituido un progreso verdadero para la protec
ción de las víctimas de los disturbios interiores y constituye un buen 
ejemplo de la aplicación del artículo 3 que define las reglas de hum anidad 
que deben ser observadas en los conflictos internos y es común a los 
cuatro Convenios de G inebra de 1949.

Los combates se prosiguieron poco después con más intensidad que 
anteriorm ente y, el 8 de agosto de 1958, los rebeldes propusieron una
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nueva evacuación de 170 heridos y prisioneros. Desde G inebra, el CICR 
intervino una vez más y, los días 12 y 13 de agosto, las tropas insurrectas 
entregaron directamente a la Cruz Roja Cubana a un grupo de 15 heridos 
y de 155 prisioneros. En esta misma ocasión, a petición del CICR, fueron 
entregados medicamentos de prim era urgencia a los rebeldes, quienes 
habían solicitado el envío de estos socorros.

Sin embargo, numerosos cubanos en exilio y diferentes agrupaciones 
de la oposición se dirigían al C ICR pidiéndole que interviniese en el 
conflicto de Cuba y que ejerciese en este país sus actividades hum ani
tarias habituales. El Frente Cívico Revolucionario Cubano en el exilio, 
que agrupaba a todos los partidos opuestos al régimen Batista, envió 
a un delegado ante el C ICR, el Profesor Agramonte, de la Universidad 
de La H abana, quien más tarde iba a desempeñar las funciones de 
M inistro de Asuntos Exteriores en el Gobierno form ado a continuación 
de la revolución. Esta personalidad presentó un informe detallado sobre 
la situación existente en Cuba y solicitó una vez más la intervención del 
Comité Internacional. Al mismo tiempo, otros exilados cubanos, que 
habían form ado comités de socorro en diferentes países, ofrecían al 
C IC R  medicamentos y víveres para que los transmitiese a sus com pa
triotas en los territorios dom inados por las fuerzas de la revolución.

A continuación de estos llamamientos reiterados, el CICR decidió 
enviar una nueva misión a la Isla e inició negociaciones con la Cruz 
Roja Cubana a este respecto. El 9 de septiembre, otro delegado, el Sr. 
Thudichum, salía de G inebra con destino a La H abana a fin de estudiar 
la situación sobre el propio terreno y ver en qué condiciones el C IC R  
podría prestar su asistencia a las víctimas, directas o indirectas, de un 
conflicto que cada vez era más grave.

Llegado a La H abana, el delegado del CIC R  llevó a cabo numerosí
simas gestiones ante las autoridades a fin de hacer posible las acciones 
de socorro proyectadas. Sus esfuerzos, sin embargo, tropezaron con una 
negativa del Gobierno cubano, que en aquel entonces se hallaba en el 
poder. El Sr. Thudichum  debió regresar sin haber podido llevar a feliz 
término la misión que se le había confiado.

A pesar de estas circunstancias contrarias, el C IC R  perseveró en sus 
esfuerzos para prestar una asistencia eficaz a las víctimas del conflicto, 
ya que seguía recibiendo numerosas peticiones procedentes de los medios 
cubanos de la oposición. Celebró muchos intercambios de opiniones y 
estableció múltiples contactos con los representantes del movimiento
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« fidelista », así como con los del Gobierno que aun se hallaba en funcio
nes en La H abana. A pesar de ello, todas sus tentativas para obtener 
de éste la autorización necesaria para socorrer a las víctimas, de confor
m idad con sus principios de neutralidad e imparcialidad, en las zonas 
ocupadas por los dos adversarios, tropezaron con una negativa obstinada.

Finalmente, el 30 de diciembre, es decir en vísperas de la caída del 
régimen Batista, el C IC R  lanzó una vez más, por telegrama y por radio, 
un llamamiento a las dos partes en conflicto ordenándoles respetar la 
letra y el espíritu de los Convenios de Ginebra. Insistía, nuevamente, 
sobre la im portancia del Artículo 3, aplicable « en caso de conflicto 
arm ado que no presente un carácter internacional », es decir exactamente 
la situación existente en Cuba.

Desde entonces, el C IC R  ha llevado a cabo nuevas misiones en la 
Isla de Cuba de las que daremos cuenta en el próximo Informe de Acti
vidad.

Otros países de América Latina y del Norte

En el conjunto del continente americano, excepción hecha de Cuba, 
el C IC R  no ha ejercido una actividad particular en el transcurso del 
año 1958. Como en el pasado, sus delegados residentes en América 
Latina, a saber los Sres. de Chambrier en Argentina, Haegler en el Brasil 
y Roethlisberger en Colombia, han contribuido útilmente al m anteni
miento de las buenas relaciones del Comité Internacional con los G obier
nos y con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de estos países. 
Por su parte, el Sr. Jequier, el regresar de su misión en Cuba, tom ó con
tacto con la Cruz Roja de la República Dominicana.

Finalmente, indicaremos también que numerosas personalidades de 
América del N orte y del Sur han sido recibidas en la sede del CICR, 
en G inebra, donde han visitado a la Agencia Central de Prisioneros de 
G uerra. Estas visitas proporcionan una oportunidad excelente para 
proceder a útiles intercambios de opiniones y permiten dar a conocer 
mejor, en esta parte del mundo, la obra que lleva a cabo el CICR.
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ASIA

Extremo Oriente y Sudeste asiático

En esta inmensa región, donde vive aproxim adam ente la m itad de 
la hum anidad, el C IC R  ha ejercido, en 1958, actividades variadas pero, 
en resumidas cuentas, poco considerables. La mayoría de las tareas 
asumidas por el Comité Internacional se derivan de la herencia, ya sea 
de la segunda guerra mundial, ya sea de los conflictos arm ados que 
surgieron ulteriorm ente en esta parte del Oriente.

Indemnización a los exprisioneros de guerra japoneses. — El A rtí
culo 16 del T ratado de Paz entre el Japón y los Aliados estipula que los 
antiguos prisioneros de guerra aliados que se hallaban en poder de los 
japoneses tienen derecho a una indemnización, como compensación a 
los sufrimientos experimentados durante su cautiverio. El CICR, encar
gado de determ inar la parte de los fondos recibidos del Gobierno japonés 
que sería atribuida a cada una de las Potencias firmantes del Tratado, 
ha procedido, en 1956, a una primera distribución a todos los países que 
han presentado listas de antiguos prisioneros suficientemente exactas.

En 1958, el Comité Internacional ha proseguido las verificaciones que 
se habían iniciado en Filipinas para permitir el establecimiento, por la 
Sociedad nacional de la Cruz Roja, de una lista exacta de los beneficiarios 
de este país. A fin de año, las operaciones de registro se encontraban 
prácticamente term inadas en Filipinas y en los Estados Unidos de N orte
américa (donde los antiguos prisioneros de guerra filipinos emigrados 
han podido inscribirse en la Cruz Roja Norteamericana).

Japón y Corea

Las gestiones realizadas precedentemente por el C IC R  en favor de 
las personas detenidas o internadas en el Japón y en la República de 
Corea (Corea del Sur) han obtenido algunos resultados positivos en 
1958. El 31 de diciembre de 1957, los Gobiernos de Tokio y de Seúl 
firmaron un acuerdo relativo a diferentes cuestiones que se hallaban en 
suspenso entre los dos países y que se relacionaban, especialmente, con 
la situación de los coreanos internados en el cam pam ento de Omura
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(Japón) y los pescadores japoneses detenidos en Pusán (República de 
Corea). Este acuerdo tuvo como consecuencias la liberación sobre el 
propio terreno de un cierto número de estos coreanos y la repatriación 
a la República de Corea de los que manifestaron el deseo. Por otra parte, 
922 pescadores japoneses detenidos en Pusán fueron repatriados al 
Japón en los primeros meses del año.

Sin embargo, quedaban en Japón cierto núm ero de coreanos, que 
aun estaban internados, y el delegado del CICR en Tokio, Sr. Angst, 
siguió visitándolos en el cam pam ento de Om ura. Entre ellos se hallaba, 
especialmente, un centenar de internados que deseaban trasladarse a la 
República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte). El delegado 
hizo entrega a este cam pam ento de Om ura de 2.500 dólares en metálico 
procedentes de un donativo de la Cruz Roja de la República Popular 
Democrática de Corea. Esta suma fué distribuida en partes iguales entre 
todos los coreanos internados en Omura, sin distinción, para m ejorar el 
régimen alimenticio del campamento.

En julio, los internados que estaban detenidos desde hacía más de 
tres años fueron liberados bajo palabra. Sin embargo, el problem a plan
teado por la repatriación eventual de los que manifestaron el deseo de 
trasladarse a Corea del N orte ha quedado en suspenso.

El 23 de octubre, el Sr. Angst, en com pañía de los Sres. Inoué y Kake- 
gawa, de la Cruz Roja Japonesa, visitó al centro de inmigración de 
Kawasaki, donde se hallan internadas 52 personas de distintas nacionali
dades. Finalmente, con motivo de las fiestas de Navidad, regresó a 
Om ura para distribuir socorros y regalos a los internados.

En esta misma región del Extremo Oriente, el C IC R  ha llevado a 
cabo, además, diferentes gestiones para hallar a personas desaparecidas 
durante la guerra y en los acontecimientos que siguieron. Estas bús
quedas se referían al Japón, a las dos Repúblicas de Corea, así como a 
la República Popular de China.

Vietnam

D urante la misión que llevó a cabo en la República Democrática del 
Vietnam, de enero de 1955 a enero de 1957, el Sr. D urand, delegado del 
CICR, fué inform ado del caso de antiguos militares a los que las autori-
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dades locales designaban con la denominación de « adheridos ». Se 
trataba de ciudadanos de diferentes nacionalidades, que no eran fran
ceses pero habían servido en la Legión Extranjera.

Como cierto núm ero de estos « adheridos » habían expresado el 
deseo de ser repatriados, el G obierno de la República Dem ocrática del 
Vietnam se declaró dispuesto a ayudarles. En los casos en que ninguna 
representación diplomática o consular acreditada en H anoi podía ocu
parse de ellos, el G obierno pidió al CICR que organizase su repatriación. 
El Comité Internacional aceptó esta tarea con el mismo sentido y con 
el mismo espíritu con que, por otra parte, había iniciado las acciones de 
reagrupación de familias.

En primer lugar, el C IC R  tuvo que obtener garantías de los países 
de destino y se aseguró de que los antiguos legionarios, al llegar a sus 
patrias de origen, no serían detenidos o encarcelados. Una vez obtenidas 
estas seguridades, los primeros de estos « adheridos » fueron em barcados, 
corriendo los gastos a cargo del Gobierno de Hanoi, en barcos con 
destino a Hong-Kong.

Los antiguos legionarios así repatriados pertenecían a diversos países 
europeos, siendo el mayor contingente de origen italiano. A fines del año 
1958, las operaciones habían avanzado grandemente y sólo quedaba en el 
Vietnam del N orte un último grupo bastante reducido de candidatos a 
la repatriación.

Indonesia

A finales del año 1957, numerosos ciudadanos neerlandeses domi
ciliados en Indonesia se vieron obligados a abandonar el país. El CICR 
envió a su delegado, Sr. D urand, a Y akarta, capital de Indonesia, para 
examinar en qué condiciones se realizaban estas salidas y para prestar, 
en colaboración con la Cruz Roja Indonesia, la asistencia que pudieran 
necesitar estos holandeses en el momento de embarcarse.

El Sr. Durand llegó a principios de enero y se trasladó a diferentes 
puertos del archipiélago indonesio, en los que los ciudadanos neerlande
ses estaban a punto de embarcarse. Especialmente visitó a Tandjung 
Priok, puerto de Y akarta, Surabaya y Semarang, en Java, M akassar, 
al Sur de las Célebes, Medan y Palembang, en Sumatra. En todas partes
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pudo com probar la  eficacia del trabajo  realizado por los equipos de 
Juniors de la Cruz Roja Indonesia, los cuales estaban encargados de 
asistir a los lisiados y de ocuparse de los niños de poca edad.

Sin embargo, mientras que estas salidas se efectuaban sin dificultad 
alguna, estallaron disturbios en Sum atra, a partir del 15 de febrero. 
Estos acontecimientos tuvieron como consecuencias retrasar la evacu
ación de los holandeses de la región de Padang (centro de Sumatra), 
sometida al bloqueo de la flota gubernamental. Algunos de estos holan
deses lograron entonces llegar, por sus propios medios, a la costa orien
tal de la gran isla, desde donde pudieron trasladarse a M edan (N orte de 
Sumatra) y a Singapur. La Cruz Roja Indonesia no permaneció inactiva 
y, tan pronto como finalizaron los combates, envió equipos de socorro 
que ayudaron a transportar a los que deseaban ser evacuados.

A principios del mes de mayo, el Sr. D urand pudo trasladarse a 
Padang y, desde esta ciudad, a Indarung, donde pudo tom ar contacto 
con un cierto núm ero de ciudadanos neerlandeses cuya evacuación no 
había podido ser realizada todavía. El delegado del CICR les ayudó, de 
acuerdo con las autoridades indonesias, a hallar los medios de transporte 
de que, hasta entonces, habían carecido.

Pronto volvieron a reanudarse las hostilidades en el N orte de las 
Célebes. Como las fuerzas rebeldes realizaban bombardeos aéreos sobre 
los puertos de esta región del archipiélago, fué preciso tom ar las dispo
siciones necesarias para proceder a nuevas evacuaciones, en esta ocasión 
de una parte de las familias del personal de las refinerías de petróleo 
Shell en Balikpapan y en Tarakan (Borneo). La Cruz Roja Indonesia 
participó en estas evacuaciones convoyando hasta Y akarta a un barco 
que transportaba a trescientas mujeres y niños, en su mayor parte de 
nacionalidad neerlandesa.

A finales de junio, la mayoría de los ciudadanos neerlandeses re
sidentes en Indonesia se habían em barcado con destino a los Países 
Bajos. Poco después, el Sr. D urand, que había cumplido su tarea de 
acuerdo con las posibilidades existentes, podía, a su vez, abandonar el 
archipiélago.

A hora bien, como los disturbios habían ocasionado numerosas 
víctimas entre la población civil, el CICR puso a la disposición de la 
Cruz Roja Indonesia, de acuerdo con las indicaciones de esta Sociedad, 
15 toneladas de jabón, 10.000 metros de tejidos y 6.000 latas de leche
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condensada azucarada. Estos donativos fueron ofrecidos en concepto de 
contribución a las acciones de socorro de esta Sociedad nacional de la 
Cruz Roja 1.

Ceylán

En Ceylán se habían producido disturbios, a fines del mes de mayo, 
entre Cingaleses autóctonos y tamiles originarios del Sur de la India. 
En julio, el Sr. D urand, delegado del Comité Internacional, llegó a 
Colombo, donde tom ó contacto con la Cruz Roja y con las autoridades 
de Ceylán. El Sr. D urand visitó a dos campamentos de refugiados en 
la región de Jaffna e hizo entrega de un donativo de 15.000 francos suizos, 
en concepto de contribución del CICR a la acción organizada por la Cruz 
Roja de Ceylán para ayudar a los refugiados a instalarse de nuevo. Este 
donativo permitió la adquisición de artículos alimenticios, jabón y tejidos.

EUROPA  
Hungría

En oportunidad de los acontecimientos de 1956, el C IC R  había 
enviado a Budapest a una im portante delegación, que fué retirada de 
H ungría en octubre de 1957. Desde entonces, los contactos han sido 
mantenidos con la Cruz Roja y con las autoridades húngaras, especial
mente por medio de misiones temporales. D urante el año 1958, el CICR 
ha enviado a Hungría a tres de estas misiones, las cuales se han ocupado 
de los problemas siguientes:

a) Liquidación de la acción de socorros 1956-57

Los representantes del CICR han seguido visitando a los estable
cimientos hospitalarios beneficiarios del program a médicosocial in
augurado a principios de 1957. De esta form a han podido adquirir la 
certeza de que los donativos habían llegado efectivamente a su destino 
y que la instalación de los últimos aparatos entregados se hallará term i
nada próximamente. Los médicos húngaros han declarado que aprecia
ban grandemente la utilidad de los aparatos que ya están en servicio.

1 Estos socorros llegaron a  Indonesia en el transcurso de los prim eros meses de 1959
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El control de las entregas ha sido asegurado por el mismo sistema 
que en el año precedente: los médicos jefes de los establecimientos bene
ficiarios han firmado recibos que, por intermedio de la Cruz Roja H ún
gara, han sido transm itidos al CICR, el cual los ha enviado a los donantes. 
Los delegados de G inebra también han examinado la utilización, por 
la Cruz Roja H úngara, de algunas sumas procedentes de diferentes soco
rros y las cuales han servido para confeccionar colchones para los hos
pitales y para equipar a las formaciones sanitarias auxiliares.

b) Fábrica de prótesis

De conform idad con el program a preparado en 1957, el Comité Inter
nacional ha hecho entrega de dos m áquinas que permitieron, de una 
sola vez, m ejorar la producción de la antigua fábrica de prótesis, en 
espera de que comience la explotación de la nueva 1. Este envío ha sido 
costeado con el saldo de los fondos recibidos de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja en favor de Hungría.

c) Nuevas acciones de socorro

Como los donativos recibidos en 1956 y en 1957 se encontraban 
agotados, el C IC R  ha abierto un crédito de 15.000 francos suizos para 
el envío de medicamentos, a fin de responder a necesidades urgentes y 
vitales. Esta acción tenía por objeto satisfacer numerosas peticiones 
individuales ocasionadas por la falta de algunos medicamentos y la 
interrupción mom entánea de la producción nacional, a continuación 
de los acontecimientos de 1956. Esta acción, por otra parte, no ha sido 
interrum pida y se prosigue gracias a las contribuciones ofrecidas por 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja de G ran Bretaña y de Suiza. 
Las peticiones son transm itidas al C IC R  por la Cruz Roja Húngara, 
la cual se encarga también de la distribución de estos envíos. Esta Socie
dad ha recibido, además, 500 paquetes, cuyo contenido (prendas de 
vestir, jabón y fortificantes) ha sido distribuido a los detenidos políticos 
en un hospital penal y en una prisión.

d) Rcagrupación de las familias húngaras

De conform idad con la Resolución núm ero XX, votada por la Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja en Nueva Delhi, en octubre-

1 Véase Inform e de Actividad de 1957, pág. 23
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noviembre de 1957, algunos refugiados húngaros, que deseaban regresar 
a su país, han sido repatriados, con la colaboración de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja de los países de acogida. Algunos Gobiernos 
incluso han pagado los gastos ocasionados por estos viajes de regreso.

Ahora bien, la Cruz R oja y las autoridades húngaras han renovado 
sus gestiones ante el C IC R  y ante las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja interesadas para obtener la repatriación de los niños que aun 
están refugiados en los países occidentales y que son reclamados por 
sus padres que permanecieron en Hungría. Por su parte, el CICR se 
ha limitado a transm itir a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
las peticiones que le eran dirigidas a este respecto, dejando a las Socie
dades interesadas la tarea de proceder a las gestiones que se im ponían 
según los casos. El CIC R  ha insistido únicamente sobre la necesidad de 
que estas operaciones guarden un carácter totalm ente voluntario y de 
que se abstengan de ejercer cualquier clase de presión sobre los interesa
dos, a fin de que la elección que hagan sea libre y no se les influya ni en 
un sentido ni en el otro. En algunos casos, el Comité Internacional ha 
colaborado en las operaciones de repatriación.

Respondiendo a las peticiones del CICR, la Cruz Roja H úngara, 
por su parte, le ha hecho saber que, aproxim adam ente, 200 pasaportes 
de emigración habían sido entregados, entre octubre de 1956 y septiembre 
de 1958, a ciudadanos húngaros con el objeto de que pudieran reunirse 
con sus familiares refugiados en el extranjero. Al mismo tiempo, esta 
Sociedad nacional ha facilitado diferentes informaciones acerca de estas 
salidas de Hungría y sobre el procedimiento que debe ser seguido para 
la obtención de estos pasaportes; estas informaciones han sido transm i
tidas a las Sociedades de la Cruz Roja interesadas. A su vez, las men
cionadas Sociedades nacionales se han dirigido a la Cruz Roja Húngara, 
en los muy numerosos casos en los que los refugiados pedían que los 
miembros de su familia fuesen autorizados para reunirse con ellos en 
el extranjero. Estas gestiones han sido apoyadas por el CICR, que ha 
manifestado el deseo de que se intensifique la reagrupación de las familias 
húngaras, sea el que fuere el lugar en que se hallen.

Grecia

U na nueva misión del CICR ha visitado a los lugares de detención 
en Grecia del 5 de diciembre de 1958 al 4 de enero de 1959. Los delegados
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de G inebra, Sres. Ammann y M uralti, se han trasladado al campamento 
de exilados de San Eustrato (Aghios Efstratios), así como a diferentes 
establecimientos penales de Grecia continental y de las Islas del M ar 
Egeo, en las que se hallan detenidos los prisioneros políticos. Los dele
gados del CICR les han distribuido socorros consistentes en prendas de 
vestir y productos farmacéuticos, por valor de 150.000 francos suizos. 
También han hecho entrega de un donativo destinado a las familias de 
los detenidos políticos que carecen de recursos. D urante la duración de 
esta misión, los representantes del CICR han sido apoyados constan
temente por la Cruz Roja Helénica.

De acuerdo con la costumbre, los delegados han comunicado a las 
autoridades responsables las comprobaciones y las sugestiones que 
habían hecho en el transcurso de sus visitas, especialmente en lo que se 
refiere a la suerte de los exilados enfermos. Después de ello, han redactado 
informes detallados que el CICR ha transm itido al Gobierno helénico.

Polonia

Deseoso de prestar asistencia a los enfermos que se habían dirigido 
a él para obtener especialidades farmacéuticas, el CICR, en 1958, ha 
enviado a la Cruz Roja Polaca medicamentos por valor de 16.312 francos 
suizos. Esta asistencia, de la que beneficiaron en su mayor parte los repa
triados de la URSS, ha sido costeada gracias a un crédito del CICR 
y a un donativo de la Cruz Roja Británica.

Irlanda

El 20 de febrero de 1958, un delegado del CICR, el Sr. Borsinger, 
acom pañado por la Presidenta de la Cruz Roja Irlandesa, visitó al cam
pam ento de internados políticos de Curragh, cerca de Dublin. Fueron 
concedidas toda clase de facilidades al representante del Comité Inter
nacional, quien pudo entrevistarse, sin testigos, con el portavoz de los 
internados. A continuación fué enviado un informe de visita al Gobierno 
irlandés.

España

Al igual que precedentemente, el delegado del CICR en España, 
Sr. Arbenz, se ha ocupado de la asistencia a los refugiados. En este 
dominio, se han llevado a cabo negociaciones con la oficina del Alto
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Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el objeto 
de que esta institución se haga cargo de las actividades asumidas en estos 
últimos años por el Comité Internacional, con carácter excepcional y 
tem poral, en beneficio de los refugiados en España.

Por otra parte, el delegado del CICR ha proseguido sus actividades 
en favor de algunos detenidos y de sus familias. En posesión de una auto
rización del Director General de Prisiones, ha podido visitar a una 
prisión cerca de M adrid e informarse acerca de las condiciones de 
detención.

Entre la Cruz Roja Española y la Alianza de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de la  URSS, el Comité Internacional ha 
servido de intermediario para el establecimiento de listas nominales de 
los ciudadanos españoles que deseaban ser repatriados de la Unión 
Soviética. Por otra parte, ha examinado con la Cruz Roja y con las 
autoridades españolas la posibilidad de facilitar el viaje de algunos 
españoles y de sus mujeres, de origen ruso, que habían manifestado el 
deseo de regresar a la URSS.

La cuestión de los ciudadanos españoles desaparecidos en el Sur de 
M arruecos ha sido objeto de numerosos intercambios entre, por una 
parte, el CICR, y, por otra, la Cruz Roja y las autoridades españolas. 
Al igual que lo ha hecho ante las autoridades m arroquíes para los desa
parecidos españoles, el Comité Internacional ha solicitado del Gobierno 
de M adrid la lista nominal de los prisioneros m arroquíes capturados por 
las fuerzas españolas. Estas gestiones obtuvieron una acogida favorable 
y la lista solicitada fué entregada en febrero al CICR, quien, gracias a 
ello, ha estado en condiciones de responder a las peticiones familiares 
relativas a estos prisioneros E

Visitas a los detenidos políticos

En principio es el A rtículo 3, común a los cuatro Convenios de 
Ginebra, el que autoriza el CICR, como lo ponía de manifiesto su In
forme de Actividad de 1957 2, para proponer su intervención fuera de 
las guerras entre Estados, es decir « en caso de conflicto arm ado que no 
presente un carácter internacional ». A hora bien, algunos Gobiernos, 
deseosos de contribuir al desarrollo del derecho internacional, han ido

1 Véase anteriorm ente pág. 13
2 pág. 37
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mucho más allá de estas disposiciones y han facilitado al CICR la posi
bilidad de examinar las condiciones de detención de los prisioneros polí
ticos, a pesar de que ni había guerra civil, ni disturbios interiores carac
terizados. En la mayor parte de los casos, no se trataba, pues, de personas 
que se habían alzado en armas contra el Gobierno, sino de personas 
opuestas ideológicamente que habían contravenido a determinadas dis
posiciones legales. Estas han sido las circunstancias en las que el CICR 
ha podido visitar a los detenidos de esta categoría en tres países europeos.

Naturalm ente, los delegados del C IC R  se han limitado estrictamente 
a examinar las condiciones materiales de la detención, sin informarse 
de las razones de ella. Después de haberse entrevistado con los prisione
ros, libremente y sin testigos, han establecido los correspondientes 
informes destinados al uso exclusivo de las autoridades detentadoras. 
En esto, el C IC R  sigue la regla aplicada siempre en casos similares, 
regla que garantiza que las conclusiones de estos informes no pueden 
ser utilizadas más que con fines humanitarios.

Los países que, de esta form a, han abierto las puertas de sus estable
cimientos penales a los delegados del CIC R  no lo han hecho porque el 
problem a de los detenidos políticos revistiese una agudeza particular en 
sus territorios, sino porque deseaban probar que las condiciones de 
detención eran satisfactorias y estaban inspiradas en condiciones moder
nas. La actitud de estos Gobiernos ha facilitado grandemente la misión 
que el representante del CICR, Sr. Beckh, ha llevado a cabo en los tres 
Estados siguientes:

República Democrática Alemana. — Dos prisiones, dos hospitales 
y un cam pam ento de trabajo penal, han sido visitados por el Sr. Beckh, 
quien ha podido entrevistarse sin testigos con los detenidos elegidos 
por él. Igualmente, ha podido darse cuenta del regimen m aterial a que 
se hallaban sometidos los prisioneros y del estado de ánimo de los mismos. 
A continuación del informe presentado por el Sr. Beckh a las autoridades, 
éstas han declarado que tendrían mucho gusto en examinar las obser
vaciones formuladas por el delegado.

República Federal Alemana. —■ En este Estado, el Sr. Beckh ha prose
guido la serie de visitas iniciadas anteriorm ente 1. En 1958, visitó a 
once prisiones y a un hospital penal. Le fueron concedidas toda clase de

1 Véase Inform e de Actividad de 1957, pág. 43
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facilidades para el cumplimiento de su tarea y sus observaciones fueron 
acogidas con benevolencia.

En el transcurso de su misión, el delegado del CIC R  fué recibido por 
diversas personalidades y, especialmente, por el Fiscal del Tribunal Supre
mo de la República, con el que se entrevistó acerca del problem a plan
teado por los detenidos políticos enfermos y en particular de los casos 
especialmente graves. Ulteriormente, el CICR ha seguido en relaciones 
con el Ministerio Federal de la Justicia acerca de esta cuestión.

Yugoeslavia. — En el transcurso de una estancia efectuada en este 
país, el Sr. Beckh fué recibido por el Subsecretario de Estado para los 
Asuntos Interiores, con el que examinó de m anera detallada el sistema 
penal yugoeslavo. El Subsecretario de Estado explicó al delegado de qué 
manera su Gobierno consideraba que debía funcionar este sistema, de 
acuerdo con conceptos modernos. Invitó al Sr. Beckh para que se diese 
cuenta personalmente visitando para ello los establecimientos penales 
elegidos por él. El delegado del C IC R  visitó a dos prisiones y tuvo la 
posibilidad de entrevistarse sin testigos con los detenidos. De acuerdo 
con la costum bre, dió a conocer sus obervaciones a las autoridades.

Reagrupación de familias

El CIC R  ha seguido prestando la mayor atención a la reagrupación 
de la familias dispersadas por la guerra y por sus consecuencias. Se 
tra ta  de personas que, en gran parte, son de origen alemán (Volksdeut- 
sche) y, a veces, de otros orígenes.

Para esta acción, el CICR trabaja en estrecha colaboración con las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja de diferentes países. Algunas de 
estas Sociedades han aceptado asumir la mayor parte del trabajo, del 
cual inform an constantem ente al Comité Internacional. Por otra parte, 
el CICR ha enviado sobre el propio terreno, en varias ocasiones, a uno 
de sus delegados para preparar debidamente las m odalidades de esta 
actividad hum anitaria.

A fines de 1958, más de 360.000 personas, en gran parte de origen 
alemán, habian podido reintegrarse a la vida de familia gracias a esta 
acción. De esta cifra, más de 260.000 procedían de Polonia, 55.000 aproxi
madam ente de Yugoeslavia, más de 20.000 de Checoeslovaquia y más 
de 3.000 de Rumania.
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Desde que dió comienzo esta acción, en 1949, siete países de salida 
y dieciseis países de acogida han prestado su colaboración en esta acti
vidad hum anitaria de alcance internacional.

LA AGENCIA CENTRAL 
DE PRISIONEROS DE GUERRA

Un año trás otro, los Informes de actividad del CIC R  han dado 
cuenta del inmenso trabajo que lleva a cabo la Agencia Central de Pri
sioneros de Guerra. En 1958, una vez más, esta amplia « central de in
formaciones » ha procedido a múltiples encuestas relativas a militares y 
civiles desaparecidos o hechos prisioneros en el transcurso de los con
flictos, y sus búsquedas han obtenido, con bastante frecuencia, resulta
dos positivos. Las líneas que a continuación publicamos ilustrarán la 
clase y la am plitud de esta actividad.

La Agencia ha recibido, durante este año de 1958, 104.129 pliegos y 
ha expedido 93.301. H a tratado 113.928 casos y ha realizado 35.842 
encuestas tanto ante las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
M edia Luna Roja, como cerca de los Gobiernos y de las administraciones 
de numerosos Estados.

En conjunto, la im portancia del trabajo ha seguido siendo aproxi
madamente igual a la del año pasado. Los Servicios alemán, francés, 
yugoeslavo y de asistencia a los apatridas han experimentado cierto 
aum ento en el correo recibido, pero, por o tra parte, el servicio húngaro 
ha conocido una neta disminución.

Los diferentes Servicios de la Agencia han realizado una com proba
ción similar: los casos que han de ser tratados son de una complejidad 
cada vez mayor. Esto es particularm ente evidente para las peticiones 
relativas a la segunda guerra mundial. En efecto, las administraciones 
oficiales y las personas particulares, más de trece años después de haber 
finalizado las hostilidades, someten a la Agencia casos que presentan 
grandes dificultades, debido precisamente al plazo de tiempo que ha 
transcurrido. Estas peticiones exigen generalmente exámenes detallados, 
búsquedas minuciosas en los ficheros y, con frecuencia, tam bién num ero
sísimas encuestas ante las administraciones extranjeras.

A pesar de estas circunstancias difíciles, se puede hacer mención de 
un hecho estim ulador: los resultados positivos obtenidos por los Servicios
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de la Agencia han aum entado notablemente en cantidad. La cooperación 
cada día más eficaz de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de 
las autoridades de varios países ha contribuido grandemente a ello.

Servicio polaco. — La actividad de este Servicio ha seguido siendo 
intensa: búsquedas de militares desaparecidos en el transcurso de las 
hostilidades o de antiguos combatientes que no han regresado a su país 
después de haber finalizado la guerra, establecimiento de certificados de 
cautiverio, gestiones para obtener « actas de fallecimiento », búsqueda 
de sepulturas, etc. En gran parte, estas encuestas (en total 6781 en 1958) 
se referían a « personas desplazadas ». En varias ocasiones, el autor de 
la petición y la persona buscada habitaban en Polonia, en el interior de la 
cual han podido volver a encontrarse, gracias a que G inebra había 
servido de intermediario.

Servicio URSS. — En estos últimos años, la im portancia del correo 
procedente de la URSS o con destino a este país ha aum entado constan
temente y en particular en 1958. En gran parte, las peticiones recibidas 
se refieren a personas civiles desaparecidas en el transcurso de la segunda 
guerra mundial, pero otras se relacionan con casos mucho más antiguos, 
como por ejemplo desapariciones que se produjeron a continuación de 
acontecimientos acaecidos hace ya algunas decenas de años, e incluso 
durante la revolución de 1917. A pesar de estos plazos tan largos, se 
han obtenido verdaderos éxitos y la Agencia ha podido volver a esta
blecer el contacto entre parientes cercanos que habían perdido toda 
esperanza de volver a encontrarse. Una parte de estas búsquedas se hace 
en colaboración con la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, en Moscú, la cual ha enviado a la Agencia un número 
im portante de peticiones de encuestas relativas a ciudadanos soviéticos, 
militares y civiles, desaparecidos durante la segunda guerra mundial. 
Las peticiones de esta clase han sido transm itidas generalmente al Ser
vicio Internacional de Búsquedas, en Arolsen (véase página 40 y siguientes).

Próximo a este servicio, podemos mencionar el que se ocupa de 
algunos apatridas residentes en la URSS. Se trata, en general, de casos 
bastante complicados, pero que, a veces, han obtenido una solución 
positiva. El CICR ha expedido documentos de viaje a los apatridas per
tenecientes a esta categoría, con el objeto de que pudieran salir de la 
Unión Soviética para reunirse con sus familias en el extranjero.
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Servicio báltico. — El abundante correo que sigue recibiendo este 
servicio se refiere, en primer lugar, a Letonia y, a continuación, a Estonia 
y Lituania. Se trata, en la mayor parte de los casos, de buscar a personas 
civiles separadas de sus parientes cercanos desde que se produjeron los 
acontecimientos del final de la guerra. Estas encuestas, cuyo número ha 
sido de 4594, han obtenido numerosos resultados positivos; con fre
cuencia han sido hechas por intermedio de la Alianza de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la M edia Luna Roja en Moscú. En algunos casos, los lazos 
de familia han podido ser establecidos nuevamente y padres ancianos 
han sido autorizados para reunirse con sus hijos en los países occidentales.

Servicio yugoeslavo. — En este Servicio, igualmente, la actividad 
desarrollada ha sido superior a la del año precedente. El trabajo ha con
sistido, sobre todo, en buscar la pista de antiguos combatientes desapare
cidos desde la guerra y en establecer certificados de cautiverio para anti
guos prisioneros de guerra. Las peticiones procedían casi exclusivamente 
de la Cruz Roja Yugoeslava.

Servicio ibérico. — Para hacer valer sus derechos a una indemnización, 
las familias de los ciudadanos españoles muertos en el destierro en Alema
nia han seguido pidiendo a este servicio que les proporcionase certifi
cados de fallecimiento. Estos documentos son establecidos en colabora
ción con el SIB de Arolsen.

El Servicio ibérico también se ha ocupado de algunos españoles repa
triados recientemente de la URSS que solicitaban la transferencia a 
España de las pensiones de vejez, de invalidez o de enfermedad que les 
eran abonadas anteriorm ente por el Estado soviético. El CICR ha proce
dido, para ello, a efectuar las correspondientes gestiones ante la Alianza 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la M edia Luna Roja, en M oscú; 
estas gestiones han obtenido en general resultados positivos. A fin de 
año, la mayor parte de los interesados habían obtenido ya satisfacción. 
El número de encuestas a las que ha debido proceder este Servicio en 
1958 ha ascendido a 224.

Servicio helénico. — Este Servicio ha proseguido sus gestiones con 
el objeto de descubrir la pista de los ciudadanos griegos transferidos a 
diferentes países de Europa Oriental y Central, en relación con los acon
tecimientos de la guerra civil griega (1945-1948). Se han recibido cierto 
número de contestaciones, especialmente de la Cruz Roja Checoeslovaca.
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Servicio francés. — El año pasado ha sido m arcado por un notable 
aumento del correo recibido por este Servicio, consecuencia de los 
acontecimientos de Africa del Norte. U na serie de encuestas han sido 
iniciadas para aclarar la suerte de los militares desaparecidos en Argelia, 
con el objeto de poder inform ar a las familias. También han sido trans
mitidos cierto número de mensajes procedentes de prisioneros franceses 
que se hallan el poder del ELN.

En otro terreno de actividad, el Servicio francés ha seguido estable
ciendo certificados de cautiverio con destino a los antiguos prisioneros 
de las guerras mundiales de 1914-18 y de 1939-45. Por otra parte, el Ser
vicio ha proseguido sus búsquedas para hallar la pista de los deportados 
a Alemania o de alsacianos-lorrenos desaparecidos en el frente del Este. 
Este trabajo ha exigido el envío de 1917 documentos de correspondencia.

Servicio italiano. — En el cumplimiento de su tarea, que consiste en 
gran parte en la identificación de los combatientes, prisioneros de guerra 
e internados civiles fallecidos en el transcurso de la segunda guerra 
mundial, este Servicio ha permanecido en contacto con las autoridades 
italianas, especialmente con el M inisterio de Defensa en Rom a. Esta 
actividad exige siempre búsquedas muy detalladas y minuciosas.

El Servicio italiano procede también a la realización de encuestas 
relativas a militares desaparecidos en el frente del Este. Las gestiones 
llevadas a cabo a este respecto ante la Alianza de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de la URSS han sido seguidas por una 
nueva serie de respuestas, consistentes principalmente en avisos de fa
llecimiento.

Por otra parte, el Servicio ha debido contestar a las peticiones pro
cedentes de los antiguos prisioneros de guerra italianos, que deseaban ob
tener los documentos clínicos relativos a las enfermedades y heridas de 
que padecieron durante su cautiverio.

Servicio alemán. — Este Servicio, uno de los más activos de todos, 
consta de dos secciones. La sección militar procede a búsquedas para 
aclarar la suerte de los militares desaparecidos en distintas regiones, en 
particular en el frente del Este, a gestiones para obtener « actas de fa
llecimiento» y descubrir el lugar en que se hallan enterrados los com ba
tientes y prisioneros fallecidos, o al establecimiento de certificados de 
cautiverio. Para este trabajo, es preciso enviar numerosas peticiones a la
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Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la M edia Luna Roja de la 
URSS, la cual contesta regularmente.

En cuanto a la sección civil, ésta realiza también un inmenso trabajo, 
que consiste, principalmente, en buscar a las personas desaparecidas en el 
transcurso de las hostilidades o desplazadas a consecuencia de los acon
tecimientos de postguerra. Las numerosas peticiones relativas a estos 
desaparecidos constituyen, en general, un testim onio evidente de una 
gran cantidad de miserias, de sufrimientos y de tribulaciones. En gran 
parte, dichas peticiones se refieren a las familias de los « Volksdeutsche », 
u oriundos de Alemania, repartidos en los países del Este europeo (véase 
pág. 29 acción « Reagrupación de familias »).

Servicio del Oriente Medio. — Las peticiones relativas a personas resi
dentes en el Cercano y en el Oriente Medio y que han dejado de dar 
noticias suyas a sus familiares cercanos, constituyen la mayor parte de la 
actividad de este servicio. La Agencia colabora para ello con las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los dis
tintos países interesados y esta colaboración ha producido, en general, 
resultados excelentes.

Servicio del Extremo Oriente. — Entre las tareas que incumben a este 
Servicio, mencionaremos, primeramente, las búsquedas relativas a per
sonas civiles oriundas del Norte o del Sur de Corea y que desaparecieron 
durante las hostilidades de 1950 a 1953. Otras encuestas se refieren a 
ciudadanos de distintas nacionalidades desaparecidos en una u otra de 
las regiones del Extremo Oriente. Conviene hacer resaltar que las peti
ciones dirigidas a la Cruz Roja China han obtenido resultados positivos.

Servicio de asistencia a los apatridas. —- En 1958, esta actividad ha 
aum entado considerablemente en comparación con el año precedente. 
Esto se explica por el hecho de que numerosos apatridas residentes en 
Egipto han deseado aprovechar las facilidades concedidas por las auto
ridades de los Estados Unidos de N orteam érica en m ateria de inmigra
ción. Las salidas con destino a otros países se han efectuado a un ritmo 
mucho más lento. Este Servicio ha enviado, en el transcurso del año, 
10.963 pliegos de correspondencia.

Servicio húngaro. —- A continuación de los acontecimientos del otoño 
de 1956 y durante todo el año 1957, este Servicio debió enfrentarse con
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una pesada tarea. Se trataba, principalmente, de establecer el censo y el 
registro de decenas de millares de refugiados y de servir de intermediario 
para la transmisión de numerosísimos mensajes.

Esta actividad sirvió para que una gran parte de estos refugiados se 
pusiese en relaciones con sus familiares que se hallaban en Hungría o 
que se encontraban en el extranjero. La consecuencia de ello ha sido una 
disminución notable del trabajo que incumbe al Servicio húngaro, el 
cual, sin embargo, sigue recibiendo de 500 a 600 peticiones por mes. Se 
trata, en la mayor parte de los casos, de peticiones procedentes de refu
giados que desean, ya sea ser repatriados, ya sea obtener la emigración 
de parientes cercanos, o bien ser transferidos de un país de acogida a otro. 
Algunas peticiones se refieren también al pago, por los cabezas de familia 
que se m archaron de Hungría, de pensiones alimenticias en favor de sus 
hijos que permanecieron en el país. El número de pliegos expedidos por 
este Servicio asciende a 7.615.

Los restantes Servicios de la Agencia, que no han sido mencionados 
expresamente aquí, prosiguen una actividad que quizás sea más reducida, 
pero que, sin embargo, es de la mayor utilidad. En conjunto, se trata de 
tareas que pueden ser fácilmente com paradas con las que acaban de ser 
enum eradas.

Finalmente, recordaremos que la Agencia sigue recibiendo peti
ciones relativas a ciudadanos de diferentes países que han dejado de dar 
noticias suyas, después de haberse alistado en la Legión Extranjera. 
Se llevan a cabo búsquedas con el objeto de poder inform ar a las 
familias interesadas.

EL SERVICIO INTERNACIONAL DE BUSQUEDAS 
DE AROLSEN (S.I.B.)

Veinticinco millones de fichas individuales, más de diez millones de 
documentos, aproximadamente ochocientos mil legajos individuales 
relativos a personas con respecto a las cuales el S.I.B. ha recibido por 
lo menos una petición, son las cifras que permiten calcular la amplitud 
de la tarea que incumbe al Servicio Internacional de Búsquedas, cuya 
sede se encuentra en Arolsen (República Federal de Alemania). La 
gestión de este organismo ha sido confiada al C IC R  a partir del mes de 
jun io  de 1955.
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En 1958, la « Comisión Internacional », cuyo cometido, según los 
acuerdos existentes, es « mantener la colaboración internacional esta
blecida en el dominio del SIB », se ha reunido en cuatro ocasiones. Al 
igual que en las reuniones precedentes, participaron en estas cuatro 
sesiones los representantes de los países siguientes: Francia, Bélgica, 
República Federal de Alemania, Israel, Italia, Luxemburgo, Países 
Bajos, G ran Bretaña, Estados Unidos, Grecia. También asistió un 
representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados; el C IC R  estuvo representado por su Director Ejecutivo, 
Sr. R. Gallopin, así como por el D irector del SIB, Sr. N. Burckhardt.

En el transcurso del año pasado, la actividad del SIB ha aum entado 
todavía. Como la legislación de la República Federal de Alemania había 
fijado el Io de abril de 1958 como último plazo para el envío de las peti
ciones de indemnización a las víctimas del nacionalsocialismo, ha resultado 
de ello un fuerte aum ento de trabajo, habiendo sido preciso contratar 
personal suplementario. A fines de 1958, los efectivos del SIB alcanzaban 
255 personas.

El total de las peticiones recibidas durante el año 1958 ascendió a 
154.581 (203.801 en 1957). Esta cifra está com puesta por:

— 39.032 encuestas individuales y peticiones de fotocopias de expe
dientes médicos;

— 31.070 peticiones de certificados para la obtención de indemniza
ciones ;

— 152 peticiones de informaciones de tipo histórico o estadístico.

El núm ero de los documentos expedidos por el SIB en 1958 ha sido 
de 383.023 (358.842 en 1957). Por categorías, estos documentos se re
parten de la manera siguiente:

— 96.210 contestaciones positivas y negativas a las peticiones de
encuestas individuales, de fotocopias de expedientes médicos 
y de certificados de defunción;

•—286.903 certificados o informes relativos a las peticiones hechas con 
el objeto de obtener indemnizaciones ; los documentos de 
esta categoría se distribuyen de la m anera siguiente: 34.626
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certificados de encarcelamiento, 39.849 certificados de resi
dencia o intermedios, 61 A IS  informes sobre casos dudosos 
debido a identidades inseguras, 144.801 contestaciones nega
tivas, 152 informes de tipo histórico o estadístico.

En el fichero central, han sido establecidas 644.817 fichas individuales 
(343.869 en 1957); y 478.901 han sido clasificadas (425.979 en 1957). 
Por otra parte, 173.213 fichas han sido clasificadas para otros servicios.

La sección del SIB encargada de ocuparse de los archivos de los 
niños no acom pañados, había conseguido a fin de año examinar y selec
cionar la totalidad de los documentos relativos a los niños alemanes. 
Estos documentos han sido enviados al Servicio de búsqueda de niños 
(Kindersuchdienst) de la Cruz Roja Alemana en Hamburgo.

En el transcurso del año 1958, el SIB ha seguido analizando los 
nuevos documentos que le son entregados relativos a las víctimas del 
régimen nacionalsocialista. Estos documentos, llegados recientemente, 
constan de unos 44.000 nombres aproximadamente.

Conviene indicar que ha sido puesto en servicio un fichero, parti
cularmente útil, recibido del « General Sikorski H istorical Institute », 
de Londres. Se tra ta  de un fichero numérico del campo de concentración 
de M authausen, con indicaciones individuales precisas, así como otras 
muchas informaciones sobre la detención, Este fichero ha permitido 
clasificar 27.000 nombres, de los cuales el 12% aproxim adam ente eran, 
hasta ahora, absolutam ente desconocidos para el SIB.

Una misión del SIB se trasladó en el otoño de 1958 al museo de Estado 
de Oswiecim (Auschwitz). Esta misión impresionó, en micropelícula, 
documentos relativos a unos 400.000 nombres aproximadamente, según 
un cálculo provisional. Estas micropelículas están destinadas a ser 
copiadas y los documentos que representan deberán ser seleccionados 
para el establecimiento de una nueva lista detallada.

El SIB es actualmente el centro de informaciones más im portante 
y más completo acerca de la suerte corrida por las personas deportadas, 
desplazadas o desaparecidas durante la segunda guerra mundial en 
Alemania y en los países ocupados en aquel entonces por los ejércitos 
alemanes.
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PREPARACION DEL PERSONAL SANITARIO 
Y SOCORROS A LOS INVALIDOS DE GUERRA

El Servicio del personal sanitario ha proseguido, en 1958, una tarea 
amplia y útil, que corresponde a la actividad primordial de la Cruz 
Roja. En efecto, la gran institución, de la que el CICR es fundador, 
ha sido creada, en primer lugar, para preparar, ya desde el tiempo de paz, 
al personal sanitario destinado a cuidar a los heridos de guerra.

El trabajo de este Servicio consiste, en consecuencia, en la realiza
ción de misiones y en el estudio de las cuestiones relativas a la prepara
ción del personal sanitario. Por otra parte, mantiene relaciones con los 
organismos internacionales que llevan a cabo una actividad parecida 
a la suya, así como con las asociaciones nacionales de enfermeras. He 
aquí una breve relación de estas actividades:

C ontinuando la serie de misiones efectuadas anteriorm ente en la 
India, en Irak y en Irán, la Srta. Pfirter, del Servicio del Personal Sani
tario, visitó en 1958 al Líbano, Siria, Jordania y Turquía. Con las Socie
dades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de estos países estudió 
los problemas relativos al reclutamiento y a la instrucción del personal 
sanitario, con el objeto de que estas Sociedades estén cada día mejor 
preparadas para responder a las exigencias de los Convenios de Ginebra.

A petición de la Media Luna Roja de Jordania, la Srta. Pfirter hizo 
entrega a esta Sociedad, en concepto de donativo, de un equipo completo 
de instrum entos de cirugía, seis estuches de primeros socorros para 
médicos y cien estuches de primeros socorros para socorristas. Esta 
entrega se efectuó en presencia del Sr. de Traz, delegado general del 
C IC R  para el Oriente Medio.

En Europa, la Srta. Pfirter ha participado, en Wiesbaden, en una 
im portante reunión de la Cruz Roja Alemana que agrupaba a más de 
mil enfermeras. Por o tra parte, invitada por la Cruz Roja Francesa, 
asistió, en junio, a las Jornadas de estudio de Evian. En presencia de 
unas 120 Directoras Departam entales de la Cruz Roja, D irectoras de 
Escuelas de Enfermeras y asistentes sociales, la Srta. Pfirter pronunció 
una conferencia sobre « el cometido de la enfermera y de la asistente 
social en la Cruz Roja ».
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Las participantes en esta reunión de Evian fueron recibidas en 
G inebra en la sede del CIC R  y en la de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja. En esta oportunidad, la Srta. L. Odier, miembro del CICR, les 
habló de la necesidad de que las Sociedades de la Cruz Roja se preparen 
desde el tiempo de paz para hacer frente a las exigencias de un conflicto. 
Por su parte, el Sr. Pictet, D irector de Asuntos Generales del CICR, 
pronunció una conferencia sobre « los principios de la Cruz Roja y la 
obra del CIC R  ».

El Servicio del Personal Sanitario m antiene relaciones estrechas con 
el Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) y con las diferentes 
asociaciones nacionales de enfermeras. Con estas agrupaciones tra ta  
asuntos de tipo general, procede a intercam bios de docum entación y 
transm ite peticiones de informaciones.

D urante el año 1958, el Servicio del Personal Sanitario ha recibido 
numerosas visitas de enfermeras, de socorristas y de asistentes sociales 
de distintos países. Por o tra parte, ha organizado program as de infor
mación con destino a los grupos de enfermeras o de alumnos de las 
escuelas. Mencionemos, finalmente, la visita efectuada al CICR, en 
septiembre, por las instructoras que participaban en el Curso de cuidados 
en el hogar organizado por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

En el dominio de las publicaciones, conviene citar la traducción en 
alemán del estudio preparado por el Sr. J.P. Schoenholzer, del Servicio 
Jurídico del CICR, titulado « Las enfermeras y los Convenios de Gine
bra de 1949 ». Por otra parte, numerosas publicaciones del C IC R  rela
tivas al personal sanitario han sido enviadas a las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, asociaciones de enfermeras, servicios sanitarios mili
tares y particulares, que las habían solicitado.

Servicio de inválidos de guerra. — En 1958, este Servicio ha trabajado 
en diferentes dominios y en distintas regiones del mundo. Citemos, 
en primer lugar, la acción en favor de un centenar de jóvenes mutilados 
austríacos víctimas de la explosión de artefactos de guerra y elegidos 
entre los más necesitados. En favor de algunos de ellos, el C IC R  ha 
participado en los gastos de aprendizaje o les ha facilitado los libros 
necesarios para su formación profesional. A otros les ha ofrecido estan
cias de convalecencia y otros recibieron zapatos ortopédicos, prendas

44



interiores, prendas de vestir o zapatos. La delegación del C IC R  en Viena 
prosigue esta acción en colaboración con las oficinas regionales de la 
asistencia social.

En la República Federal Alemana, un centenar de cochecitos para 
inválidos han sido ofrecidos por el CICR a los « Volksdeutsche » y 
otros refugiados alemanes. Esta acción, que actualmente se encuentra 
term inada, ha sido realizada en colaboración con la Cruz Roja Alemana, 
en Bonn. El CIC R  ha escogido a los beneficiarios según las listas que 
había establecido esta Sociedad que se ha encargado de hacer el pedido 
de los cochecitos y de distribuirlos.

El CIC R  ha distribuido a los inválidos de guerra argelinos en M a
rruecos 72 ojos artificiales, 20 pares de muletas y 2 cochecitos para in
válidos. Estos socorros han sido entregados al hospital Lousteau y al 
Centro de recuperación de Oujda. Además, el C IC R  hizo equipar, por 
un establecimiento ortopédico de Casablanca, a unos quince am putados 
de las piernas.

Actuando en favor de los italianos ciegos o gravemente enfermos de 
los ojos, el C IC R  ha podido hacer tra tar a unos cuarenta niños o m ucha
chos (de los cuales veinte en 1958) en la Clínica Oftalmológica de Gine
bra. El Profesor A. Franceschetti, miembro del CICR, se ocupa per
sonalmente de esta obra que se sigue realizando. Los beneficiarios, todos 
de condición modesta, proceden de diferentes regiones de Italia.

Por o tra parte, numerosas peticiones individuales de socorro llegan 
al CIC R  procedentes de los países europeos castigados por la guerra. 
El Comité Internacional da a conocer las peticiones más urgentes a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Por o tra parte, recomienda a los 
solicitantes que se dirijan directamente a la Sociedad de la Cruz Roja 
de su país. En caso de que ésta no pueda satisfacer las peticiones, el C ICR 
vuelve a examinar el caso de acuerdo con la Sociedad nacional.

Para esta categoría de peticiones, el C IC R  ha enviado un pequeño 
número de medicamentos, relojes Braille, cristales para gafas especiales 
y un aparato  acústico, todo ello con destino a inválidos de guerra que 
no habían podido conseguir esta asistencia indispensable. Estos envíos 
han sido hechos previa recomendación de las Sociedades de la Cruz Roja 
de los países de que procedían las peticiones.
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La Srta. Pfirter se ha entrevistado, acerca de cuestiones de socorro 
a los inválidos de guerra, con los dirigentes de la Cruz Roja de Yugo- 
eslavia, en enero de 1958. También ha representado al CIC R  en la Con
ferencia sobre la legislación internacional relativa a los excombatientes 
y víctimas de la guerra, organizada en La Haya por la Federación 
M undial de Excombatientes (FM AC).
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C U A D R O  R ESU M EN  D E SOCORROS

A c c io n e s  p r i n c i p a l e s  

Recapitulación por países y categorías de personas socorridas

Valor en 
Frs. s.

A r g e l ia ......................... Internados y d e te n id o s .................................... 11.875.—
Población civil d e s p la z a d a ........................... 2.409.—

A u s t r ia ......................... Población civil e i n v á l id o s ........................... 795.—
Refugiados ..................................................... 1.500.—

C e y l á n ......................... Población c i v i l ................................................. 15.000.—
C h i p r e ......................... Detenidos p o l i t i c o s ....................................................... 10.000.—
España ........................ Población c i v i l ................................................................... 284.—
F ra n c ia ......................... D e t e n i d o s .......................................................... 2.200.—

Población civil e in v á l id o s ........................... 1.402.—
G r e c i a ........................ D etenidos p o l i t i c o s ........................................ 115.000.—

Población civil e in v á l id o s ........................... 461.—
H un gría ......................... Población civil e i n v á l i d o s ........................... 7.810.—

Detenidos p o l í t i c o s ........................................ 10.838.—
Indonesia . . . . Personas d e s p la z a d a s .................................... 150.—•

I r á n ............................... Víctimas del terrem oto ............................... 8.718.—
I t a l i a ............................... R e fu g ia d o s ............................................................................... 2.250.—

Jóvenes c i e g o s ................................................................... 44.428.—
Japón ............................... I n te r n a d o s .......................................................... 1.300.—
L í b a n o ......................... Víctimas de los acon tec im ien tos ......................... 217.655.—
Marruecos *  . . . Refugiados a rg e lin o s ........................................ 339.264.—

Inválidos de guerra a r g e l in o s ...................... 8.470.—•
Prisioneros de g u e r r a ................................... 5.000.—

P o lo n ia ......................... Población civil e in v á l id o s ........................... 16.312.—
República 

Arabe Unida . . Población civil e i n v á l i d o s .......................... 2.170.—
D etenidos p o l í t i c o s ........................................ 1.200.—

República 
Federal Alemana . R e fu g ia d o s ............................................................................... 2.000.—

Inválidos ............................................................................... 800.—
Túnez ............................... Refugiados a r g e l i n o s .................................... 117.958.—
Vietnam Sur . . . Inválidos de guerra (taller de prótesis) . . 11.437.—
Países varios . . . Refugiados, apatridas, e tc ................................ 9.410.—

T otal: . . . 968.096.—

* Por o tra parte, el C1CR ha convoyado un donativo de 2500 toneladas de víveres, 
vestidos y m antas por un valor de Frs. s. 2.000.000.— efectuado por la M edia Luna 
de la República A rabe U nida en favor de los refugiados argelinos.
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II. ACTIVIDADES DE CARACTER GENERAL

APLICACION PRACTICA Y DESARROLLO 
DEL DERECHO HUMANITARIO

Los Convenios de Ginebra

Los Convenios de G inebra constituyen el fundam ento del derecho 
hum anitario. El CICR, que es el prom otor de ellos, concede una im por
tancia particular a su difusión y a su adopción por todos los países del 
mundo.

En 1958, la lista de los Estados que participan en los cuatro Conve
nios de G inebra del 12 de agosto de 1949 ha aum entado aún. Se han 
producido las adhesiones siguientes: República D om inicana (22 de enero), 
G hana (2 de agosto), Indonesia (30 de septiembre), Cam boya (8 de di
ciembre), República Popular de M ongolia (20 de diciembre). Además 
se produjo una ratificación, la de Australia (14 de octubre) 1. Así pues, 
a fines del año 1958, el número de Estados participantes en los Convenios 
de G inebra era de 75.

El Servicio Jurídico del CICR ha term inado el Com entario al II Con
venio de 1949, que se refiere a las disposiciones hum anitarias que deben 
ser observadas en un conflicto en el mar, así como el del III Convenio 
relativo a los prisioneros de guerra. Estas dos obras han salido de prensa 
actualmente.

1 Entre paréntesis figura la fecha en que fueron depositados, en el D epartam ento 
Político Federal, en Berna, los instrum entos de ratificación o la notificación de la 
adhesión
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Con el Comentario al II Convenio se ha puesto fin a una obra ju rí
dica a largo plazo y de gran alcance. A partir de ahora, los cuatro Con
venios de G inebra de 1949, bases fundamentales del derecho humani
tario, poseen un comentario jurídico y práctico que difícilmente hubiera 
podido ser más completo.

La traducción inglesa de estos dos volúmenes está siendo realizada 
actualmente.

Indiquemos también el éxito enorme alcanzado por el folleto ilustrado, 
con texto en nueve id iom as1, que define para el público en general las 
disposiciones principales de los Convenios de Ginebra. A fines de 1958, 
la prim era edición se hallaba casi agotada. El CIC R  proyecta la reali
zación de una segunda edición con algunas mejorías, lo que le asegurará 
todavía más eficacia.

Finalmente, por sus Resoluciones XXIX y XXX, la XIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja hizo resaltar el interés que tiene el hecho 
de difundir el conocimiento de los Convenios de G inebra entre la juven
tud. A continuación de estas resoluciones, el CICR y la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja han realizado gestiones conjuntas ante la Unesco 
y ante la Oficina Internacional de Educación para que este asunto sea 
inscrito en el orden del día de una de las próximas Conferencias Inter
nacionales de Instrucción Pública.

Por otra parte, el C IC R  y la Liga han considerado que un program a 
de acción en este dominio sería muy útil a las Sociedades nacionales y 
en particular a las Secciones de la Cruz Roja de la Juventud. Las dos 
instituciones han consultado a este respecto a dos expertos, la Srta. 
Coke, Directora de la Cruz Roja de la Juventud de Bran Bretaña, y 
el Dr. G. Fehr, D irector de la Cruz Roja de la Juventud en la Repú
blica Federal Alemana. Estos expertos se reunieron en G inebra del 2 al 
12 de noviembre de 1958 y participaron en los trabajos dedicados por 
el CIC R  y por la Liga a la puesta en práctica de las resoluciones preci
tadas. Los resultados de estos trabajos son animadores y ha podido 
ser establecido un plan de acción.

Derecho internacional médico

El CIC R  ha celebrado ya, en este dominio, varias conversaciones 
con el Comité Internacional de Medicina y Farm acia Militares y con

1 Véase Inform e de A ctividad de 1957, págs. 64-65
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la Asociación de Medicina M undial, en presencia de un Observador 
de la Organización M undial de la Salud (OMS). Cierto número de prin
cipios generales y de reglas relativas al ejercicio de la profesión médica 
en tiempo de conflicto han sido definidos en esta ocasión.

Una nueva entrevista, sobre el mismo tema y con los mismos parti
cipantes, se ha celebrado en Ambares en la primavera de 1958. Las 
cuestiones tratadas se referían a la deontología médica en tiempo de 
guerra y, en particular, a la elección de un emblema distintivo para los 
médicos y para el personal sanitario que no tiene derecho a llevar la 
cruz roja.

Protección de las poblaciones civiles

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se reunió 
en el otoño de 1957 en Nueva Delhi, quedó inform ada de un « Proyecto 
de reglas para lim itar los riesgos que corre la población civil en tiempo 
de guerra » establecido por el C ICR 1. Habiendo dado su aprobación 
a esta iniciativa, la Conferencia encargó al C IC R  de transm itir a los 
Gobiernos el texto del proyecto, acom pañado de las actas de los debates 
a que había dado lugar.

En la primavera de 1958, el C IC R  dió cumplimiento a este encargo, 
lo que exigió un trabajo bastante grande. En efecto, el estenogram a de 
las deliberaciones de Nueva Delhi sólo existía en inglés, por lo que hubo 
que volver a escribir, de acuerdo con la grabación en cinta, las inter
venciones que se habían hecho en otro idioma. Además, se consideró 
oportuno someter a los distintos oradores el texto de sus intervenciones, 
para que revisasen la forma. Después de estas operaciones, aun hubo 
que traducir el conjunto en las tres lenguas oficiales de la Conferencia 
(español, francés e inglés).

Finalmente, en mayo de 1958, el C IC R  pudo enviar a todos los 
Gobiernos un documento de 199 páginas en el que se reproducen las 
deliberaciones a que dió lugar en Nueva Delhi el « Proyecto de Reglas ». 
El título de este documento es: « XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja — Actas referentes al proyecto de reglas para lim itar los 
riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra, abril de 1958 ».

Al enviar este documento a todos los Gobiernos y a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, para información, el C IC R  añadió un M em o

1 Véase Inform e de Actividad de 1957, págs. 87-90
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rándum  firmado por su Presidente y fechado el 12 de mayo de 1958. 
Después de haber recordado que la Conferencia de Nueva Delhi había 
juzgado necesario que existiese una reglamentación por la que se revisen 
y se completen las reglas de protección admitidas anteriorm ente, este 
texto declaraba especialmente:

« Con relación a esta clase de tarea, se evocan a veces los trabajos y 
conversaciones que se refieren al desarme. Según opina el Comité Inter
nacional, el objeto de estos trabajos, que la Cruz Roja es la primera 
en desear se vean coronados por el éxito, se distingue netamente del 
objeto, mucho más restringido, que constituye el establecimiento de 
reglas apropiadas para salvaguardar a las poblaciones en tiempo de 
conflicto arm ado. Esta últim a tarea — de la que no se ocupa actual
mente ninguna organización intergubernam ental — no eximirá nunca 
de tra tar de llegar a la finalidad que se pretende alcanzar a través de las 
conversaciones sobre el desarme, pero una y otra de estas dos acciones 
no se excluyen en m odo alguno. Antes al contrario, en espera de que 
estas conversaciones logren el resultado deseado, el afirmar de nuevo 
algunas reglas esenciales de protección podría igualmente — aun cuando 
sólo fuera en una escala reducida — aum entar el sentimiento de seguridad 
entre las poblaciones y contribuir así a reforzar entre los Estados la 
confianza a que aspiran los pueblos.

De acuerdo con esta idea, el Comité Internacional agradecerá sum a
mente a los Gobiernos tengan a bien exam inar con la atención que re
quieren los textos que les son remitidos con esta fecha, así como el deseo 
de la X IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

El establecimiento de la reglamentación deseada por la Conferencia 
de Nueva Delhi es actualm ente de la incumbencia de los Gobiernos. 
Sin embargo, por la resolución precitada, la Conferencia invitó con in
sistencia al Comité Internacional para que prosiguiera sus esfuerzos 
a este respecto. En consecuencia, este llamamiento le ha reforzado en su 
deseo de buscar, basándose en las enseñanzas facilitadas por los debates 
de la Conferencia, los medios que perm itan a estos trabajos jurídicos ser 
proseguidos en el espíritu hum anitario que hasta ahora los ha carac
terizado, hacia el acuerdo internacional que constituiría la conclusión 
normal de ellos.

Al final de este estudio, así como de las consultas a que deberá, 
eventualmente, proceder a este respecto, y una vez que los destinatarios
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de los presentes documentos hayan tenido tiempo para examinarlos, 
el Comité Internacional, si los resultados de este estudio se lo permiten, 
tendrá el honor de someter proposiciones concretas a las Autoridades 
interesadas.

Ya desde ahora, el Comité Internacional acogerá con agradecimiento 
y con el mayor interés todas las sugestiones que los Gobiernos tengan 
a bien someterle acerca de la continuación de estos trabajos. »

En septiembre de 1958, en la reunión de trabajo y de información 
celebrada en la sede del C1CR, en oportunidad de la 78a reunión del 
Comité Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, los represen
tantes del Comité Internacional hicieron resaltar que correspondía a 
partir de ahora a los Gobiernos, en primer lugar, el tom ar iniciativas 
en este dominio. Dieron las gracias a las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja por el interés que habían prestado a estos trabajos y les 
pidieron que utilizasen su influencia ante sus Gobiernos para acelerar el 
examen, por parte de éstos, de los documentos que se los habían enviado 
en mayo.

H asta fin de año, unos treinta Gobiernos habían acusado recibo al 
CICR. Varios de ellos agregaban breves notificaciones indicando que 
el Proyecto de Reglas y los documentos anexos habían sido transmitidos 
a los servicios competentes, los cuales los examinarían y darían a conocer 
al CICR sus eventuales observaciones y sugestiones.

Estatuto jurídico internacional del personal de la protección civil

El CICR también se ha dedicado al estudio del problem a de la pro
tección de las poblaciones civiles en tiempo de guerra bajo otros aspectos. 
Así por ejemplo, estuvo representado en la III Conferencia Internacional 
de Protección Civil, celebrada en G inebra del 12 al 16 de mayo de 1958.

En el orden del día de esta Conferencia figuraba el estatuto jurídico 
del personal de la protección civil. Un representante del CICR ha pre
cisado las condiciones que debía reunir este personal, con respecto al 
derecho de gentes, para beneficiar de cierta inm unidad en tiempo de 
guerra. A continuación de esta intervención y como térm ino de una 
deliberación, que proporcionó aún al CICR la ocasión de dar a conocer 
su punto de vista, la Conferencia votó una resolución por la que se pide 
a los Gobiernos que doten al personal de protección civil de un estatuto 
que determine claramente los derechos y los deberes de este personal.
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Dando curso a una iniciativa del CICR, la Conferencia se pronunció, 
además, en favor de la adopción, por el personal sanitario de la protec
ción civil, del emblema médico, es decir de la varilla serpenteante roja 
sobre fondo blanco. Este signo estará reservado a los miembros de este 
personal debido a que, como consecuencia de la existencia de los Con
venios de Ginebra, no tendrán derecho a utilizar la cruz roja. La opor
tunidad de definir un emblema valedero para el conjunto de la protección 
civil será examinada en una próxima reunión internacional.

Como las cuestiones tratadas por esta Conferencia presentaban un 
interés particular para el mundo de la Cruz Roja, fueron objeto de una 
carta circular dirigida a todas las Sociedades nacionales1. Esta carta 
fué establecida conjuntam ente por el C IC R  y por la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, que también había asistido a la Conferencia.

Aplicación de los principios humanitarios en caso de disturbios interiores

El CICR se preocupa desde hace mucho tiempo de los problemas que 
plantea la asistencia a las víctimas de los conflictos y de los disturbios 
interiores. Su preocupación ha pasado a ser particularm ente imperiosa 
debido al hecho de que la mayor parte de los conflictos en los que ha 
tenido que intervenir, en el transcurso de los últimos años, eran precisa
mente de tipo interno. Sin duda alguna, el Artículo 3, común a los cuatro 
Convenios de G inebra, le facilita ya una cierta base de acción. Pero el 
CICR se esfuerza también por actuar, cuando este texto no puede ser 
aplicado jurídicamente, basándose únicamente en los principios de la 
Cruz Roja.

En 1953 y en 1955, el CIC R  reunió en G inebra a dos comisiones de 
expertos internacionales, lo que constituyó dos ocasiones oportunas 
para volver a afirmar ciertos principios apropiados para sostener las 
eventuales acciones hum anitarias del CICR 2. En 1958, el Servicio Jurí
dico ha tratado de sacar, de los acontecimientos recientes, enseñanzas 
útiles con el objeto de las nuevas consultas que proyecta organizar.

Finalmente, el CICR, gracias a la comprensión de algunas Poten
cias, ha sido autorizado para visitar a los detenidos políticos, a pesar 
de que éstos han perdido su libertad en circunstancias que no es posible 
calificar ni como conflictos, ni como disturbios caracterizados.

1 Circular núm . 425 del 6 de febrero de 1959
2 Véase Inform e de Actividad de 1953, pág. 66 e Inform e de Actividad de 1955, 

pág. 49
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Asistencia jurídica

De conform idad con la Resolución XVI de la XIX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 1957), el C IC R  ha seguido 
ocupándose de la cuestión de la asistencia jurídica a los extranjeros en 
los países en que carecen de ella.

El Comité Internacional ha participado activamente en la formación 
de un « Centro internacional de coordinación de la asistencia jurídica », 
creado en G inebra, en junio de 1958, bajo el patrocinio de la Conferencia 
de Organizaciones No Gubernam entales interesadas en los problemas 
de migración. El objeto de este Centro es:

poner a la disposición de las Organizaciones N o Gubernam entales 
que se ocupan de la asistencia jurídica toda clase de documentación 
apropiada y facilitarles el intercam bio de informaciones;

estimular la cooperación entre estas organizaciones para el desa
rrollo de la asistencia jurídica y para el establecimiento de servicios nor
males, en todos los lugares en que ello sea necesario, en particular para 
los emigrantes y los refugiados;

mantener con las autoridades gubernamentales e intergubernam en
tales, así como con las agrupaciones profesionales de jurisconsultos, los 
contactos necesarios para el desarrollo de la asistencia jurídica, en 
particular a los emigrantes y a los refugiados;

asegurar la publicación de notas, documentos e informaciones apro
piadas para m antener entre el público un interés por el desarrollo de la 
asistencia jurídica.

El Centro está dirigido por una mesa de tres miembros. El represen
tante del Comité Internacional en la Conferencia de Organizaciones No 
Gubernamentales interesadas en los problemas de migración ha sido ele
gido presidente.

Poco tiempo después de haber sido constituido el Centro, una im
portante agrupación profesional, la International Bar Association (Aso
ciación que agrupa a 140.000 miembros entre los jurisconsultos y abo
gados de todo el mundo), anunciaba que tenía el proyecto de form ar 
una oficina de referencias encargada de facilitar las relaciones profesio
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nales de los abogados para el desarrollo de la asistencia jurídica y para 
la solución de los casos difíciles que exijan que se tomen en cuenta las 
legislaciones de varios países.

El Comité Internacional encargó, en el mes de julio, al Sr. Coursier, 
miembro de su Sección Jurídica, de trasladarse a Colonia para asistir a 
la Asamblea general de la International Bar Association y de tom ar 
contacto con el Ponente del proyecto, para coordinar las actividades del 
organismo anteriorm ente citado con las del « Centro Internacional de 
Coordinación de la Asistencia Jurídica ». El presidente del Centro fué 
delegado a continuación al Congreso celebrado en Badén por las Asocia
ciones europeas y mundiales para el estudio del problem a de los refugia
dos, con el objeto de que las tuviese al corriente de las nuevas posibilidades 
relativas a la asistencia jurídica a los refugiados. Agreguemos que el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha tenido 
a bien inscribir en su presupuesto una partida destinada a favorecer los 
trabajos del Centro Internacional nuevamente creado.

Telecomunicaciones entre buques hospitales y fuerzas armadas

En 1949, la Conferencia Diplomática de G inebra había adoptado una 
resolución (Núm. 6) por la que se invitaba a los Gobiernos para que 
elaborasen un reglamento que asegurase las mejores comunicaciones 
posibles entre los buques hospitales, por una parte, y las fuerzas 
arm adas, navales y aéreas, por otra parte. Un primer proyecto de 
reglamento fué preparado entonces por el Gobierno italiano; fué pro
yectada la reunión de una comisión de expertos para examinarlo, pero, 
a continuación de diferentes circunstancias, no pudo celebrarse.

En el transcurso del año 1958, la cuestión fué examinada nuevamente 
por los especialistas suecos, quienes sometieron al CICR una serie de 
proposiciones tendentes a poner en práctica la resolución de 1949. 
Numerosos contactos fueron establecidos con los Estados interesados, 
así como con el Gobierno Federal Suizo, gerente de los Convenios de 
G inebra. Finalmente se decidió convocar a un grupo de expertos espe
cializados en las telecomunicaciones marítimas en tiempo de guerra. 
De esta forma será posible obtener un resultado positivo.
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RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE LA CRUZ ROJA

Como siempre ha sido el caso en el pasado, el CICR, en 1958, ha 
mantenido estrechas relaciones con las diferentes Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos), así 
como con su federación, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Además 
de las reuniones mensuales conjuntas que la dirección del CICR y la 
de la Liga celebran alternativamente en la sede de una y o tra institución, 
para tra tar temas de interés común, se han celebrado diferentes reuniones 
para tra tar algunos casos especiales.

Reconocimientos oficiales

En 1958, el CICR, a quien los Estatutos de la Cruz Roja Internacional 
encargan de reconocer oficialmente a las nuevas Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, ha pronunciado dos reconocimientos: 
el de la Media Luna Roja M arroquí, el 7 de agosto, y el de la Media 
Luna Roja Libia, el 5 de octubre. Las dos Sociedades nacionales han 
sido recibidas, en consecuencia, en el seno de la Cruz Roja Internacional.

Relaciones con las Sociedades nacionales

La Conferencia de Nueva Delhi, celebrada en el otoño de 1957, 
había constituido una ocasión excelente para que los miembros del CICR 
y de sus Servicios multiplicasen los contactos con las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja (M edia Luna Roja, León y Sol Rojos). A con
tinuación de esta gran reunión internacional, varios representantes del 
CICR efectuaron visitas a los dirigentes de las Sociedades nacionales. 
Así pues, en 1958, las visitas de « cortesía » de los delegados del CICR 
fueron más raras. Sin embargo, entre las Sociedades nacionales visi
tadas por los representantes del Comité Internacional podemos men
cionar las de Bélgica, Países Bajos, España, D inam arca, Suecia, Polonia, 
Rum ania y Bulgaria.

En diciembre, dos grupos de colaboradores del CICR se trasladaron 
a la sede central de la Cruz Roja Suiza, en Berna, para efectuar una visita 
de estudios. Fueron presentados a los visitantes interesantes informes 
y la visita fué una excelente oportunidad para proceder a útiles inter
cambios de opiniones.
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Por otra parte, el CIC R  ha recibido la visita de varios dirigentes de 
las Sociedades nacionales. Citemos especialmente a: las Sras. Mesaros 
(Cruz Roja Rum ana) y Domanska (Cruz Roja Polaca), los Sres. Asfahani 
(M edia Luna Roja Egipcia), Gospodinov (Cruz Roja Búlgara), Tchika- 
lenko (Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
de la URSS), Vermersch (Cruz Roja Francesa), Zouiten (M edia Luna 
Roja Tunecina), M ardam  bey (M edia Luna Roja Siria), Robertson (Cruz 
Roja Sudafricana), el Dr. Ludwig (Cruz Roja Alemana en la República 
Democrática Alemana) y el Sr. Poitevin (Cruz Roja Guatemalteca).

En septiembre, el C IC R  recibió también a los asistentes a la reunión 
del Comité Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Final
mente, el CICR ha acogido a dos becarios, a saber la Srta. Viera Freitas, 
de la Cruz Roja Uruguaya, y el Sr. de Soto Oriol, de la Cruz Roja Es
p a ñ o la 1. Ambos pudieron familiarizarse durante algunas semanas con 
las diferentes actividades que lleva a cabo el CICR.

RELACIONES DEL CICR 
CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Sus actividades hum anitarias múltiples, en tan distintas regiones del 
mundo, hacen que el CICR entretenga relaciones frecuentes con num ero
sas organizaciones internacionales, lo que, con frecuencia, da lugar al 
establecimiento de una útil cooperación sobre cuestiones de interés común.

Naciones Unidas

Con la Organización de las Naciones Unidas, cuya Oficina Europea 
es su vecina en Ginebra, el C ICR mantiene relaciones constantes y 
cordiales. Así por ejemplo, el 27 de febrero, su nuevo Director, Sr. Spi- 
nelli, visitó al Presidente del CIC R  y se hizo m ostrar el fichero de la 
Agencia Central de Prisioneros de Guerra.

1 Lam entam os tener que indicar que el Sr. de Soto Oriol falleció poco tiem po 
después de haber regresado a España.
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El CIC R  ha permanecido en relación constante con el Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, especialmente en 
relación con la reagrupación de las familias húngaras. El Comité Inter
nacional estuvo representado por la Sra. M athez y por el Sr. Beckh en 
la 7a reunión del Comité Ejecutivo del U N R E F (Fondo de las Naciones 
Unidas para los Refugiados), que se celebró en enero en el Palacio de 
Naciones. El 17 de diciembre, el C IC R  recibió la visita del Alto Comi
sionado, Sr. Auguste Lindt, quien se entrevistó con el Presidente Boissier 
y con el Sr. G allopin, Director Ejecutivo.

Por otra parte, varios representantes del C IC R  han asistido, en 
calidad de observadores, a reuniones y conferencias organizadas por la 
ON U  o por las instituciones especializadas. He aquí la lista cronoló
gica: Sres. Pictet y Schoenholzer a la 21a reunión del Consejo Ejecutivo 
de la Organización M undial de la Salud (enero); Srta. Pfirter a la Comi
sión de la condición de la mujer (m arzo-abril); Sres. Coursier y Gaillard 
a la 26a reunión del Consejo Económico y Social (julio-agosto); Sres. 
Pilloud y Wilhelm a la Conferencia adm inistrativa telegráfica de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (agosto-septiembre) ; Srta. 
Pfirter a la reunión especial organizada por la O.I.T. sobre las con
diciones de trabajo del personal de enfermería (octubre); finalmente, el 
Sr. Michel asistió en octubre, en París, a la reunión del Comité Consul
tivo de problemas escolares de la Unesco, donde fué tra tada la cuestión 
de la enseñanza a la juventud de los principios de los Convenios de 
Ginebra.

Otras organizaciones

El CIC R  también sigue estando en contacto con instituciones, guber
namentales o no, que no dependen de la O N U . Entre ellas las más 
im portantes son: el Comité Intergubernam ental para las Migraciones 
Europeas (CIM E), el Comité Internacional de Medicina y Farm acia 
Militares, la Asociación de M edicina M undial, la Unión Internacional 
de Protección a la Infancia, la Federación M undial de Excombatientes, 
la International Bar Association, la Unión Internacional de Organismos 
Familiares, la Alianza Universal de Uniones Cristianas de Jóvenes, la 
Alianza Judia para Palestina, el Consejo Ecuménico de las Iglesias, 
la Sociedad de Amigos (Quakers), la Federación Internacional para
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la Protección de las Poblaciones, la Organización Internacional de 
Protección Civil, la Asociación Europea para el estudio del problema de 
los refugiados, el Consejo Internacional de Enfermeras, el Servicio 
Social Internacional, el Consejo M undial para la paz.

INFORMACION Y PUBLICACIONES

Para ejercer su actividad de socorro en el mundo, el CICR debe 
poder contar con la comprensión de todos. Por esta razón, pone la 
mayor atención en inform ar a la opinión pública cercana y lejana. Su 
Servicio de Información ha sido particularm ente activo en 1958; ha 
multiplicado los contactos con la prensa suiza y extranjera, difundido 
33 comunicados y numerosos artículos, distribuido una abundante 
documentación escrita e ilustrada (aproximadamente 300 fotografías), 
respondido a una gran cantidad de peticiones de informaciones y orga
nizado conferencias. Igualmente, gracias a su Oficina de Radio-Tele
visión, el C ICR ha afirmado aún su presencia por las ondas, mientras 
que se daba ampliamente a conocer participando en la Exposición 
Universal de Bruselas y editando una nueva película que ilustra algunas 
de sus actividades.

Emisiones radiofónicas

El CICR difunde por las ondas emisiones de diferentes clases. M en
cionemos, en primer lugar, las emisiones llamadas de ensayo, destinadas 
a controlar el uso de la longitud de ondas atribuida al CICR. Esta, en 
caso de guerra, debería ser utilizada para las comunicaciones urgentes 
del Comité y de sus representantes en las diferentes partes del mundo, 
especialmente para transm itir las listas de prisioneros militares y civiles 
o los mensajes familiares.

En tiempos normales, el C IC R  procede a la realización de series de 
emisiones de ensayo para las cuales solicita « informes de escucha » 
de los oyentes. La prim era serie de 1958, en junio, fué seguida por un 
número extremadamente elevado de estos informes de escucha: en total
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se recibieron 3.137 procedentes de cuatro continentes. Por otra parte, 
también se recibieron 82 grabaciones de estas emisiones.

Los Servicios Radiofónicos del CICR, que no podían examinar en 
un plazo razonable una correspondencia tan voluminosa, se vieron 
obligados a renunciar a los informes de escucha de todos los oyentes 
y se contentan, a partir de ahora, con los envíos procedentes de diferentes 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja o de algunos corresponsales 
voluntarios. Así pues, a continuación de la segunda serie de emisiones 
de ensayo, en octubre, el número de informes de escucha se redujo a 
625 y el de las grabaciones recibidas a 35. Desde entonces, se ha aumen
tado a cuatro por año las series de emisiones por esta longitud de onda, 
que tan útil sería si surgiese un conflicto grave.

Al igual que en los años precedentes, la emisión internacional del 
8 de mayo, emisión conjunta del CICR y de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, ha sido oída por millones de oyentes. En 1958, ha sido 
realizada en colaboración con el Instituo Nacional Belga de R adiodi
fusión, en oportunidad de la Exposición de Bruselas y de la inauguración 
del pabellón de la Cruz Roja. Trece emisoras de nueve países de Europa 
difundieron esta emisión, en directa o en transm isión diferida, en los 
idiomas siguientes: español, alemán, árabe, francés, inglés, italiano y 
servio-croata.

En el futuro, la emisión será asegurada cada año por un país diferen
te. En 1959, será el caso para Italia, con motivo del Centenario de Sol
ferino; en 1960 corresponderá a Francia, en 1961 a Bélgica, en 1962 a 
M ontecarlo, en 1963 a Suiza, donde se celebrará el Centenario de la 
fundación de la Cruz Roja y, finalmente, en 1964 a Austria.

Para la cam paña en favor de la colecta del CICR, las emisoras 
nacionales suizas de Sottens, Beromünster y Monte-Ceneri, han difun
dido, entre el 28 de agosto y el 20 de septiembre, una serie de emisiones 
integradas especialmente por entrevistas y charlas de los delegados y 
colaboradores del Comité Internacional. En esta misma oportunidad, 
las emisoras de televisión de Uetliberg y de la Dole han difundido 
películas del CICR y diferentes reportajes sobre sus actividades.

El Servicio de Radio del CICR también ha asegurado, a fines de 1958, 
la difusión de los mensajes de los Presidentes del Comité Internacional 
y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Estos mensajes han sido
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grabados en nueve idiomas y han sido expedidos a cincuenta países de 
los cinco continentes.

Las emisiones especiales del CICR en lengua española y árabe han 
continuado con éxito. Difundidas semanalmente, por el Servicio Suizo 
de Ondas Cortas, están compuestas por program as variados, con charlas 
y entrevistas, que ilustran los principios y los ideales de la Cruz Roja, 
los Convenios de G inebra y las actividades del Comité Internacional. 
Estas emisiones dan lugar a una abundante correspondencia procedente 
de las zonas lingüísticas hacia las que están dirigidas.

Por otra parte, en la actualidad son enviados regularmente programas 
grabados a las sociedades de radiodifusión de M arruecos y de Túnez.

Por estar relacionado con este sector de actividad, deseamos recor
dar aquí un acontecimiento particularm ente doloroso: la muerte acci
dental, acaecida en junio de 1958, del Sr. Robert Ferrazzino, colaborador 
radiofónico del CICR desde 1945. A continuación de esta trágica desapa
rición, fué concluido un nuevo acuerdo, en el mes de octubre, entre el 
C IC R  y la dirección de Radio Ginebra. Este nuevo acuerdo dota de un 
estatuto satisfactorio a la Oficina de Radio-Televisión del CICR, que 
dispone del « Estudio Max Huber » en el edificio de Radio G inebra y 
cuyo jefe es el Sr. Georges Kuhne.

Exposición universal e internacional de Bruselas

La participación del CICR en la Exposición de Bruselas tuvo lugar 
en el marco del pabellón de la Cruz Roja Internacional. Este pabellón, 
construido y costeado casi por completo por la Cruz Roja de Bélgica, 
acogía, al lado de los espacios reservados a esta Sociedad, a las expo
siciones respectivas del CICR y de la Liga. Cartelones que ilustraban 
el gesto de Henri D unant en Solferino y el comienzo de la obra de la 
Cruz Roja, así como las múltiples actividades CICR para socorrer a 
las víctimas de los conflictos, especialmente a los prisioneros de guerra 
y a las personas civiles. Otros tableros m ostraban de manera simbólica 
cómo el CICR actúa en calidad de intermediario neutral. Los Convenios 
de G inebra tam poco habían sido olvidados, así como la obra realizada 
por el C IC R  para el desarrollo del derecho hum anitario. Num erosí
simos visitantes dem ostraron un gran interés por este pabellón de la Cruz 
Roja.
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Películas

En el verano de 1958 ha sido term inado y presentado al público un 
nuevo corto metraje del CIC R  titulado: « Pues todavía se vierte sangre... » 
Esta película, realizada por el cineasta ginebrino C.G. Duvanel, ilustra 
de m anera impresionante las misiones recientes del CIC R  y de sus dele
gados en el Kenia, en Suez y en el Sinaí, en H ungría y en Africa del 
Norte. Este documental, uno de los más juiciosamente concebidos de 
la cinemateca del CICR, ha obtenido, inmediatamente, una acogida 
calurosa. Han sido producidas versiones en francés, en inglés, en alemán, 
en italiano y en español, así como una versión internacional sonora, 
pero no hablada.

Revue internationale de la Croix-Rouge

Las firmas que, en 1958, aparecieron en la Revue internationale de 
la Croix-Rouge procedían de los más variados horizontes. En efecto, 
el índice m uestra nombres tan distintos como, por ejemplo, el Dr. Octa
vian Belea, Presidente de la Cruz Roja Rum ana, el Dr. Benjamin Gon- 
salvez, Secretario General de la Cruz Roja Brasileña, o el Sr. M atsutaro 
Inoué, D irector de Asuntos Exteriores de la Cruz Roja Japonesa. Cada 
uno traía el testimonio ya sea del trabajo de la Cruz Roja en un país 
(La Cruz Roja Rumana al servicio de la vida y  de la paz), ya sea de la 
historia (Anna Nery, madre de los brasileños) o bien de graves preocu
paciones actuales (Preparación nacional de la Cruz Roja ante los peligros 
de una guerra atómica).

Estos ejemplos m uestran que la Revue internationale prosigue su 
tarea: ofrecer a todas las Sociedades nacionales oportunidades de tra tar 
temas que les interesan y que pueden interesar al movimiento de la Cruz 
Roja en todo el mundo. Por o tra parte, bajo la rúbrica « Noticias de 
las Sociedades nacionales », ha publicado, en 1958, informaciones y 
artículos detallados sobre las actividades actuales de la Cruz Roja en 
veinticinco países.

Por otra parte, la Revue ha publicado im portantes artículos de 
fondo redactados por eminentes especialistas. Recordemos los estudios 
sobre las ideas hum anitarias de J.-J. Rousseau, sobre la historia de las 
leyes y costumbres de la guerra hasta la Edad M edia, sobre los métodos
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de readaptación de inválidos, sobre el desarrollo del derecho de gentes 
y el principio de humanidad, o sobre algunas grandes figuras hum ani
tarias del pasado.

En cuanto a las diferentes actividades prácticas realizadas por el 
C ICR en 1958, la Revue ha dado cuenta en textos variados, noticias 
breves o artículos detallados. Se ha extendido en particular en lo que 
se refería a las misiones en Africa del Norte.

Igualmente, han sido publicadas crónicas, al igual que en los años 
precedentes, sobre las actividades habituales del CICR en G inebra o 
sobre los problemas relativos a los Convenios de G inebra y a su difusión. 
Finalmente, la Revue ha seguido publicando informaciones diversas o 
noticias bibliográficas sobre obras que interesan a la Cruz Roja. Una 
parte de los artículos e informaciones aparecidos en la Revue han sido 
traducidos en español, alemán e inglés y constituyen los Suplementos 
que, igualmente, son publicados cada mes.
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III. SITUACION FINANCIERA

Las cuentas del año 1958, como de costumbre, son objeto de los 
Anexos I y II que figuran más adelante y en los cuales han sido repro
ducidos el balance y la cuenta de gastos y de ingresos ordinarios del CICR.

En el informe que ha establecido, con fecha 14 de mayo de 1959, 
la Sociedad fiduciaria O FO R  *, encargada de la verificación de cuentas, 
escribe lo siguiente:

« De conform idad con el m andato que ese Com ité ha  tenido a bien confiarnos, 
hemos procedido a  la verificación de las cuentas anuales, cerradas en 31 de diciembre 
de 1958, del Com ité Internacional de la C ruz R oja (CICR) en G inebra.

« Después de haber verificado la exactitud del balance de ingresos en Io de enero 
de 1958, hemos procedido a num erosos controles, tan to  m ateriales, com o formales, 
de los asientos inscritos en la contabilidad en el transcurso del año 1958, asegurán
donos particularm ente de que los gastos ocasionados estaban justificados por los 
com probantes correspondientes.

« Igualm ente, nos hemos asegurado de la exactitud de las cifras del balance en 
31 de diciembre de 1958, que reproducim os en Anexo I al presente informe. La exis
tencia en esta  fecha de los elem entos del activo, especialm ente de los correspondientes 
al activo disponible y realizable, nos ha sido justificada.

« En el Anexo II, reproducim os la cuenta de gastos y de ingresos ordinarios del 
año 1958, la cual, después de una nueva atribución de Fr. 15.000.— a la provisión 
para gastos particulares, presenta un déficit de Frs. 239.086,54 com pensado por una 
transferencia de la Reserva para riesgos generales. »

Esta Sociedad declara para term inar:

« Com o conclusión de nuestro exam en, efectuado de conform idad con las reglas 
y principios establecidos en m ateria de verificación de cuentas, estam os en condiciones

1 Sociedad aprobada por el Consejo Federal Suizo y por la Com isión Federal 
de Bancos.
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de declarar que las cuentas anuales del C IC R , cerradas en 31 de diciem bre de 1958, 
se desprenden claram ente de los libros de contabilidad que nos han sido som etidos 
y que el balance, en este fecha, refleja de m anera correcta la situación financiera de 
esa institución. »

En el Anexo III figura detalladam ente la lista de contribuciones 
abonadas en 1958 al CIC R  por los Gobiernos y por las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, a quienes el Comité Internacional reitera 
su gratitud por la generosa ayuda que la prestan en el cumplimiento 
de su tarea.

El Anexo IV resume el movimiento, en 1958, de la cuenta general de 
acciones de socorro. Un sumario de previsiones de gastos y de ingresos 
ordinarios para 1959 figura en el Anexo V; el Anexo VI reproduce las 
cuentas, para 1958, de los fondos especiales, que también han sido veri
ficadas por la Sociedad fiduciaria precitada, según su certificado de exac
titud de fecha 31 de enero de 1959.
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BALANCE EN 31 DE

F rs .s . F r s .s .

ACTIVO

D is p o n ib l e  y  r e a l iz a b l e

M e tá l ic o  e n  c a j a .......................................................................................................
H a b e r e s  e n  c u e n ta  d e  c h e q u e s  p o s ta le s  ...................................................
H a b e r e s  e n  b a n c o s  :
—  e n  f r a n c o s  s u i z o s .............................................................................................
—  e n  m o n e d a s  e x t r a n j e r a s ..................................................................................
T í tu lo s  d e  fo n d o s  p ú b l ic o s  y  o t r o s  v a l o r e s ..............................................

31.459,67
132.425,44

3.485.764,84
245.606,75

13.278.447,80 17.173.704,50

F o n d o s  c o m p r o m e t id o s

A n tic ip o s  d e  fo n d o s  a  la s  d e le g a c io n e s  y  a  lo s  d e le g a d o s  d e l C I C R  
S o c ie d a d e s  n a c io n a le s  d e  la  C ru z  R o ja ,  G o b ie rn o s  y  O rg a n iz a 

c io n e s  o f i c i a l e s .......................................................................................................
D e u d o re s ,  a n t ic ip o s  d e  fo n d o s  y  g a s to s  a  re c u p e r a r ,  a c t iv o  t r a n s i 

to r i o  ............................................................................................................................
M e rc a n c ía s  y  a lm a c e n a m ie n to  :

—  e x is te n c ia s  d i s p o n i b l e s .............................................................................
—  e x is te n c ia s  d e  r e s e r v a ..................................................................................

344.071,72

144.645,82

412.841,92

17.495,70
240.052,01 1.159.107,17

O t r a s  p a r t id a s  d e l  a c t iv o  (p .m .)

P a r t ic ip a c ió n  e n  e l c a p i ta l  d e  la  « F u n d a c ió n  p a r a  la  o rg a n iz a c ió n
d e  t r a n s p o r te s  d e  la  C ru z  R o ja  » ..............................................................

M o b il ia r io ,  m á q u in a s ,  m a t e r i a l ........................................................................
1 -
1 - 2  —

T r u s t  f u n d

F o n d o s  re c ib id o s  e n  e l m a rc o  d e l T r a t a d o  d e  p a z  c o n  e l J a p ó n  
(m o n e d a s  e x t r a n j e r a s ) ........................................................................................ 22.391.291,16

C u e n t a s  d e  o r d e n

A n tic ip o  a l  fo n d o  d e  p re v is ió n  d e l p e r s o n a l  d e l C I C R .....................
D e u d o r  p o r  g a r a n t í a .............................................................................................

885.383,34
400.000,— 1.285.383,34

42.009.488,17
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ANEXO I

D IC IE M B R E  D E  1958

Frs.s. Frs.s.

PASIVO

C o m p r o m is o s

Fondos para acciones de socorro:
Fondos sin destinar t o d a v í a ...................................................................
Fondos con destino e s p e c i a l ...................................................................
Fondos de acciones en c u r s o ..................................................................

502.052,89
422.095,25
839.523,62 1.763.671,76

A c r e e d o r e s

Delegaciones y delegados del C I C R .....................................................
Sociedades nacionales de la  C ruz R oja, G obiernos y Organizacio

nes o f i c i a l e s .............................................................................................
Acreedores varios y pasivo transitorio  .............................................
Préstam o de la Confederación Suiza .................................................

187.348,45

1.179.093,59
398.179,09

3.000.000,— 4.764.621,13
6.528.292,89

R e s e r v a s  y  p r o v is io n e s

Fondos de g a r a n t ía ....................................................................................
Reserva para  acciones en caso de c o n f lic to ........................................
Reserva para  riesgos g e n e r a l e s ..............................................................
Provisión de am ortización de existencias de r e s e r v a ......................
P rovisión para la X X C onferencia Internacional de la C ruz Roja . 
Provisión para  gastos d e te rm in a d o s .....................................................

3.000.000,—
5.000.000,— 
3.319.468,77

240.052,01
30.000,—

215.000,— 11.804.520,78

T r u s t  f u n d

Fondos T ratado  de paz con el J a p ó n ................................................. 22.391.291,16

C u e n t a s  d e  o r d e n

Fondos concedidos al Fondo de previsión del personal del C IC R  
(a restituir p o r anualidades a  la Reserva para  riesgos generales) 

G aran tía  en favor de la « Fundación para la organización de trans
portes de la C ruz R oja » .......................................................................

885.383,34

400.000,— 1.285.383,34
42.009.488,17
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C U E N T A  D E  GA STOS Y  D E  IN G R ESO S

DEBE
Frs.s. Frs.s.

G a s t o s  g e n e r a l e s  e n  g i n e b r a

Indem nizaciones, honorarios, s u e l d o s .................................................
Subsidios familiares, seguros y o tras cargas s o c ia le s ......................
C orreo, telegram as, te lé fo n o s ...................................................................
Instalaciones, m anutención y sum inistros g e n e r a le s .................. ....
Parque de a u to m ó v i le s ............................................................................
G astos de recepciones y de viajes en S u i z a ........................................
O tros g a s t o s ..................................................................................................

1.955.969,85
411.860,35

54.312,42
152.187,90

11.405,80
17.766,35
43.907,74 2.647.410,41

G a s t o s  e s p e c ia l e s

Publicaciones, inform ación, docum entación........................................
Indemnizaciones por gastos de los m iem bros del Consejo de la Pre

sidencia ......................................................................................................
Conferencias y reuniones de C ruz R o j a .................................................
M isiones enviadas desde G inebra .....................................................

170.031,50

41.400,—
33.582,05
50.366,07 295.379,62

D e l e g a c io n e s  e n  e l  e x t r a n j e r o

H onorarios, indemnizaciones y seguros dé lo s delegados . . . .  
G astos de viajes, dietas a  los delegados y gastos generales de las de

legaciones ..................................................................................................

123.538,98

142.238,13 265.777,11

A t r i b u c i ó n  a  l a  p r o v is i o n  p a r a  g a s t o s  p a r t i c u l a r e s  . . . 15.000,—
3.223.567,14
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ANEXO II

O R D IN A R IO S D E L  A Ñ O  1958

Frs.s. Frs.s.

HABER

Contribuciones y donativos destinados al financiamiento de
LA ACTIVIDAD GENERAL

C ontribuciones de los G o b ie r n o s ..........................................................
C ontribuciones de las Sociedades nacionales de la Cruz R oja . . . 
D onativos v a r i o s .........................................................................................

1.328.775,84
352.419,61
299.165,65 1.980.361,10

R entas de capital investido

Producto de los fondos públicos e intereses de b a n c o s ..................
R entas de la Fundación en favor del C I C R ...................................

294.521,56
36.343,70 330.865,26

R ecuperaciones e ingresos varios

Recuperaciones de g a s t o s .......................................................................
Ingresos v a r io s .............................................................................................

617.702,95
55.551,29 673.254,24

T otal de los i n g r e s o s ..................................................... 2.984.480,60

D eficit del año 1958

Am ortizado por cargo a la cuenta de Reserva p ara  riesgos gene
rales ............................................................................................................... 239.086,54

3.223.567,14

NOTA. — En este estado no han sido incluidos los ingresos 
y gastos correspondientes a  las acciones de socorros materiales 
que son objeto del anexo IV.
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L i s t a  d e  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  a b o n a d a s  a l  C IC R  e n  1958 p o r  l o s
GOBIERNOS Y LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA C R U Z  R O JA  Y DESTINA
DAS AL FINANCIAMENTO DEL AÑO 1958

Países Gobiernos Cruces Rojas

Frs.s. Frs.s.

A f g a n i s t á n .......................................................... 3.000,—
Africa del S u r ..................................................... 36.630,— 14.610,—
República D em ocrática A le m a n a .................. 4.000,—
República Federal A le m a n a ........................... 13.000,—
A u s t r a l i a .............................................................. 48.693,95 29.130,—
A u s t r i a ................................................................... 13.200,— 2.100,—
B é lg ic a ................................................................... 10.000,—
B ir m a n ia .............................................................. 6.400,—
Brasil ................................................................... 6.592,50
B ulgaria ................................................................... 2.000,—
C anadá ................................................................... 66.288,95 32.812,50
C e y l á n ................................................................... 3.062,40
C o lo m b ia .............................................................. 14.997,80 2.000,—
C orea ( R e p ú b lic a ) ............................................ 2.141,90
C orea (República D e m o c r á t ic a ) .................. 1.000,—
C u b a ....................................................................... 2.141,90
C h eco eslo v aq u ia ................................................. 2.000,—
C h i le ....................................................................... 8.614,45 2.250,45
C h i n a ................................................................... 10.000,—
D in a m a r c a .......................................................... 10.000,— 2.000,—
República D o m in ic a n a .................................... 599,55
E cu ad o r................................................................... 2.598,90 700,—
E g i p t o ................................................................... 30.000,—
España ................................................................... 8.000,— 2.500,—
Estados U n i d o s ................................................. 107.095,—
E t io p ía ................................................................... 1.080,—
F i l i p i n a s .............................................................. 2.140,— 3.840,—
F in la n d ia .............................................................. 5.000,— 3.480,—
F r a n c ia ................................................................... 36.700,—
G ran  B r e t a ñ a ..................................................... 48.800,— 24.410,—
G r e c i a ................................................................... 15.000,— 2.280,—
G u a t e m a l a .......................................................... 600,—
H u n g r í a .............................................................. 2.000,— 1.000,—
I n d i a ....................................................................... 68.437,50 1.363,12
In d o n e s ia .............................................................. 15.000,—
I r a k ....................................................................... 8.000,— 2.160,—
I r á n ....................................................................... 20.000,— 2.000,—
I r l a n d a ................................................................... 5.500,— 1.560,—
Israel ....................................................................... 5.000,—
I t a l i a ....................................................................... 59.680,78
Japón  .................................................................. 10.000,—

S ig u e ........................................ 559.337,23 285.854,42
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ANEXO in

Países Gobiernos Cruces Rojas

Frs.s Frs.s.

Suma a n te r io r ...................... 559.337,23 285.854,42

J o r d a n i a .............................................................. 3.666,—
L í b a n o ................................................................... 840,—
L ie c h te n s te in ..................................................... 2.500,—
Luxem burgo ..................................................... 2.000,— 600,—
M arruecos.............................................................. 5.170,50 1.034,—
M é x ic o ................................................................... 17.135,— 100,—
N o r u e g a .............................................................. 10.000,— 3.000,—
N ueva Z e l a n d i a ................................................. 24.400,— 6.020,—
Países B a jo s .......................................................... 58.000,— 20.000,—
P o lo n ia ................................................................... 15.000,—
P o r t u g a l .............................................................. 8.000,—
R hodesia del N o r t e ........................................ 2.145.50
R hodesia del Sur ............................................. 3.055,—
R u m a n i a .............................................................. 5.000,—
S a l v a d o r .............................................................. 392,55
S i r i a ....................................................................... 4.761,90
S u e c i a .................................................................. 25.316,46
S u iz a ....................................................................... 500.000,—
T a i la n d ia .............................................................. 12.000,— 1.632,65
T urquía .............................................................. 30.926,25 11.879,99
U R S S .................................................................. 16.066,—
V en ezu e la .............................................................. 38.362,—
Y u g o eslav ia .......................................................... 7.000,—

1.328.775,84 352.419,61

Adem ás, el C IC R  ha recibido en 1958, de anos anteriores, las sum as suplem enta
rias siguientes (form ando un to ta l de Frs.s. 71.030,—) que han sido abonadas a  su 
cuenta de « Reserva para  riesgos generales »:

Países Gobiernos Cruces Rojas

Frs.s. Frs.s.

Africa del S u r ..................................................... 36.630,—
B ir m a n ia .............................................................. 6.400,—
C o lo m b ia .............................................................. 8.000,—
Japón .................................................................. 10.000 —
Países B a jo s ......................................................... 10.000,—
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ANEXO IV

A N A LISIS R E SU M ID O  D E L  M O V IM IEN TO  E N  1958 D E  LA  C U E N T A  G E N E R A L  D E  A CCIO N ES D E  SO CORRO

Saldo total transferido del 31 de diciembre de 1957 ..........................................................

a saber:

Fondos sin destinar todavía ........................................................................................................................
Fondos con destino especial ........................................................................................................................
Fondos de acciones en c u r s o ........................................................................................................................

T otal com o anteriorm ente se indica .....................................................

del cual deben ser deducidos:
Devoluciones a  efectuar a  las Sociedades nacionales de la C ruz R oja por la parte  no utilizada de 

los fondos suscritos p o r ellas para  los gastos de ejecución en favor de la Acción de H ungría :
—  Saldo a abonar por la Ia devolución en 1957 ............................................................................
—  R eparto  del resto  disponible a  fines de 1958 (Saldo de la 2a d e v o lu c ió n ) ...........................

I ngresos en 1958

Fondos recibidos p o r el C IC R  o puestos a  su disposición para  acciones de socorro, tan to  
morales com o m ateriales :
a) D onativos recibidos sin afectación determ inada:

—  Producto neto del llam am iento de 1958 al pueblo suizo ( c o le c t a ) ...............................
—  D onativos y recuperaciones v a r i a s .............................................................................................

b) Fondos enviados al C IC R  por diferentes donantes (colectividades o particulares) con 
destino a determ inadas a c c io n e s ......................................................................................................

G astos en 1958

G astos ocasionados por acciones de s o c o r r o .........................................................................................

Saldo total en 31 de diciembre de 1958 ...........................................................................................

Rem anente de los fundos destinados a acciones de socorro que se distribuye de la form a siguiente :
Fondos sin destinar todavía ....................................................................................................................
Fondos con destino e s p e c i a l ....................................................................................................................
F ondos de acciones en c u r s o ....................................................................................................................

T o ta l com o anteriorm ente se i n d ic a ..........................................................

Frs.s.

933.131,70
353.566,87

1.395.692,76

2.682.391,33

13.991,— 
346.279,75

548.254,97
26.728,65

1.351.044,91

502.052,89
422.095,25
839.523,62

1.763.671,76

Frs.s.

2.682.391,33

360.270,75

2.322.120,58

1.926.028,53

4.248.149,11

2.484.477,35

1.763.671,76



PRESU PU ESTO  D E  GASTOS Y  D E INGRESOS 

ORD IN A RIO S PA RA  1959

FO N D O S ESPECIALES



PR ESU PU ESTO  D E  GASTOS Y D E

Frs.s.

G a s t o s  g e n e r a l e s :

Indemnizaciones, tratam ientos y sueldos ....................................
Asignaciones familiares y cargas s o c i a l e s ....................................
Correo, telegram as, te lé fo n o ..............................................................
Conservación, instalaciones y sum inistros g e n e ra le s ..................
Parque de a u to m ó v i le s .......................................................................
G astos de representación y de desplazam iento en Suiza . . . 
O tros g a s to s ....................................................................... ......................

1.821,500,—
396.700,— 

64.500,—
120.700,— 

9.500,—
10.000,—
48.000,—

O t r o s  g a s t o s :

Publicaciones, in form ación..................................................................
Indemnizaciones por gastos de los m iem bros del Consejo de la

P r e s id e n c ia .........................................................................................
Conferencias y reuniones de la Cruz R o j a ...................................
M isiones enviadas de G i n e b r a ..........................................................
Período de preparación de estudios, trad u c c io n e s ......................
Delegaciones y acciones de socorro en el e x tra n je ro ..................

146.400,—

41.400,—
48.000,— 

100.000,—
16.000,— 

564.300,—
3.387.000,—

Nota: Las previsiones de gastos anteriorm ente m encionadas no se refieren m ás 
que a  los gastos netos. H an sido establecidas y exam inadas, con la m ayor atención. 
Estas previsiones no contienen ningún m argen para  los gastos extraordinarios que las 
circunstancias internacionales obligarían a  realizar al C1CR en el transcurso del ejer
cicio y deberían, si se presentase el caso, ser objeto de una revisión adecuada.
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ANEXO V

IN G R ESO S O R D IN A R IO S PA R A  1959

Frs.s.

I n g r e s o s  a  t i t u l o  d e l  e j e r c ic io  e n  c u r s o

Contribuciones de los G o b ie rn o s .....................................................
Contribuciones de las Sociedades nacionales de la C ruz R oja.
D onativos diversos y colecta n a c io n a l.............................................
R entas de capital investido..................................................................
Ingresos d iv e rso s ....................................................................................

988.600,— * 
378.900,— * 
875.000,— 
376.400,— 

2.000,—
2.620.900,—

I n g r e s o s  a  t i t u l o  d e  e je r c ic io s  a n t e r io r e s

C ontribuciones de los G o b ie rn o s ..................................................... 291.100,—
T otal general.............................................................. 2.912.000,—

La insuficiencia de los ingresos en relación con los gastos ascen
dería pues a ........................................................................................ 475.000,—

3.387.000,—

* Las previsiones para 1959 de las contribuciones de los Gobiernos y de las Socie
dades nacionales de la C ruz Roja y de la M edia Luna R oja ascienden, en principio, 
a  Frs.s. 1.658.600,— .

Sin em bargo, la experiencia ha dem ostrado que cierto núm ero de estas contribu
ciones sólo llegan al C IC R  en el transcurso del año siguiente, debido al hecho de que 
los años fiscales de algunos Estados no corresponden exactam ente con los del CICR.

Para tener en cuenta estos retrasos en la recepción de los fondos, no ha sido ins
crito  en las previsiones de ingresos anteriorm ente citadas más que una sum a de- 
Frs.s. 1.367.500,—  « e n  la rúbrica de 1959», m ientras que el saldo que queda por 
recibir en 1959, es decir Frs.s. 291.100,— figura « en la rúbrica de ejercicios anteriores ».
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FO N D O S ESPECIALES AN EXO VI
1. FU N D A C IO N  EN  FAVOR D EL C O M IT E  IN TERN A CIO N A L D E LA C R U Z R O JA

BALANCE E N  31 DE
A c t iv o

Frs. s. Frs. s.

Títulos de fondos públicos:
Créditos inscritos en el libro de la D eu

da de la Confederación Suiza, a  la
p a r .......................................................... 827.000,—

Títulos depositados en el Banco N a
cional Suizo (Valor nom inal : Frs.s.
286.500,—) ............................................  283.950,— 1.110.950,—

H aber disponible en el Banco N acional Suizo . . . 52.732,82
A dm inistración federal de contribuciones públicas,

Berna (impuesto anticipado a recuperar) . . . .  8.552,80

1.172.235,62 

CUENTA DE GASTOS Y  D
D e b e

Frs. s.
Derechos de custodia de los títulos, gastos de revi

sión y m aterial de oficina .......................................  278,25
Atribución estatu taria  al fondo de reserva inaliena

ble: 15% de las rentas netas de 1958 (art. 8 de los
E s t a t u t o s ) .......................................................................  6.413,60

Bonificación al Com ité Internacional de la C ruz Roja 
del saldo de las rentas de 1958 (art. 7 de los E sta tu 
tos) ....................................................................................  36.343,70

43.035,55

DICIEM BRE DE 1958
F o n d o s  p r o p i o s  y  p a s iv o

Frs. s. Frs. s.

C apital inalienable ............................................................  1.028.252,52
Fondo de reserva inalienable:

Saldo transferido del ejercicio pre
ceden te ........................................................ 62.570,55

M ás :
A tribución estatu taria  

del 15% de las rentas 
netas de 1958 . . . .  6.413,60

Plusvalía de los títulos 
calculada en 31 de di
ciem bre de 1958 . . . 38.655,25 45.068,85 107.639,40
T otal de los fondos

p r o p i o s ................................................................  1.135.891,92
Com ité Internacional : su haber en cuenta corriente 36.343,70

1.172.235,62

IN G R E SO S DEL A Ñ O  1958
H a b e r

Frs. s. Frs. s.

R entas de los títulos cobradas en 1958 . 34.375,55
Im puesto anticipado de 1957 recupe

rado  en 1958 ................................................. 8.660,— 43.035,55

43.035,55



2. FONDO AUGUSTA

BALANCE E N  31 DE DICIEM BRE DE 1958

A c t iv o

Títulos de fondos públicos (valor nom inal Frs.s.
134.000,—) .......................................................................

H aber disponible en el Banco Nacional Suizo . . . 
Adm inistración federal de contribuciones públicas, 

Berna (im puesto anticipado a  recuperar) . . . .

Frs. s.

133.950,— 
7.699,30

1.008,75

142.658,05

F o n d o s  p r o p i o s

Frs. s.

Fondos disponibles en 31 de diciembre de 1958 .

Capital i n a l i e n a b le .........................................................  100.000,—
Reserva para fluctuaciones de cam bio:

Saldo transferido del ejercicio pre
ceden te .....................................................11.163,65

Más:
Plusvalía de los títulos calculada en

31 de diciembre de 1958 .................. 6.830,- 17.993,65
24.664,40

142.658,05

CUENTAS DE GASTO S Y  D E  IN G R E SO S DEL A Ñ O  1958 

D e b e  H a b e r

Frs. s.

Derechos de custodia de los títulos, gas
tos de revisión y varios gastos . . . .

Saldo activo en 31 de diciembre de 1958:
Saldo transferido del ejercicio prece

dente .....................................................  19.972,15
Superávit de 1958 .......................................  4.692,25

Frs. s.

149,75

24.664,40

24.814,15

R entas de los títulos cobradas en 1958 ..................
Im puesto anticipado de 1957 recuperado en 1958

T otal de los ingresos ............................................
Saldo activo transferido del ejercicio precedente .

Frs. s.

3.833,25
1.008,75
4.842,—

19.972,15

24.814,15

- j



A c t iv o

3. FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

BALANCE E N  31 D E  DICIEM BRE DE 1958

F o n d o s  p r o p i o s  y  p a s iv o s

Títulos de fondos públicos suizos (calculados a la
p a r ) ....................................................................................

H aber disponible en el Banco N acional Suizo . . . 
A dm inistración federal de contribuciones públicas,

B e r n a ................................................................................
(im puesto anticipado a recuperar)

Frs. s.

458.000,—
11.670,15

4.247,65

Capital i n a l i e n a b le .......................................................... 346.250,—
Reserva para fluctuaciones de cam bio :
Saldo transferido del ejercicio precedente 90.672,80

Más:
Plusvalía de los títulos calculada en 31 de 

d iciem bre.....................................................  16.074,30 106.747,10

Reserva para  gastos adm inistrativos:
A tribución del 5 % de las rentas de 1958 . 981,90

Menos:
G astos de im presión de informes y circu

lares, derechos de custodia de los títu 
los, gastos de revisión y m aterial de 
o f ic in a .......................................................... 994,10  /. 12,20

Fondos disponibles en 31 de diciembre de 1958 . . . 18.932,90

Total de los fondos p r o p i o s ........................................  471.917,80

Acreedor (Cruz R oja de E tiopía) ...............................  2.000,—

473.917,80 473.917,80



CUENTAS DE GASTOS Y  DE IN G RE SO S DEL A Ñ O  1958

D e b e

F rs.s .

37a distribución de subsidios a  ocho Sociedades na
cionales de la C ruz Roja, según decisión de la
Com isión Paritaria  del 18 de febrero de 1958 . . . 18.000,—

A tribución del 5%  de las rentas a la Reserva para 
gastos a d m in is tra tiv o s ........................ 981,90

Saldo activo disponible en 31 de diciembre de 1958 18.932,90

37.914,80

H a b e r

R entas de los títulos cobradas en 1958......................

Im puesto anticipado de 1957 recuperado en 1958. .

T otal d é los ingresos de 1958 ....................................

Saldo activo transferido del ejercicio precedente. .

- j

16.140,25

3.497,50

19.637,75

18.277,05

37.914,80



00
o

4. FO N D O  DE LA M EDA LLA FLO R EN C IA  N IG H TIN G A LE

BALANCE E N  31 DE DICIEM BRE DE 1958

A c t iv o

Títulos de fondos públicos (valor nom inal Frs.s.
32.000,—) .......................................................................

H aber en el Banco N acional S u iz o ...............................
A dm inistración federal de contribuciones públicas 

(impuesto anticipado a  re cu p e ra r)...........................

Frs. s.

31.680,— 
2.636,44

240,—

34.556,44

F o n d o s  p r o p io s

Capital inalienable ..........................................................
Reserva para fluctuaciones de cam bio (plusvalía 

de los títulos calculada en 31 de diciembre de
1 9 5 8 ) ................................................................................

Fondos disponibles en 31 de diciembre de 1958. .

Frs. s.

25.000,—

2.560,—
6.996,44

34.556,44

CUENTAS DE CA STO S Y  DE IN G R E SO S DEL A Ñ O  1958

D eb e

G astos de im presión de la circular N o. 420..................
Derechos de custodia de los títulos, gastos de revi

sión y m aterial de o f i c in a ............................................
T otal de los g a s to s ..........................................................

Saldo activo disponible en 31 de diciembre de 1958: 
Saldo transferido del ejercicio prece

dente .....................................................  6.211,19
Superávit de 1958 ...............................  785,25

Frs. s.

254,-

112,75
366,75

6.996,44

H a b e r

Rentas de los títulos cobradas en 1958..................
Im puesto anticipado de 1957 recuperado en 1958.

T otal de los ingresos.................................................
Saldo activo transferido del ejercicio precedente.

Frs. s.

912,— 
240,—•

1.152,—- 
6.211,19

7.363,19 7.363,19
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