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PALABRAS PRELIMINARES

El año 1959, para el m undo de la Cruz Roja, ha tenido un significado 
particular, puesto que ha sido el del centenario de la batalla de Solferino, 
cuyas desgracias inspiraron a H enri D unant la generosa idea que dió 
nacimiento a nuestro movimiento. Las manifestaciones organizadas para 
conm em orar este acontecim iento han dem ostrado, de m anera im presio
nante, que el ideal de Henri D unant sigue estando difundido por todo 
el m undo, en el que inspira una m ultitud inmensa de entusiasm o y de 
buenas voluntades.

Sin embargo, el estado de las relaciones entre los pueblos no prueba 
que se hayan realizado grandes progresos, desde hace un siglo, en el 
sentido en que lo hubiera deseado el fundador de la Cruz Roja. A pesar 
de que se han producido algunas mejorías reales o aparentes, la situación 
m undial, en un año como el de 1959, ha dem ostrado que la Cruz Roja 
sigue siendo tan necesaria para la hum anidad como lo era un siglo antes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja se halla bien situado para  
saber cuán frágiles son las conquistas que se han logrado sobre el sufri
miento. Constantem ente, es solicitada su intervención, en las más diversas 
regiones del m undo, en favor de personas que ponen en nuestra insti
tución todas sus esperanzas.

Las situaciones ante las que se halla el Comité Internacional de la 
Cruz Roja son, con frecuencia, dolorosas. El presente Inform e de 
actividad m uestra de que form a se ha esforzado nuestra institución por 
remediarlas, en el transcurso del año pasado, en todos los casos en que 
le ha sido posible actuar de conform idad con sus principios hum ani
tarios y con sus tradiciones casi centenarias.

L e o p o l d  BOISSIER  

Presidente





I. ACTIVIDADES PRACTICAS

Acciones de socorro y de asistencia

La relativa tranquilidad de la situación m undial en 1959, no ha 
tenido por consecuencias una disminución notable de las actividades del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, en com paración con las del año 
precedente. Los conflictos, o las consecuencias de los conflictos, han 
seguido im poniendo a nuestra institución múltiples tareas, difíciles en la 
mayor parte de los casos, y le han proporcionado numerosísimas oca
siones para socorrer y proteger a un gran número de víctimas de los 
acontecimientos, com o desde hace tanto  tiem po lo viene haciendo en 
los cinco continentes. Sin embargo, además de estas actividades llamadas 
« tradicionales », el C IC R  ha iniciado otras, de un carácter relativamente 
nuevo, pero que le han parecido conformes a su ideal hum anitario y a 
las resoluciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.

Para el C ICR, el año 1959 ha sido de intensa actividad. Las páginas 
que siguen describen estas actividades agrupándolas, al igual que en 
nuestro precedente Inform e anual, por regiones geográficas. Esto permi
tirá com probar, una vez más, que el Comité Internacional permanece 
fiel a su vocación universal, poniéndose para ello a la disposición de 
todas las naciones que constituyen la hum anidad, cuando éstas tienen 
necesidad de sus servicios.
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AFRICA

Argelia

Asistencia a los detenidos que se hallaban en poder de las autoridades 
francesas. —  Al prolongarse, la guerra de Argelia impone, año tras año, 
pesadas tareas al CICR. En 1959, éste ha llevado a cabo una gran 
actividad para asistir y socorrer a las diferentes categorías de personas 
víctimas de los acontecimientos, siguiendo la obra iniciada en este mismo 
sentido desde que comenzó el conflicto.

a) En Argelia. — Como lo había relatado nuestro precedente Informe 
de actividad (págs. 8-9), el CICR, en diciembre de 1958, había enviado 
a Argelia a una sexta misión (compuesta por los Sres. P. Gaillard y 
R. Vust), la cual visitó a dieciseis lugares de detención. El informe 
redactado a continuación de estas visitas fué entregado oficialmente al 
G obierno francés, el 15 de enero de 1959.

Por o tra parte, se celebraron conversaciones en febrero, en París, 
en las que tom aron parte los delegados del C ICR, al regresar de su 
misión, y los representantes de las autoridades francesas. Estas conver
saciones constituyeron una excelente oportunidad para proceder a un 
detenido examen de los puntos principales planteados en el informe.

A continuación de las com probaciones hechas por la precitada 
misión, el CICR, por o tra parte, puso a la disposición de su delegación 
en Argelia un crédito de 15.000 francos suizos, para el envío de socorros 
a los prisioneros argelinos. En el transcurso de la misión, los delegados 
habían distribuido ya a los detenidos juegos, libros y paquetes de N avi
dad. Tam bién hicieron entrega de prótesis dentales a los internados del 
centro de Arcóle.

En junio, el C IC R  hizo llegar, por su delegado en Argelia (Sr. R.Vust), 
a los internados de los centros de alojam iento prendas de vestir valora
das en 55.000 francos suizos.

Por o tra parte, el C IC R  expidió, al Sr. Vust, 15.000 paquetes de 
cigarrillos para  los heridos militares de ambos campos. Estos cigarrillos, 
que fueron distribuidos en los diferentes centros hospitalarios de Argelia, 
habían sido ofrecidos por diferentes fabricantes suizos.

En el marco de la asistencia a los detenidos que se hallaban en poder 
de las autoridades francesas, conviene m encionar tam bién las gestiones 
iniciadas por el C IC R  en favor de algunos médicos internados o conde-



nados, así como citar igualmente las numerosísimas encuestas e inter
venciones individuales que han sido realizadas en favor de desaparecidos 
argelinos. Desgraciadamente, no ha sido posible, por lo menos hasta 
fines del año 1959, obtener muchas informaciones precisas sobre la 
suerte de estos desaparecidos.

Del 15 de octubre al 27 de noviembre de 1959, el C IC R  envió a Arge
lia a una séptima misión (compuesta por los Sres. Pierre Gaillard, Roger 
Vust, Dr. Jean-Louis de Chastonay y Laurent Vust), que era una de las 
más im portantes realizadas en Argelia desde que comenzó el conflicto. 
Esta misión visitó a 82 lugares de detención distribuidos en las categorías 
siguientes:

— 44 centros de selección y de tránsito;
— 13 cam pam entos de internam iento;
— 12 prisiones en las que se hallan detenidas personas perseguidas a

consecuencia de los acontecimientos ;
— 10 centros militares de internados;
— 3 secciones de hospitales para  prisioneros heridos.

Estas visitas perm itieron a los delegados entrevistarse con un millar 
de detenidos aproxim adam ente. Por o tra parte, fueron distribuidas en los 
lugares de detención prendas de vestir, prendas interiores y cigarrillos 
(valoradas en 30.000 francos suizos).

A continuación de sus visitas, los delegados procedieron a realizar 
diferentes gestiones ante las autoridades civiles y militares de Argelia, 
a las que dieron a conocer sus observaciones y sugestiones.

Esta misión fué también objeto de un informe detallado, que fué 
entregado oficialmente, el 15 de diciembre de 1959, al G obierno francés1. 
Finalm ente, en los últimos días del año, los delegados del C IC R  cele
braron, en París, conversaciones relativas a esta misión con los represen
tantes de las autoridades.

b) En la metrópoli. — En relación con este conflicto, numerosos 
argelinos han sido detenidos en territorio  m etropolitano, donde han sido 
encarcelados, o internados (en residencia forzada). A partir del invierno 
de 1958-1959, el C IC R  ha iniciado, en favor de ellos, una actividad 
similar a la que lleva a cabo, desde hace algunos años, en Argelia mismo. 
Después de haber obtenido las autorizaciones necesarias por parte del

1 A  principios de enero de 1960, la divulgación de este informe en la prensa, 
sin saberlo el CICR y contra su voluntad, produjo una gran resonancia.
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G obierno francés, el C IC R  ha podido visitar a cuatro cam pam entos de 
internam iento para argelinos.

La prim era visita realizada fué la del centro adm inistrativo de Va- 
denay (Sena y M arne), en diciembre de 1958. Esta visita fué seguida, en 
m arzo de 1959, por las efectuadas a los cam pam entos de Neuville sobre 
el Ain y Saint-M aurice-l’Ardoise (Gard). De acuerdo con la costumbre, 
fueron establecidos los informes correspondientes y las comprobaciones 
de los delegados del C IC R  (Sres. W. Michel y P. G aillard) han sido 
objeto de conversaciones, en París, con las autoridades francesas compe
tentes.

Las visitas volvieron a ser realizadas en julio de 1959. Los delegados 
se trasladaron entonces, por prim era vez, al cam pam ento de Larzac 
(D ordoña) creado recientemente, y a continuación de nuevo a Vadenay, 
Saint-Maurice-1’Ardoise y Neuveville sobre el Ain. En estos campamentos 
distribuyeron 5.000 paquetes de cigarrillos e igualmente se enviaron 
juegos, libros, m aterial escolar y prendas de vestir.

Las gestiones iniciadas por el C ICR, con el objeto de obtener la 
autorización necesaria para visitar también a las prisiones de la m etró
poli, lograron un resultado positivo a principios del verano de 1959. 
Los delegados del CICR, a partir de este m om ento, pudieron visitar, 
en las prisiones francesas, a los argelinos acusados y condenados por 
atentado contra la seguridad del Estado y entrevistarse libremente con 
ellos.

Desde jun io  hasta noviembre, tres delegados (Sres. W. Michel, 
P. Gaillard y M. M artin) visitaron a veinticuatro prisiones en París 
y en las provincias. Citemos especialmente, la fortaleza Liédot, sobre la 
isla de Aix, en la que se encuentran detenidos los Sres. Ben Bella, Khider 
y Ait, antiguos dirigentes del FLN.

Asistencia a los prisioneros que se hallaban en poder del FLN. — D uran
te todo el año 1959, el C IC R  ha proseguido sus gestiones ante el G obierno 
Provisional de la República Argelina con el objeto de hacer beneficiar, 
al fin, de su asistencia a los prisioneros franceses capturados por el 
Ejército de Liberación N acional. A este respecto, es conveniente recordar 
que, en 1958, sus intervenciones tuvieron como consecuencias la libera
ción de doce militares prisioneros del ELN.

El 20 de febrero de 1959, en Oujda, cuidad m arroquí cercana a la 
frontera argelina, seis prisioneros franceses fueron liberados por inter
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medio de los representantes de la « M edia Luna R oja Argelina ». En el 
transcurso de una ceremonia organizada en la Sección local de la Media 
Luna Roja M arroquí, fueron entregados a los delegados del CIC R  
(Sres. G aillard y Vautier). Estos los condujeron inm ediatam ente al 
aeropuerto de Oujda, donde eran esperados por el Cónsul de Francia, 
quien procedió a repatriarlos. La Agencia Central de Prisioneros de 
G uerra, en G inebra, había advertido previamente a las familias.

A continuación de las com probaciones hechas por su sexta misión en 
Argelia (diciembre de 1958), el C IC R  había sugerido a la « M edia Luna 
Roja Argelina » que hiciera las gestiones oportunas para que fuesen 
liberados sobre el propio terreno once militares franceses, capturados 
por el ELN  en las m ontañas de K abilia. Estas gestiones tuvieron por 
resultado la liberación, los días 15 y 18 de mayo de 1959, en la región 
de Yakouren, de una persona civil de nacionalidad suiza y de 15 pri
sioneros franceses (nueve militares y seis civiles), detenidos en el maquis 
kabil desde hacía muchos meses. En esta oportunidad no se trasladó a 
K abilia ningún representante del CICR. En efecto, la operación exi
gía la m ayor discreción y cualquier publicidad alrededor de ella hubiera 
podido retrasar o com prom eter el éxito de la misma. Inform ado varios 
días antes, el C IC R  había insistido para que los detenidos fuesen 
liberados sin form alidad alguna y lo más rápidam ente posible, como 
habían sido liberados, en abril, los tres herm anos Cesaro, tam bién a 
continuación de las gestiones del Comité Internacional. Estas liberaciones 
incondicionales respondían a sus esfuerzos continuos para hum anizar el 
conflicto argelino.

El C IC R  pudo conseguir, en el transcurso del verano de 1959, 
algunas liberaciones más de personas prisioneras del ELN , especial
mente la de la joven M arie-José Serio, de C onstantina, la de una enfer
mera, capturada en diciembre de 1958, la Srta. Yvonne Genestoux, y la 
de una persona civil, el Sr. Roger Tobias. Por otra parte, el E L N  liberó, 
en G hardim aou, en Túnez, al m ilitar francés Durivault, quien fué 
confiado a un delegado del CIC R  para que fuese repatriado.

Desde el verano de 1959, el C ICR, desgraciadamente, sólo ha reci
bido muy pocas noticias relativas a las personas civiles y militares 
francesas capturadas o detenidas todavía por el ELN . Sin embargo, ha 
conseguido una nueva liberación en noviembre y dos a principios de 
diciembre. Finalm ente, el 30 de diciembre de 1959, dos militares franceses 
capturados en julio, en la región de Ain-Sefra, fueron liberados en R abat,
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en la sede de la M edia Luna Roja M arroquí y confiados a un delegado 
del CICR.

Con estas últimas liberaciones, asciende a 45 el núm ero de personas 
civiles y militares francesas puestas en libertad, a fines de 1959, por el 
ELN , bajo los auspicios del Comité Internacional.

Además de estas gestiones reiteradas y urgentes para conseguir la 
liberación de los prisioneros que se hallan en poder del ELN, el C IC R  se 
ha esforzado en dar a conocer mejor a los com batientes argelinos las 
reglas fundam entales y las disposiciones principales de los Convenios 
de G inebra. Con este objeto, ha enviado al ELN, para su distribución 
a las unidades combatientes, mil ejemplares en francés y un número 
igual en árabe, del Resumen sucinto de los Convenios de 1949, asi 
como doscientos ejemplares del folleto ilustrado sobre este mismo tema.

Por o tra parte, en los primeros días del mes de diciembre de 1959, 
el C IC R  realizó una nueva gestión por escrito cerca del Presidente del 
G PR A , Sr. Ferhat Abbas, para que fuese dada al fin una contestación 
a las proposiciones que habían sido form uladas en mayo de 1958 y que 
se reiteraron en octubre del mismo año. Estas proposiciones enum eraban 
las reglas hum anitarias que, según el Comité Internacional, debían ser 
respetadas en el conflicto argelino, y, especialmente, el artículo 3 común 
a los cuatro Convenios de G inebra de 1949. A fines del año 1959, se 
seguía esperando la contestación del GPRA.

Asistencia a las poblaciones desplazadas y reagrupadas en Argelia. —
En diferentes ocasiones, desde 1957, los delegados del C IC R  han pro
cedido a efectuar algunas distribuciones lim itadas de socorros de ur
gencia a las poblaciones desplazadas y reagrupadas, en ciertas zonas, a 
continuación de las operaciones militares. Estos socorros, que im portan 
aproxim adam ente unos 4 millones de antiguos francos franceses, estaban 
compuestos, sobre todo, por prendas de vestir, artículos alimenticios y, 
en particular, leche condensada.

Según las informaciones obtenidas, en el transcurso del verano de 
1959, el núm ero de personas así desplazadas en el interior de Argelia 
ascendía a un millón. Para m ejorar la suerte de dichas personas, la 
Cruz Roja Francesa, gracias a sus equipos am bulantes de enfermeras, 
ha iniciado una acción para socorrer a los niños. El C IC R  ha deseado 
prestar su colaboración a esta actividad y, en consecuencia, ha enviado 
a Argelia donativos valorados en 10 millones de antiguos francos
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franceses (tabletas de polivitaminas y gotas oftálmicas). Estos socorros 
han sido distribuidos en agosto y en septiembre de 1959 por la Cruz 
Roja Francesa, en presencia del delegado del CICR.

Otros donativos transm itidos por el C IC R  (aceite de hígado de 
bacalao concentrado, gotas oftálmicas y una partida de m antas, valorados 
aproxim adam ente en 9.500.00 antiguos francos franceses) fueron 
distribuidos además, en octubre, por la Cruz Roja Francesa, en pre
sencia de nuestro delegado.

Marruecos

En 1959, el C IC R  asistió a la feliz conclusión de acontecimientos 
graves que se habían producido en el mes de diciembre de 1957. En 
aquella fecha habían estallado algunos disturbios en las regiones de 
Ifni — territorio español en la costa m arroquí del A tlántico — y en el 
Cabo Bojador, en Río de Oro. Varios combates opusieron a elementos 
irregulares del « Ejército de Liberación M arroquí » y a las guarniciones, 
rápidam ente reforzadas, de los puestos fronterizos españoles. Un número 
bastante elevado de prisioneros fué hecho por una y o tra parte.

El CIC R  se preocupó por la suerte de estos piisioneros, con el objeto 
de prestarles asistencia, e intervino, por interm edio de sus delegados en 
España y en M arruecos, ante los dos G obiernos interesados.

Las autoridades españolas transm itieron a G inebra la lista de los 
prisioneros m arroquíes que se hallaban en su poder. Poco después de 
haber term inado las operaciones militares, las autoridades españolas 
liberaron a la mayor parte de estos prisioneros.

El C IC R  realizó entonces nuevas gestiones para conseguir la libera
ción de todos los prisioneros. Por parte m arroquí, sus delegados (Sres. 
C. Vautier y J. P. M aunoir), celebraron varias entrevistas con altas 
personalidades dirigentes, y especialmente con el Sr. Ahmed Balafrej, 
Presidente del Consejo en aquella época. En abril de 1959, o tro  delegado 
(Sr. Gaillard) fué enviado a R abat, donde sometió el problem a a S.A.R. 
la Princesa Lalla Aicha, Presidenta de honor de la M edia Luna M arroquí, 
y al Sr. M oham ed Sebti, Presidente de esta Sociedad. El delegado hizo 
entrega a sus interlocutores de la lista de españoles desaparecidos, en la 
que figuraban cuarenta nombres.

Poco más tarde, el C IC R  supo, con profunda satisfacción, el feliz 
resultado obtenido por sus esfuerzos: el 6 de mayo, los 32 militares y las
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8 personas civiles prisioneros del « Ejército de Liberación M arroquí » 
fueron liberados en R abat, en presencia de S.M. el Rey M oham m ed V. 
Esta noticia precedió al anuncio de la próxim a liberación, por las autori
dades españolas, de los últimos detenidos m arroquíes que todavía se 
hallaban en poder de ellas.

Kenia

En jun io  y julio de 1959, una delegación del CIC R  (Sr. H. Ph. Junod 
y Dr. J. M. Rubli) se trasladó a los lugares de detención de Kenia, con 
el objeto de visitar en ellos a los condenados e internados del M au-M au. 
Esta misión era una continuación de la que había sido realizada en la 
colonia en la prim avera de 1957, en el transcurso de la cual fueron 
visitados más de 35.000 detenidos en 70 cam pam entos y prisiones.

Con el total acuerdo y con la colaboración de las autoridades britá
nicas, los delegados exam inaron las condiciones de detención de todas 
las personas privadas de libertad como consecuencia del estado de urgen
cia. Llevaron a cabo ocho visitas a prisiones, cam pam entos de inter- 
nam iento y zonas de residencia forzada en las que se encontraban 
aproxim adam ente 1.800 detenidos e internados.

El 4 de julio , los delegados fueron recibidos por el G obernador de 
Kenia, Sir Evelyn Baring, a quien dieron a conocer sus comprobaciones. 
Esta misión ha sido objeto de un informe detallado enviado, según la 
costum bre, a las autoridades británicas.

Rhodesia y Nyasaland

A continuación de los disturbios que se produjeron en febrero de 1959 
en la Federación de Rhodesia y del Nyasaland, fueron internadas 
algunas personas. De conform idad con los esfuerzos realizados desde 
hace ya varios años, para que los detenidos de esta categoría puedan 
beneficiar en todas partes de su asistencia, el C IC R  encargó a su delegado 
en Rhodesia del Sur (Sr. G. C. Senn) de pedir al G obierno de la Fede
ración la autorización necesaria para visitar a los cam pam entos y pri
siones en que se encontraban las personas detenidas a continuación de los 
acontecimientos.
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La petición del C IC R  fué acogida favorablem ente y su delegado pudo 
llevar a cabo, de mayo a diciembre, diecisiete visitas a prisiones, cam pa
mentos y zonas de residencia forzada, en las que se encontraban, en 
total, unos 1400 detenidos e internados. C ada vez, el delegado del CIC R  
pudo entievistarse libremente y sin testigos con los detenidos elegidos 
por él. Sobre el propio terreno, presentó a las autoridades responsables 
observaciones y sugestiones que fueron acogidas con comprensión 
y a las que rápidam ente se les dió un efecto positivo. Los informes 
relativos a estas visitas fueron transm itidos a Salisbury, capital de 
la Federación.

CERCANO Y MEDIO ORIENTE

República Arabe Unida

La delegación del CICR, dirigida por el Sr. E. M uller, ha proseguido, 
en 1959, su actividad en favor de los apatridas que deseaban em ig ra r1. 
Gracias a ello se obtuvo que salieran unos 1.500 emigrantes, aproxim ada
mente, con destino a distintos países, principalm ente el Brasil, Australia, 
Francia y Estados Unidos.

Como el número de salidas disminuía, ha sido posible reducir los 
efectivos de la delegación, tres miembros de la cual han regresado a 
Ginebra.

La delegación del C IC R  en El Cairo tam bién ha llevado a cabo 
repetidas gestiones en favor de los detenidos. Se tra taba, especialmente, 
de ciudadanos israelíes detenidos después de haber pasado clandestina
mente la frontera de la República A rabe Unida. A fines de año, estos 
esfuerzos, desgraciadamente, no habían obtenido todavía resultado. 
Finalmente, en el transcurso de sus viajes periódicos a El Cairo, el 
Sr. D. de Traz, delegado general del C IC R  para el Cercano Oriente, ha 
tratado  con las autoridades egipcias varios problem as hum anitarios 
que se hallaban en suspenso entre Israel y la RA U , a continuación del 
conflicto arm ado de noviembre de 1956.

1 Véase Informes de actividad 1957, págs. 32-33 y 1958, pág. 18.
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Líbano

Dos detenidos de nacionalidad israelí, que habían pasado clandes
tinam ente la frontera libanesa, fueron visitados, en julio, por el delegado 
general del C IC R  para el Cercano Oriente.

*
*  *

Beirut es la residencia habitual del delegado general (Sr. D. de Traz) 
quien, desde la capital libanesa, se halla en contacto con la m ayoría de 
los países de esta región del mundo. Así por ejemplo, en 1959, se trasladó 
a los em iratos del Golfo Pérsico, donde expuso a las autoridades de 
estos Estados diferentes cuestiones hum anitarias y donde recogió dona
tivos en favor de los refugiados argelinos en Túnez y en M arruecos.

*
*  *

A  continuación de los disturbios qué se produjeron en Irak, en marzo 
de 1959, el delegado general se trasladó a Bagdad en mayo y una segunda 
vez en junio. En dicha ciudad se entrevistó con varias personalidades 
dirigentes, especialmente con el Sr. Hashim  Jawad, M inistro de Asuntos 
Exteriores.

Israel

El C IC R  ha proseguido su actividad en favor de los detenidos 
árabes que se hallan en Israel. H a m antenido el enlace, por medio de 
mensajes y paquetes familiares, entre estos detenidos y sus parientes en 
la República A rabe Unida. En junio, el delegado general del CICR 
para el Cercano Oriente visitó a dos de ellos, Ahmed Al i Osman y 
M ustafa Farhat.

Bajo los auspicios del C IC R  se iniciaron búsquedas, desgraciada
mente inútiles, para hallar la pista de las personas desaparecidas en las 
zonas fronterizas árabe-israelí.

Indiquemos, finalmente, que el delegado general del CICR, en el 
transcurso de un viaje a Israel, en junio, fué recibido en audiencia por el 
Presidente de la República, Sr. Ben Zvi.
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Chipre

A principios de abril, el delegado general del C IC R  para el Cercano 
Oriente se trasladó a Chipre, donde fué recibido por el G obernador de 
la Isla, Sir Hugh Foot. Tam bién se entrevistó con M onseñor M akarios, 
Presidente del Gabinete interino. Esta misión puso térm ino a la acción 
que, desde fines de 1955, se llevaba a cabo en relación con el conflicto 
de C h ip re1.

EXTREMO ORIENTE

Japón y Corea

A principios del año 1959, el problem a de la repatriación de los 
coreanos residentes en el Japón pasó al primer plano de la actualidad. 
El C IC R  quedó inform ado de ello por la Cruz Roja Japonesa y, al 
habérsele pedido que prestase su colaboración en las operaciones que se 
proyectaban, se encontró ante una tarea relativam ente nueva para  él, 
que sólo después de largas reflexiones aceptó realizar.

Para com prender cómo se planteaba la cuestión, es preciso recordar 
que el número de coreanos residentes en el Japón ascendía, al producirse 
la capitulación de agosto de 1945, a dos millones aproxim adam ente. 
De 1945 a 1948, 1.400.000 de ellos regresaron a su país de origen. Los
600.000 restantes permanecieron en el Japón por distintas razones, pero 
con frecuencia, vivieron en condiciones difíciles. Así pues, la idea de 
repatriar a los que lo desearan se impuso cada vez con más fuerza.

El 20 de enero de 1959, el Comité Central de la Cruz Roja Japonesa 
votó una resolución en favor de la repatriación de los coreanos. Unos 
meses antes, el G obierno de la República D em ocrática Popular de 
Corea (Norte) había declarado que estaba dispuesto a facilitar los barcos 
y a tom ar a su cargo los gastos de transporte de los repatriados.

El 30 de enero, el M inistro japonés de Asuntos Exteriores anunciaba, 
en una conferencia de prensa, que tenía el proyecto de pedir al C IC R  que 
verificase la libertad de elección de los coreanos que deseasen tras
ladarse a la República D em ocrática Popular de Corea. El 14 de febrero,

1 Véase Informes de actividad de 1957, págs. 38 y 40 y de 1958, págs. 19-20.
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el G obierno de Tokio encargaba a la Cruz Roja Japonesa de transm itir 
esta solicitud al Comité Internacional. Al mismo tiem po, rogaba a éste 
que actuase como interm ediario para la realización de las repatriaciones. 
Esta solicitud fué enviada a G inebra aquel mismo día y poco después 
Tokio la dió a la publicidad.

A fines de febrero, una delegación de la Cruz Roja Japonesa llegaba 
a Ginebra.

Por su parte, la Cruz Roja de la República de Corea (Sur) intervino 
inm ediatam ente ante el Comité Internacional para disuadirlo de que 
diera curso a la petición japonesa. En m arzo, una misión, compuesta de 
dos representantes del G obierno y de un delegado de la Cruz Roja 
de la República de Corea, llegaba a G inebra para exponer más 
ampliam ente al C IC R  la opinión de su país acerca de las repatriaciones 
proyectadas.

Otras personalidades, en representación de diferentes agrupaciones 
de la República de Corea, opuestas a los proyectos japoneses, se trasla
daron igualmente a G inebra, donde fueron recibidas por el CICR. 
Estas delegaciones insistieron nuevamente para que se negase a participar 
en las repatriaciones.

Sin embargo, la Cruz Roja Japonesa se había esforzado en conseguir 
que la Cruz Roja de la República Dem ocrática Popular de Corea 
enviase una delegación a G inebra, para que ambas Sociedades pudiesen 
discutir entre ellas, bajo los auspicios del CICR. A hora bien, la Cruz 
Roja de la R D PC  1 hizo saber entonces que se oponía al principio del 
interrogatorio (screening) de los candidatos a la repatriación y se negó, 
en consecuencia, a entablar negociaciones bajo los auspicios del CICR, 
como se lo había sugerido la Cruz Roja Japonesa.

El 13 de m arzo, el C IC R  definió su actitud en un comunicado de pren
sa. La Revue internationale de /a Croix-Rouge y la prensa en general 
difundieron am pliam ente este texto, que, al establecer algunos puntos 
im portantes, declaraba, en particular, que « de conform idad con los 
principios hum anitarios y con las Resoluciones de las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja, estima (el CICR) que cualquier individuo 
debe tener la posibilidad de regresar a su patria, al lugar elegido por él, 
si expresa libremente el deseo de hacerlo ».

1 En el deseo de ser concisos, designamos con estas iniciales a la República 
Democrática Popular de Corea (Norte).
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A principios de abril, la Cruz Roja de la R D PC  aceptó finalmente la 
invitación japonesa y acudió a la cita de G inebra, adonde envió una 
delegación. El 13 de abril dieron comienzo las negociaciones.

El CIC R  puso una sala de conferencias a la disposición de las dos 
delegaciones, pero precisando que se abstendría de participar en sus 
negociaciones. Por otra parte, les previno que no se pronunciaría sobre 
las m odalidades e incluso sobre la eventualidad de una colaboración 
por su parte en las repatriaciones proyectadas, en tanto  ambas partes 
no se hubieran puesto de acuerdo a este respecto.

Las negociaciones duraron hasta el 24 de junio. En esta fecha, las 
delegaciones de las Sociedades de la Cruz Roja del Japón y de la Repú
blica Dem ocrática Popular de Corea concluyeron un acuerdo « sobre la 
base de los principios de la libertad de elección de residencia y sobre la 
base de los principios de la Cruz Roja y con el objeto de realizar el 
regreso de los Coreanos residentes en el Japón, de acuerdo con el deseo 
libremente expresado ».

Este acuerdo precisaba la calificación de las personas aptas para  pe
dir su repatriación (art. Io), las condiciones generales en que podrían 
ser presentadas las solicitudes (art. 2o, 1) o retiradas (art. 2, 2) y el 
cometido de observador y de consejero de la Cruz Roja Japonesa que 
am bas Sociedades deseaban confiar al C IC R  (art. 3o). O tras disposiciones 
se referían a las form alidades de em barque (arts. 4o y 5o), a la franquicia 
de transporte, de equipajes y de aduana (art. 6o) y a las condiciones de 
estancia de los representantes de la Cruz R oja de la R D PC  en el puerto 
de em barque. Finalm ente, tam bién se convenía la publicación del texto 
del acuerdo (art. 8o), cuya duración quedaba establecida en un año y tres 
meses a partir de la fecha en que fuese firmado (art. 9o).

Después de haber sido rubricado provisionalmente en G inebra, el 
acuerdo fué firmado oficialmente en Calcuta el 13 de agosto de 1959.

Poco antes, el Comité Internacional había com unicado a la Cruz 
Roja Japonesa que aceptaba prestarle su colaboración, para  preparar la 
repatriación de los ciudadanos coreanos residentes en el Japón, que 
manifestasen el deseo de trasladarse al lugar elegido por ellos en su país 
de origen. Sin embargo, el Comité Internacional precisaba que su 
decisión no implicaba ni una aprobación, ni una desaprobación, del 
acuerdo concluido el 24 de junio  entre las Sociedades de la Cruz Roja 
del Japón y de la RD PC. En efecto, el C IC R  estim aba que no tenía por 
qué pronunciarse con respecto a un acuerdo concluido fuera de su
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com petencia y al que no le ligaba cláusula alguna. Se lim itaba a com pro
bar que ambas partes habían tom ado form alm ente como base del 
acuerdo el principio en virtud del cual toda persona puede elegir libre
mente su residencia y, especialmente, regresar a su país si así lo desea.

Además, el C IC R  hacía constar las seguridades que había recibido del 
G obierno y de la Cruz Roja del Japón, acerca de las condiciones en que 
seria garantizada la libertad de elección de los interesados. Estas seguri
dades se referían tam bién a la situación de los coreanos que prefirieran 
seguir viviendo en el Japón.

El C IC R  tam bién hizo mención de las comunicaciones que le habían 
sido hechas por la Cruz Roja y por el G obierno de la República de 
Corea acerca de la repatriación de los coreanos que expresasen el deseo 
de trasladarse a la parte Sur de su país de origen. Las autoridades de 
Seúl declaraban que estaban dispuestas a acogerlos, tan pronto como los 
acuerdos necesarios hubiesen sido concluidos con el G obierno de Tokio.

Estos distintos puntos figuraron estrictam ente en el comunicado pu
blicado el 11 de agosto por el CICR, en el que se resumía su actitud en 
este asunto y se anunciaba tam bién la próxim a salida de una misión de 
G inebra con destino al Japón.

Esta misión fué llevada a cabo por el Dr. M arcel Junod, Vicepresi
dente del C ICR. Llegado a Tokio el 23 de agosto, el Dr. Junod inició 
inm ediatam ente sus conversaciones con la Cruz Roja y con las au tori
dades japonesas, para determ inar las m odalidades de la participación 
del C IC R  en las operaciones de repatriación. Poco antes de regresar a 
Europa, se unió a él el Dr. O tto Lehner, quien se hizo cargo de la misión 
especial del CICR.

A principios de septiembre, la Cruz Roja Japonesa publicó un « M a
nual » que describía detalladam ente el procedimiento de repatriación 
(Guide Book for Mr. Returnee). Este docum ento enum eraba las 
garantías previstas para que cada cual fuese inform ado de la elección 
que podía hacer (trasladarse al N orte o al Sur de Corea, o quedarse en 
el Japón) y pudiese expresar libremente su voluntad. Precisaba además 
que cualquier candidato a ser repatriado a la R D PC  debería confirm ar 
en presencia de un delegado de la Cruz Roja Japonesa y de un delegado 
del CICR, en el transcurso de una entrevista sin testigos, su decisión de 
partir. Esta entrevista debía celebrarse en el centro de alojamiento 
situado en las inmediaciones del puerto de Niigata, en el M ar de Japón, 
inm ediatam ente antes del embarque. El m anual estipulaba que, además
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de este interrogatorio en oficinas especialmente instaladas para este fin, 
cada cual podría, en cualquier m om ento, entrevistarse sin testigo con 
un delegado del CICR. Este texto, que el Dr. Junod aprobó, fué am plia
mente difundido a través de todo el Japón.

D ando curso a una invitación recibida antes de su m archa al Extremo 
Oriente, el Vicepresidente del C IC R  tam bién se trasladó a la República 
de Corea. Acogido cordialm ente en Seúl, fué recibido por el Sr. Syngman 
Rhee, Presidente de la República, por el Dr. Chang W han Sohn, Presi
dente de la Sociedad nacional de la Cruz Roja, así com o por varias 
personalidades im portantes a las que hizo entrega del texto del M anual 
(Guide-Boolc). En esta oportunidad, los dirigentes de la República de 
Corea reiteraron su oposición to tal a cualquier repatriación con destino 
a la parte septentrional del país. Poco después, el Dr. Junod regresó a 
G inebra.

El 21 de septiembre, en el conjunto del archipiélago nipón, la Cruz 
Roja Japonesa abrió 3.655 oficinas de inscripción, en las que los Coreano 
que deseasen trasladarse a la región norte de su país podían rellenar los 
form ularios de inscripción. Sin em bargo, a continuación de las reservas 
expresadas por determ inados medios coreanos del Japón, con respecto 
a algunas disposiciones del procedim iento fijado por la Cruz Roja 
Japonesa, las solicitudes de salida fueron poco num erosas al principio. 
Se lim itaron a 432 en el período com prendido entre el 21 de septiembre 
y el 3 de noviembre.

En el intervalo, la misión del CIC R  se había organizado y el D r. Leh- 
ner, acom pañado por unos veinte delegados de nacionalidad suiza, 
llegados de Europa o reclutados sobre el propio terreno, dió comienzo 
a la visita a las principales oficinas de inscripción de la Cruz Roja 
Japonesa. A com pañados por los representantes de esta Sociedad, los 
delegados del C IC R  se aseguraron de que en los locales de inscripción 
habían sido colocados carteles dando a conocer a los coreanos las 
posibilidades que se les ofrecían y entre las que podían elegir. Vigilaron 
para que la organización de las oficinas correspondiese a las directivas 
generales dadas por la Cruz Roja Japonesa y a los principios enunciados 
por el Comité Internacional.

Finalm ente, fueion introducidos po r la Cruz Roja Japonesa algunos 
arreglos en el procedim iento de repatriación. El m ovimiento de inscrip
ciones tom ó entonces una am plitud considerable (4.500 los días 4 y 5 de 
noviembre) hasta alcanzar la cifra de 6.200 en fecha 15 de diciembre.
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A principios de noviembre, el Dr. Lehner tuvo que incorporarse 
nuevamente a su cargo de jefe de la representación del U N IC E F en 
Teherán. Fué substituido, al frente de la misión especial del CICR, por 
el Sr. André D urand, quien ya había realizado frecuentes misiones en 
Oriente.

Procedentes de varias regiones del Japón, en trenes especiales convo
yados por los delegados del C ICR, los primeros coreanos inscritos para 
ser repatriados a Corea del N orte llegaron a N iigata a principios de 
diciembre. Fueron acogidos en el centro de alojam iento de la Cruz Roja 
Japonesa donde, en presencia de un representante de esta Sociedad y de 
un delegado del Comité Internacional, confirmaron su deseo de tras
ladarse a la República D em ocrática Popular de Corea. C ada uno de 
ellos recibió entonces un certificado de emigración y pudo realizar las 
formalidades de policía y de aduana. Los que lo desearon tuvieron la 
posibilidad de recibir, en el cam pam ento, la visita de familiares o pudieron 
entrevistarse, en particular, con un delegado del CICR.

El 14 de diciembre, bajo la protección de im portantes fuerzas de 
policía, los emigrantes fueron transportados desde el centro de alo
jam iento a los muelles de em barque, donde num erosos com patriotas 
fueron autorizados para acom pañarles por últim a vez; 975 personas 
subieron a bordo de dos barcos soviéticos fletados por la Cruz Roja 
de la RDPC. Al día siguiente llegaban a Chongjin, en la costa N ordeste 
de Corea.

El 21 de diciembre volvía a ser em barcado en N iigata un nuevo 
contingente de 976 coreanos en las mismas condiciones que el precedente. 
Dos hechos dem ostraron entonces la utilidad del interrogatorio final 
que precede a la salida: una m uchacha de 16 años declaró que había 
sido inscrita contra su voluntad y manifestó el deseo de perm anecer en 
el Japón; en consecuencia fué devuelta a su domicilio sin incidentes. 
Por o tra parte, el jefe de la misión del CIC R  hizo aplazar el embarque 
de dos menores de 16 años no acom pañados, en espera de que fuese 
posible confiarlos a sus padres o a un tutor.

La tercera salida se efectuó el 28 de diciembre y en ella 991 coreanos 
abandonaron  el Japón de acuerdo con el mismo procedimiento. El jefe 
de la misión del C IC R  retuvo entonces a uno de los emigrantes cuya 
inscripción no había sido hecha regularmente.

A fines de 1959, aproxim adam ente 3.000 coreanos habían sido 
repatriados en condiciones conformes a las reglas definidas por la Cruz
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Roja Japonesa y dejando a los que lo deseasen libertad to tal para 
cam biar de opinión hasta el m om ento del interrogatorio final en Niigata. 
Efectivamente, unas sesenta personas inscritas no se presentaron en 
estas tres salidas, las cuales han continuado en 1960.

En cuanto a la realización de la repatriación de los coreanos que de
seaban regresar a la parte meridional de su país de origen, ello ha sido 
objeto de negociaciones diplomáticas entre la misión de la República 
de Corea en Tokio y el G obierno japonés. El CIC R  no ha tom ado 
parte en estas negociaciones.

Tailandia

El problem a de la repatriación de los vietnamitas refugiados en 
Tailandia, durante la prim era fase de la guerra de Indochina, ha sido 
objeto de un intercam bio de correspondencia entre el C IC R  y la Cruz 
Roja de la República D em ocrática del Vietnam, a principios de 1959. 
Ante la imposibilidad de dirigirse por sí misma a la Cruz Roja Tailandesa, 
debido al hecho de no existir relaciones diplom áticas entre estos dos 
países, esta Sociedad nacional solicitó los buenos oficios del C ICR, uno 
de cuyos delegados (Sr. A. D urand) se trasladó a Bangkok en febrero.

Primeramente, el delegado del Comité Internacional visitó a los 272 
vietnamitas detenidos en la prisión de Bangkok, a quienes hizo entregar 
algunos socorros materiales. A continuación, al haber dado su conform i
dad de principio el G obierno tailandés, para que se procediese a la repa
triación de los vietnamitas residentes en Tailandia al lugar elegido por 
ellos en su país de origen, el delegado del CIC R  se trasladó en dos 
ocasiones a H anoi para estudiar en esta ciudad, con la Cruz Roja de la 
República Dem ocrática del Vietnam, los problemas planteados por los 
proyectos de repatriación de aquellos refugiados que expresaran el 
deseo de trasladarse a la parte septentrional de su país de origen.

Al haber sido aceptado por una y otra parte el principio de una reu
nión de las Sociedades nacionales, la Cruz Roja de Tailandia y la de la 
República Dem ocrática del Vietnam enviaron, en junio, una delegación 
a Rangoon, donde se iniciaron las conversaciones p a ia  la realización 
de los proyectos de repatriación.

Estas conversaciones, que se celebraron en presencia del delegado del 
CICR, llegaron a un feliz resultado, el 24 de junio, concluyéndose un 
acuerdo en virtud del cual la organización de la repatriación debía ser
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confiada a un Comité Central establecido en Bangkok, por la Cruz Roja 
Tailandesa, con la participación de los delegados de la Cruz Roja de la 
RDV 1 y de los representantes de los refugiados. O tras disposiciones del 
acuerdo establecían las m odalidades de la inscripción de los vietnamitas 
que solicitasen la repatriación, la liquidación de sus bienes en Tailandia, 
su transporte y el de sus equipajes hasta el Vietnam del N orte. En el caso 
presente, el cometido del CIC R  se había lim itado a facilitar las negocia
ciones entre las dos Sociedades nacionales.

Las operaciones de inscripción, que dieron comienzo a principios del 
otoño, term inaron el 20 de noviembre. En total, 70.000 personas eli
gieron la RDV para trasladarse a ella. N o sólo se tra taba de refugiados 
llegados al principio del conflicto de Indochina, sino también de cierto 
número de vietnamitas establecidos desde hacía mucho más tiempo en 
Tailandia 2.

Por o tra parte, la repatriación de los vietnamitas que deseaban tras
ladarse a la parte m eridional de su país de origen, ha sido objeto de 
negociaciones entre el G obierno de Saigón y el de Bangkok, sin que el 
CICR haya tom ado parte en dichas negociaciones.

Indonesia

La situación en Indonesia dió lugar al envío de diferentes socorros 
materiales y a la designación de un delegado del C IC R  quien, en 1959, 
llevó a cabo una misión de tres meses en el archipiélago. Sin ningún 
lugar a dudas, desde que dieron comienzo en febrero de 1958, los dis
turbios habían disminuido grandem ente de intensidad, especialmente 
en el centro de Sum atra, uno de los principales focos. Pero las hostili
dades se prosiguieron en algunas regiones más, sobre todo el norte de la 
Isla de Sulawesi (Célebes), ocasionando numerosas víctimas entre la 
población.

A fines de 1958, el C IC R  expidió socorros, que llegaron a su destino 
a principios de 1959 y fueron puestos a la disposición de la Cruz Roja 
Indonesia 3. A petición de los representantes, en G inebra, de uno de los 
grupos rebeldes, un nuevo envío fué expedido algunos meses más tarde.

1 República Democrática del Vietnam.
2 Las primeras salidas se llevaron a cabo en enero de 1960.
3 Véase Informe de actividad de 1958, pág. 27.
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Se tra taba  de dos toneladas de medicamentos, donativo de las Socie
dades de la Cruz Roja de la República Federal de Alemania, de Australia, 
de los Países Bajos, así com o del propio Comité Internacional. Un 
delegado del CIC R  (Sr. J. P. Schoenholzer) se trasladó a Y akarta, 
el Io de septiembre, para asegurar la repartición de dichos socorros.

Primeramente en com pañía del Sr. A. D urand, delegado encargado 
de los asuntos asiáticos, quien vino para presentarlo a las autoridades 
de la capital, el Sr. Schoenholzer salió a continuación con destino a 
Padang (centro de Sum atra) con S.A. el Príncipe Bintoro, m iembro del 
Comité Central y Ex Presidente de la Cruz Roja Indonesia.

Como las dificultades de acceso no perm itían, contrariam ente a lo 
que el CIC R  había proyectado al principio, efectuar las distribuciones 
en el interior de las zonas insurrectas, los socorros fueron entregados 
en la periferia de las regiones designadas por los representantes rebeldes. 
La m itad de la partida prevista para Sum atra fué confiada, en conse
cuencia, a la Sección de la Cruz Roja Indonesia en Padang para su 
utilización en la región, especialmente en favor de 1.500 personas 
civiles refugiadas en un cam pam ento en Bukittingi y de las numerosas 
víctimas de los disturbios que habían venido al hospital de Pajakum buh 
para ser cuidadas.

A continuación, el delegado del CIC R  y el de la Cruz Roja Indonesia 
se trasladaron, el 16 de octubre, a M edan (N orte de Sum atra), y a 
continuación a las orillas del Lago Toba y a la provincia de Tapanuli. 
El resto de los medicamentos fué entregado a las Secciones locales de la 
Cruz Roja Indonesia en Siantar, Balige y Tarutung.

El 21 de octubre, el Sr. Schoenholzer y el Príncipe Bintoro salieron 
con destino a M enado, en el N orte de Sulawesi. C om probaron que los 
combates habían causado im portantes destrucciones en la provincia de 
M inahasa y visitaron a siete cam pam entos y centros de acogida destina
dos a los refugiados que habían abandonado las zonas de inseguridad. 
Los medicamentos traídos por el C IC R  fueron entregados al hospital 
de K otam obagu, localidad conquistada recientemente a las fuerzas 
rebeldes y en la que las destrucciones habían sido especialmente grandes.

A petición de la Cruz Roja Indonesia, la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja lanzó un llam am iento, con fecha 22 de octubre, a todas las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja en favor de los 600.000 indonesios 
refugiados en la Isla de Sulawesi, cuya inmensa miseria había podido 
ser com probada sobre el propio terreno por el delegado del CICR.
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Tibet

A principios de 1959, el Tibet fué víctima de nuevos disturbios 
interiores, que eran una continuación a los que se habían producido en 
agosto y en octubre del año precedente. Estos sucesos produjeron 
numerosas víctimas entre la población y provocaron la llegada de unos
12.000 refugiados aproxim adam ente a los Estados del H im alaya y a las 
provincias septentrionales de la India.

Para prestar asistencia a estos refugiados, el CIC R  envió, en mayo, 
a la Cruz Roja India, medicamentos valorados en 12.500 francos suizos. 
Las demás gestiones realizadas en relación con los acontecimientos del 
Tibet no habían obtenido, a fines del año, ningún resultado.

Laos

En agosto, se produjeron combates en las provincias de Sam-Neua y 
Phong-Saly, en los limites del Laos y de la República Dem ocrática del 
Vietnam. Num erosas personas, a consecuencia de ello, abandonaron 
las regiones amenazadas y buscaron refugio en las grandes localidades.

El delegado del CIC R  en Saigón (Sr. André Leuenberger) se trasladó 
entonces a Vientiana, capital del Laos, adonde llegó el 26 de agosto. 
Tom ó contacto con el director de los servicios de sanidad y con el Presi
dente de la Cruz Roja Lao a fin de prestar asistencia a las víctimas de los 
acontecimientos, principalmente a los militares heridos y a los refugiados. 
Inm ediatam ente envió un informe al CICR, el cual abrió un crédito de
37.000 francos suizos para el envío de mantas, leche condensada, canasti
llas y camas metálicas, destinadas a los hospitales.

Indemnización a los antiguos prisioneros de guerra que se hallaban en 
poder de los japoneses

De conform idad con el artículo 16 del T ratado de paz entre el Japón 
y los aliados, los fondos destinados a indem nizar a los antiguos pri
sioneros de guerra que se hallaban en poder de los japoneses, han sido 
distribuidos a todas las potencias beneficiarías, con una sola excepción, 
las Filipinas. En este país, los trabajos necesarios para el establecimiento 
de una lista de los derechohabientes se han proseguido en 1959. Los
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controles, iniciados por el delegado del CIC R  en M anila, tenían por objeto 
verificar, basándose en los archivos militares, los fundam entos legales 
de las peticiones presentadas, en respuesta a un llam am iento público, 
por los antiguos prisioneros o por sus supervivientes. Las que no respon
dían a las condiciones exigidas han sido eliminadas. Cuando estas 
peticiones no estaban apoyadas por una docum entación justificativa, 
fueron clasificadas en una categoría especial, y se buscó en los archivos 
del ejército filipino los elementos de prueba que los solicitantes no 
habían podido facilitar por sí mismos. Por o tra parte, numerosos 
supervivientes de los prisioneros de guerra han sido invitados a presentar 
las pruebas de que eran familiares del fallecido.

Sin embargo, como un gran número de exprisioneros de guerra fili
pinos habían servido en las unidades norteam ericanas, ha sido preciso 
someter sus peticiones, para verificación, al D epartam ento norteam eri
cano de la defensa. Por otra parte, los que se habían establecido en los 
Estados Unidos fueron invitados a inscribirse ante la Cruz Roja N orte
americana, la cual transm itió a la Cruz Roja Filipina los resultados de 
sus investigaciones.

Los expedientes individuales así constituidos han permitido estable
cer las listas de acuerdo con el procedim iento IBM. Estas se han recibido 
en el mes de noviembre en la Agencia Central de Prisioneros de G uerra, 
en la sede del C IC R  en Ginebra.

El 18 de diciembre, el G rupo de trabajo de las potencias beneficiarías 
se reunió en Londres para estudiar algunos problemas planteados por la 
distribución de las partes individuales en los demás países (prisioneros 
que no han podido ser localizados, prisioneros que no se han inscrito en 
los plazos, etc.). El C IC R  aprovechó esta oportunidad para dar a conocer 
la situación en que se hallan los trabajos ejecutados en aplicación del 
artículo 16 del T ratado  de paz con el Japón.

AMERICA 

Cuba

D urante la lucha entre los insurrectos cubanos, dirigidos por el 
Sr. Fidel Castro, y el G obierno que se encontraba entonces en el poder 
en La H abana, el C IC R  intervino en favor de las víctimas, como ya se 
indicó en nuestro precedente Informe de Actividad  (págs. 20-23). A con
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tinuación de estos acontecimientos, el C IC R  ha llevado a cabo, en 1959, 
diferentes acciones en la gran isla.

El Io de enero de 1959, como probablem ente se recuerda, las tropas 
victoriosas del Sr. Castro hicieron su entrada en La H abana. El mismo 
día, un llam am iento del nuevo Presidente de la Cruz Roja Cubana 
llegaba al CICR, el cual se apresuró en contestar enviando sobre el 
propio terreno a su delegado Sr. P. Jequier.

El Sr. Jequier salió de G inebra el 3 de enero con el encargo de ofre
cer a la Cruz Roja Cubana toda la asistencia que pudiera serle necesaria, 
en el cumplimiento de las tareas nuevas que le im ponían los aconteci
mientos. Igualmente, debía ejercer la actividad habitual del CIC R  en 
favor de todas las víctimas de los acontecimientos, de conform idad con 
los principios hum anitarios y de acuerdo con el artículo 3 de los Con
venios de G inebra, que define las reglas que deben ser observadas 
« en caso de conflicto arm ado que no presente un carácter internacional ».

Acogido cordialmente, el delegado del CIC R  se puso a la disposición 
del nuevo Presidente de la Cruz Roja Cubana, para  ayudarle a reorgani
zar su Sociedad nacional de acuerdo con las reglas establecidas y para 
poner en m archa diferentes acciones de socorros exigidas por los acon
tecimientos. Inm ediatam ente, fué preparada una asistencia de prim era 
urgencia en la región de Santiago de Cuba, en la que las operaciones 
militares habían sido particularm ente intensas; la Cruz Roja Cubana 
distribuyó en esta región 30 toneladas de socorros. Por su parte, el 
Comité Internacional contribuyó en esta acción con un donativo de
2.000 mantas. Además, el delegado de G inebra estableció, con los diri
gentes de la Sociedad nacional, los planes para la realización de otras 
acciones a largo plazo.

Poco después de haber llegado a La H abana, el delegado inició las 
gestiones ante las autoridades con el objeto de visitar a los lugares de 
detención en los que se hallaban las personas civiles y militares parti
darias del antiguo régimen. En diferentes ocasiones fué recibido por los 
miembros del G obierno recientemente constituido, quienes le demos
traron com prensión y benevolencia, asegurándole que los principios de 
la Cruz R oja y de los Convenios de G inebra serían respetados y con
cediéndole las facilidades necesarias para visitar a los lugares de deten
ción. Estas autorizaciones permitieron al C ICR, apoyado por la Sociedad 
nacional de la Cruz Roja, am pliar oportunam ente su campo de acción 
en Cuba.
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Se procedió entonces al establecimiento de un plan de visitas. El 11 
de enero, el delegado entraba en el cam pam ento militar de Columbia, 
donde se hallaban internados varios cientos de oficiales, suboficiales y 
soldados.

Sin embargo, a continuación de la reorganización com pleta del 
engranaje gubernam ental y de los servicios adm inistrativos, fué preciso 
modificar ligeramente el plan de visitas. El 9 de marzo, el delegado del 
C IC R  dió nuevamente comienzo a su actividad y, acom pañado por el 
presidente de la Cruz Roja Cubana, visitó a la prisión de La Cabaña, 
en La H abana, en la que estaban encarcelados un millar de detenidos 
políticos y militares. Pudo informarse, con plena libertad, de las condi
ciones materiales de la detención y entrevistarse sin testigos con los 
detenidos elegidos por él. Como el delegado había com probado la 
insuficiencia de algunos cuidados médicos, la Cruz Roja C ubana se 
ofreció para organizar una acción médico-farmacéutica apropiada. 
El CIC R  contribuyó a esta acción con la entrega de un donativo de
1.000 dólares.

Después de estas dos visitas, las autoridades cubanas fueron inform a
das de las com probaciones hechas y de las mejorías propuestas por los 
representantes de la Cruz Roja.

Al haber conseguido los primeros objetivos de su misión, el delegado 
del C IC R  regresó a G inebra el 14 de marzo, para presentar su inform e 
y efectuar una serie de consultas. El 26 de abril, acom pañado por el 
Sr. P. Delarue, delegado adjunto, el Sr. Jequier salió de nuevo con 
destino a Cuba, para proseguir en dicho país la misión interrum pida 
momentáneamente.

Apenas llegados a La H abana, los delegados del C IC R  dieron 
comienzo inm ediatam ente a las gestiones necesarias para establecer un 
plan nuevo y com pleto de visitas a los lugares de detención, en la capital 
como en el resto de la Isla, en colaboración con la Cruz Roja y las 
autoridades cubanas. Acogidos favorablem ente por las distintas per
sonalidades a quienes se dirigieron, pudieron dar comienzo, el 7 de mayo, 
a una nueva serie de visitas a los detenidos políticos.

Provistos de las autorizaciones necesarias, los dos delegados se tras
ladaron, prim eram ente, al Castillo del Príncipe, im portante prisión 
municipal de La H abana, adonde llegaron por sorpresa y donde se 
encontraban entonces unos 600 detenidos políticos aproxim adam ente. 
Recorrieron, de acuerdo con sus deseos, los diferentes locales y servicios
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de la prisión y pudieron interrogar, sin testigos, a numerosos prisioneros 
sobre las condiciones de su detención.

En La H abana, los delegados del CIC R  visitaron a la fortaleza de 
La C abaña, donde el Sr. Jequier ya había estado en el mes de marzo, 
y donde nuevamente se les dió plena libertad de acción. En esta segunda 
ocasión, com probaron que, con respecto a diferentes puntos, especial
mente los cuidados médicos, habían sido introducidas mejorías im por
tantes en el régimen de internam iento.

En la Isla de los Pinos, la antigua Isla del Tesoro (provincia de La 
H abana), se halla instalado el Penal nacional para hombres de Cuba, el 
cual tam bién fueron autorizados a visitar los delegados del CICR, con 
plena libertad, el 12 de mayo. En esta fecha, aproxim adam ente unos 
600 detenidos, ya condenados, purgaban penas de duración variable, 
bajo un régimen de detención inspirado en principios muy modernos. 
Poco después, los delegados se trasladaron al Penal nacional para 
mujeres, en Guanajay, no lejos de la capital.

Después de haber sido realizada cada una de estas visitas, fué esta
blecido un informe del que se hizo entrega a las autoridades detenta
doras, a la Cruz Roja Cubana y al C IC R  en G inebra. U na vez en posesión 
de estos informes, el director general de prisiones de Cuba, ante quien los 
delegados del C IC R  hallaron siempre comprensión y un excelente 
espíritu de colaboración, convocó una conferencia de prensa para  dar 
a conocer las com probaciones imparciales hechas. El 21 de mayo, por 
o tra parte, se celebró una emisión televisada, en el transcurso de la cual 
el director general de prisiones, acom pañado de varias personalidades 
más, expuso las condiciones generales de la detención, mientras que el 
Sr. Jequier explicaba la acción hum anitaria del CIC R  en favor de los 
detenidos políticos, haciendo resaltar que su único objetivo es vigilar 
para que sean aplicados los principios de hum anidad.

Provistos de un docum ento oficial que les autorizaba para penetrar, de 
acuerdo con la elección hecha por ellos, en todos los lugares de detención 
de la isla, los dos delegados extendieron a continuación sus actividades 
al conjunto del territorio cubano. En cada una de las seis provincias del 
país (Oriente, La H abana, Las Villas, Camagúey, P inar del Río y M atan
zas), los delegados visitaron a diferentes prisiones, libremente y sin 
haber anunciado su llegada.

Al finalizar su misión, en la m ayor de las Antillas, los representantes 
del Comité Internacional habían tenido acceso a 14 lugares im portantes
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de detención. Además del inform e redactado después de cada visita, 
informe entregado a las autoridades detentadoras, a la Cruz Roja 
C ubana y al C IC R  en G inebra, establecieron un breve informe general 
para recapitular las com probaciones hechas en el transcurso de la misión. 
O btuvieron de las autoridades la prom esa formal de que sus sugestiones, 
tendentes a m ejorar algunas condiciones del internam iento, serían 
examinadas con la m ayor atención.

Nicaragua

Después de haber acabado su misión en Cuba, los delegados del CICR 
se trasladaron a M anagua, capital de N icaragua, donde eran esperados 
por la Cruz Roja de este país.

Poco tiempo antes, la República de N icaragua había sido el escenario 
de disturbios, a los que siguió la detención de cierto núm ero de revolu
cionarios capturados con las armas en la m ano. Desde entonces, estos 
prisioneros se hallaban incomunicados y sus familias pidieron a la 
Sociedad nacional de la Cruz Roja que interviniera ante el G obierno 
para que fuese posible recibir noticias de los detenidos y hacerles llegar 
socorros. El CICR, por su parte, había recibido una petición de inter
vención en favor de estos detenidos.

A su llegada a M anagua, los Señores Jequier y Delarue hallaron, 
por parte de los dirigentes y miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, 
un útil espíritu de colaboración. El 24 de junio fueron recibidos en 
audiencia por el Presidente de la República, Sr. Somoza, en presencia 
del Dr. Rafael Cabrera, Presidente de la Cruz Roja de N icaragua. En el 
transcurso de la entrevista, el Sr. Jequier expuso al Jefe de Estado la 
actitud del Comité Internacional frente al problem a de los detenidos 
políticos; entonces fué concedida a los dos delegados de G inebra la 
autorización necesaria para trasladarse ante las personas detenidas, 
a continuación de los recientes acontecimientos.

Las visitas se llevaron a cabo los días 24 y 25 de junio en M anagua. 
Los delegados fueron accom pañados por el Dr. Rafael Cabrera, Presi
dente de la Cruz Roja Nicaragüense, por el Dr. M arcelino L. M ora, 
Secretario General, y por dos oficiales de alta graduación. En los seis 
lugares de detención que pudieron visitar, se entrevistaron con 130 pri
sioneros, habiendo podido hablar libremente con ellos. Las com pro
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baciones hechas, satisfactorias en conjunto, fueron, de acuerdo con la 
costumbre, consignadas en un inform e que fué entregado por los 
delegados del C IC R  al Presidente de la República.

U no de los resultados de esta misión del CIC R  en N icaragua fué el 
de calm ar la inquietud de las familias, al transmitirles noticias de los de
tenidos. Antes de regresar, el 7 de julio, se aseguró a los delegados del 
CICR, por parte de las autoridades, que la Cruz Roja Nicaragüense 
podría repetir estas visitas.

Otros países de América Latina

Aprovechando su estancia en esta región del continente americano, 
los Sres. Jequier y Delarue efectuaron una breve visita a México. Con 
los dirigentes de la Cruz Roja M exicana, los delegados del C IC R  cele
braron útiles conversaciones sobre problemas de interés común.

Por o tra parte, el Sr. Jequier se trasladó tam bién a Puerto Príncipe, 
capital de la República de Haití, donde fué acogido por la Sociedad 
nacional de la Cruz Roja, con la que estableció contactos muy útiles.

*
*  *

El C IC R  no ha ejercido actividades particulares en los demás países 
de América Latina. En Argentina, en el Brasil, en Colombia, sus dele
gados residentes han m antenido buenas relaciones con las autoridades 
de estos países y con sus Sociedades nacionales de la Cruz Roja, y han 
tra tado  diferentes asuntos de interés com ún que se habían presentado 
en el transcurso del año.

Para estrechar aún más sus lazos con el continente latinoam ericano, 
el C IC R  ha aprovechado la oportunidad que le ofrecía el viaje realizado, 
a invitación de los medios médicos y científicos, por uno de sus miembros, 
el Profesor A. Franceschetti, quien tom ó contacto con las Sociedades 
nacionales y con las autoridades de los Estados en que había sido 
invitado. Este gran viaje constaba de etapas en los países siguientes : 
El Salvador, N icaragua, Costa Rica, Panam á, Colombia, Ecuador, Perú, 
Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, República Dom inicana y Haití. En 
todos estos países, el famoso oftalmólogo, miembro del CICR, recibió 
una acogida respetuosa y cordial. Celebró numerosas entrevistas con los
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dirigentes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y tuvo la ocasión 
de saludar a un gran núm ero de personalidades oficiales, en particular 
a varios Jefes de Estado. De esta form a, fueron utilizadas estas ex
celentes oportunidades para tra ta r los problemas que interesan a la 
actividad general de la Cruz Roja y a las tareas particulares del Comité 
Internacional.

*
*  *

Antes de abandonar esta región del m undo, indiquemos que, a conti
nuación de los acontecimientos acaecidos en estos últimos años en Améri
ca Latina, el C IC R  ha juzgado que había llegado el m om ento de estudiar 
de m anera más detallada los medios de acción de la Cruz Roja en los 
conflictos interiores y de celebrar, a este respecto, un intercam bio de 
opiniones con las Sociedades nacionales de este continente. A conse
cuencia de lo que precede, fué sugerido a dichas Sociedades la celebración 
de consultas, en 1959 en G inebra, para exam inar estos asuntos a la luz 
de las recientes experiencias, lo que perm itiría a una Comisión de Exper
tos proseguir el estudio de los mismos.

Sin embargo, como no pudo conseguirse una participación suficiente 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja invitadas, fué preciso 
abandonar este proyecto. Sin embargo, el C IC R  ha recibido, de algunas 
de estas Sociedades, una docum entación interesante, apropiada para 
servir de base a los trabajos de la Comisión de Expertos que, eventual
mente, aun podría ser convocada.

EUROPA  

Hungría

Una nueva misión del C IC R  se trasladó, en junio, a Budapest, donde 
se entrevistó con la Cruz Roja y con las autoridades húngaras. Estas 
entrevistas trataron, en particular, de la instalación de m áquinas para la 
fabricación de prótesis, sobre los envíos de medicamentos en respuesta a 
necesidades urgentes y sobre el problem a de la reagrupación de familias.
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Grecia

Después de la misión que se había trasladado, de diciembre de 1958 
a enero de 1959, a diferentes lugares de detención en Grecia 1, el CICR 
procedió en el transcurso del año, a la expedición de varios envíos de 
socorro a la Cruz Roja Helénica. Los beneficiarios, al igual que en los 
casos precedentes, han sido los prisioneros políticos y los miembros de 
sus familias.

VISITAS A LOS DETENIDOS POLITICOS

En nuestro precedente Informe de Actividad (págs. 32-33), ya había
mos indicado los principios en virtud de los cuales había procedido el 
CICR, en distintos países, a efectuar visitas a los detenidos políticos 
encarcelados, incluso sin que hubiese habido guerra civil o disturbios 
interiores caracterizados. En 1959, esta actividad ha podido ser prose
guida gracias a la colaboración de G obiernos particularm ente com 
prensivos hacia las iniciativas tom adas por el C IC R  en este campo de 
acción del derecho internacional.

República Federal de Alemania

Entre estos G obiernos, conviene mencionar, en prim er lugar, al de la 
República Federal de Alemania, gracias al cual el Sr. G. H. Beckh, 
delegado del CICR, ha tenido libre acceso a seis prisiones y a un hospital 
penal en Berlín Oeste y ha podido entrevistarse, sin testigos, con 51 de
tenidos, sometidos a procedimiento o condenados. H a com probado que 
los dos detenidos políticos que se hallaban gravemente enfermos, en 
favor de quienes el Comité Internacional había intervenido en 1958 2, 
habían sido liberados desde entonces.

El delegado del CIC R  ha beneficiado plenamente, en el cumpli
miento de su tarea, del apoyo de las autoridades, quienes han acogido 
sus observaciones con benevolencia. Se ha entrevistado con altas per

1 Véase Informe de Actividad de 1958, págs. 30-31.
2 Véase Informe de Actividad de 1958, pág. 33.
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sonalidades, especialmente con el Fiscal del Tribunal Supremo de la 
República Federal, con quien ha tra tado  problemas relativos a los 
detenidos políticos y, más especialmente, el problem a de los enfermos.

En Berlín Oeste, nuestro delegado ha sido recibido por otros repre
sentantes de las autoridades judiciales, que han prestado atención a sus 
observaciones, hechas a continuación de sus visitas a los lugares de 
detención. Dichas autoridades le han confirm ado que el representante 
del CIC R  tendría siempre acceso a las prisiones dependientes de ellos 
adm inistrativam ente.

Yugoeslavia

En este país, igualmente, la actividad del C IC R  en favor de los 
detenidos políticos ha podido ser proseguida en plena colaboración con 
las autoridades judiciales. Después de una nueva entrevista con el 
Subsecretario de Estado para los Asuntos Interiores, Sr. Pejovic, y con 
su adjunto, Sr. Óuskar, quienes le reiteraron que el G obierno yugoeslavo 
estaba dispuesto a apoyar esta actividad, el delegado del C IC R  (Sr.
G. H. Beckh) pudo acceder a seis lugares de detención, uno de ellos 
de un tipo especialmente m oderno, sin rejas, ni cerrojos. El delegado 
se entrevistó libremente y sin testigos con 42 detenidos políticos elegidos 
por él. Las autoridades escucharon atentam ente sus observaciones y 
declararon que estaban dispuestas a recibirlo para que efectuase nuevas 
visitas.

REAGRUPACION DE FAMILIAS

Esta actividad, m encionada con frecuencia en nuestros Informes 
precedentes, fué inaugurada a continuación de la últim a guerra mundial. 
Su objeto es reunir a los miembros de una misma familia dispersados 
por la guerra o por las consecuencias de ella. En 1959, el C IC R  ha 
proseguido esta tarea, siendo los principales beneficiarios de ella las 
personas de origen alemán o « Volksdeutsche ».

Así pues, en el transcurso del pasado año, más de 20.500 adultos y 
niños han podido reunirse con sus familiares en diferentes países de 
Europa y ultram ar. Con esta cifra asciende a 373.000 el núm ero de
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personas reagrupadas, hasta fines de 1959, bajo los auspicios de la 
Cruz Roja.

Varias Sociedades nacionales de la Cruz Roja colaboran activamente 
en estas reagrupaciones, que se prosiguen. Algunas de estas Sociedades 
ejecutan el trabajo práctico y dan a conocer al Comité Internacional 
los resultados obtenidos. En otros países, la tarea es realizada con la 
participación directa del CICR.

LA AGENCIA CENTRAL DE PRISIONEROS DE GUERRA

Si el movimiento general de su correo (172.000 pliegos recibidos y 
expedidos) m uestra una ligeia disminución en relación con el año 
precedente, y si el número de encuestas abiertas ha descendido conside
rablemente, la actividad de la Agencia Central, sin embargo, ha seguido 
siendo intensa. Además, la m ultiplicidad de sus trabajos y su complejidad 
aum entan a m edida que pasan los años consecutivos a la segunda guerra 
mundial. En numerosos casos, la Agencia ha obtenido resultados 
positivos, respondiendo así a la espera de quienes les habían form ulado 
peticiones.

Sin em bargo, se ha com probado que la clase y la diversidad de estas 
tareas no corresponden ya a la denom inación de « Agencia Central de 
Prisioneros de G uerra », por lo que, en consecuencia, se tiene el proyecto 
de adoptar un nuevo nombre oficial.

Búsqueda de militares

Sin ningún lugar a dudas, la Agencia sigue buscando, en casi todas 
las regiones del mundo, a los militares desaparecidos durante la segunda 
guerra m u n d ia l1 o en el transcurso de los conflictos que se han producido 
ulteriormente. La Agencia establece certificados de cautiverio para 
aquellos que desean dem ostrar su calidad de exprisioneros de guerra y 
no éstan en condiciones de hacerlo.

1 Para no citar más que un ejemplo, se calcula en 1.200.000 el número de mili
tares alemanes desaparecidos en Europa del Este; el número de prisioneros alemanes 
cuyas familias se hallan sin noticias parece ser de 115.000 aproximadamente.
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El conflicto de Argelia también proporciona a la Agencia la ocasión 
de proceder, sin grandes resultados, justo  es decirlo, a la realización de 
encuestas lelativas a los militares desaparecidos; la Agencia transm ite 
numerosas y urgentes solicitudes al F L N  y cuando éste libera a los 
prisioneros, bajo los auspicios del CICR, avisa a las familias interesadas 
de la próxima repatriación.

Encuestas civiles

A hora bien, por o tra parte, la Agencia recibe millares de peticiones 
relativas a las personas civiles desaparecidas en el transcurso o a conti
nuación de los conflictos. Inm ediatam ente son abiertas las encuestas 
correspondientes, en caso de que las informaciones necesarias no figuren 
en la inmensa docum entación que obra en poder de la Agencia.

Además, la Agencia Central contribuye a la reagrupación de familias 
dispersadas, asegura el intercam bio de mensajes entre las « personas 
protegidas », internados civiles o detenidos políticos, cuando la vía 
postal ordinaria no puede ser utilizada.

Así pues, la actividad de la Agencia Central no está basada solamente 
en el III Convenio de G inebra (trato  de los prisioneros de guerra) sino 
también en el IV Convenio (protección de las personas civiles en tiempo 
de guerra). Tanto en uno, como en otro caso, la Agencia examina el 
período de posguerra y colabora am pliam ente con las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y con un gran núm ero de instituciones 
públicas y particulares. Así por ejemplo, en el transcurso del año 1959, 
la Agencia ha tra tado  87.000 casos individuales y ha abierto más de
18.000 encuestas tanto  militares como civiles.

Finalmente, para la búsqueda de las personas civiles extranjeras 
desaparecidas en Alemania o en los territorios ocupados por las fuerzas 
alemanas desde 1935 a 1945, la Agencia trabaja en estrecho enlace con 
el Servicio Internacional de Búsquedas, en Arolsen, cuya gestión es 
asumida por el C IC R  desde 1955 y cuya actividad se describe más 
adelante (págs. 41-43).

Servicio alemán. — Este servicio ha recibido, aproxim adam ente,
2.000 peticiones por mes y, por consiguiente, ha trabajado más o menos 
con la misma intensidad que en el año precedente. La « sección m ilitar »
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ha proseguido, con bastante frecuencia dirigiéndose a la Alianza de Socie
dades de la Cruz Roja y de la M edia Luna Roja de la URSS, sus esfuerzos 
para conocer la suerte de los com batientes desaparecidos en el trans
curso de las operaciones en el Este europeo, durante la segunda guerra 
mundial. Sin embargo, más de quince años después de haber finalizado 
las hostilidades, las posibilidades de conseguir resultados positivos 
disminuyen cada vez más. Por el contrario, casi siempre es posible 
facilitar certificados de cautiverio, cuando los antiguos prisioneros de 
guerra o sus familias form ulan la solicitud correspondiente, incluso si el 
cautiverio data de la guerra de 1914-1918.

La « sección civil » del servicio alem án ha seguido transm itiendo men
sajes familiares y ha proseguido la búsqueda de las personas desaparecidas. 
H a recibido, en un núm ero m ayor que en 1958, las peticiones de certi
ficados de internam iento, o de fallecimiento, relativas a antiguos deteni
dos de los campos de concentración nacional socialistas.

En múltiples ocasiones, ha obtenido excelentes resultados, especial
mente al restablecer las relaciones entre los miembros de una misma 
familia que se hallaban separados desde hace más de veinte años y 
habían sido dispersados en los cuatro puntos cardinales del globo. 
Esta sección, por otra parte, ha contribuido activamente a la reagru
pación de las familias de « Volksdeutsche » (véase pág. 35).

Al igual que en los años precedentes, este servicio ha colaborado 
am plia y útilmente con la Cruz Roja Alemana y con otras instituciones 
nacionales.

Servicio británico. —  En 1959, este servicio ha establecido num ero
sísimos certificados de cautiverio, con destino a los palestinos e israelitas 
de diferentes orígenes. Incorporados en el ejército británico durante la 
segunda guerra m undial, los solicitantes, en su m ayor parte, habían 
sido capturados en Grecia y en Creta, e internados, a continuación, 
en cam pos especiales en Alemania. Los certificados expedidos por la 
Agencia central les perm itirán reivindicar las indemnizaciones que las 
autoridades de la República Federal Alemana están dispuestas a abonar 
a las víctimas del régimen nacional socialista.

Por o tra parte, han sido entregados certificados de cautiverio a los 
antiguos prisioneros de guerra británicos. En algunos casos se trataba, 
todavía, del conflicto de 1914-1918.
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Servicio italiano. — Como en los años anteriores, el servicio italiano 
ha tratado, principalmente, de identificar a los com batientes, prisioneros 
de guerra e internados civiles, fallecidos en el transcurso de la guerra 
de 1939-1945. Desde el mes de octubre, el trabajo ha aum entado aún 
más, ya que el G obierno italiano ha encargado a la Agencia de efectuar 
las búsquedas necesarias para encontrar los documentos clínicos de un 
gran número de antiguos internados, que habían sido hospitalizados 
durante su cautiverio en Alemania.

Servicio helénico. — Han podido ser transm itidas a la Cruz Roja 
Helénica las listas de combatientes del ejército dem ocrático m uertos en 
el transcurso de la guerra civil en Grecia. Estas listas habían sido esta
blecidas y enviadas a G inebra por una asociación de griegos emigrados 
a Europa oriental y central. La Cruz Roja Helénica ha com unicado a las 
familias interesadas las informaciones que figuraban en las mencionadas 
listas.

Servicio URSS. — Este servicio se desarrolla constantem ente, especial
mente en el dominio de las búsquedas. En form a de « mensajes fam i
liares », las encuestas han obtenido resultados que, con frecuencia, son 
animadores. Las oficinas postales soviéticas han colaborado en ellas, 
en una gran parte, reexpidiendo la correspondencia cuando el destina
tario no se hallaba ya en la dirección indicada. Se ha com probado un 
aum ento del intercam bio de noticias entre las personas emigradas a 
continuación de las dos guerras mundiales y sus familiares que habían 
permanecido en Rusia. Unicamente en los casos en que el mensaje 
encuesta no recibe contestación, es cuando la Agencia pide a la Alianza 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la M edia Luna Roja de la URSS, 
en M oscú, que tenga a bien llevar a cabo la búsqueda necesaria.

Por su parte, la Alianza ha enviado a la Agencia Central varios 
millares de form ularios de petición de búsquedas, relativos ya sea a 
antiguos prisioneros de guerra que se hallaban en poder de los alemanes, 
ya sea a personas civiles que se vieron obligadas a abandonar sus dom i
cilios durante la ocupación alem ana. Estas peticiones han sido trans
mitidas al Servicio Internacional de Búsquedas en Arolsen, para que 
efectúe las anotaciones correspondientes, y los resultados comunicados 
regularmente a Moscú.

En algunos casos más, la Agencia ha beneficiado de la colaboración 
de la Alianza para conseguir que determ inadas personas de edad fuesen
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autorizadas a salir de la URSS para reunirse con sus familiares cercanos, 
cónyugues o hijos, en otros países.

Servicio francés. — U na parte del trabajo  de este servicio está rela
cionado con el conflicto de Argelia. A  pesar de las gestiones muy urgentes 
y reiteradas que han sido realizadas, el C IC R  no ha obtenido todavía la 
lista nom inal de los ciudadanos franceses capturados por el ELN  en el 
transcurso de las hostilidades. Sin embargo, el servicio ha abierto unas 
500 encuestas aproxim adam ente ante las Sociedades de la M edia Luna 
Roja Argelina y M arroquí. En contestación, sólo ha recibido un centenar 
de respuestas, la m itad de las cuales eran negativas, es decir que expre
saban la incapacidad en que se hallaban para  facilitar las informaciones 
solicitadas. Inm ediatam ente inscritas, estas contestaciones han sido 
dadas a conocer a los solicitantes.

A petición del ministerio de Excombatientes, la Agencia también ha 
procedido a efectuar minuciosas búsquedas en sus archivos para deter
m inar la suerte de los militares franceses desaparecidos entre 1939 y 
1945. El resultado de estas búsquedas ha sido, en conjunto, concluyente.

Servicio polaco. — El núm ero de casos tratados no ha disminuido 
en relación con los años precedentes, puesto que 14.000 pliegos han 
sido recibidos y se han expedido 15.400, en relación con 5.500 encuestas 
individuales. Las peticiones de noticias relativas a los israelitas dom i
ciliados en Polonia han sido más numerosas. En respuesta a las encuestas 
sobre los polacos desaparecidos en la URSS, la Alianza de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la M edia Luna Roja de la URSS, ha enviado cierto 
núm ero de comunicaciones de fallecimiento, sin precisar, no obstante, 
la fecha y las circunstancias.

Desde 1947, los ficheros de la Agencia han perm itido establecer, 
aproxim adam ente, unos 7.200 certificados de cautiverio, relativos a 
antiguos prisioneros de guerra polacos. En 1959, las peticiones de esta 
clase de documentos se han recibido, en la proporción de cuatro de cada 
cinco, procedentes de los Estados Unidos de Norteam érica.

Servicio de asistencia a los apatridas. — Al igual que en 1958, este 
servicio se ha ocupado principalm ente de la emigración de los apatridas 
residentes en Egipto. Esta actividad ha disminuido en el transcurso del 
verano, pero volvió a ser muy im portante en diciembre.
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Los países de destino eran, sobre todo, el Brasil, Francia, G ran 
Bretaña y los Estados Unidos. La emigración hacia estos dos países ha 
disminuido grandemente, ya que las leyes especiales prom ulgadas en 
favor de los refugiados del Oriente M edio han caducado. Sin em bargo, 
un cierto número de emigrantes a los que se les había rechazado el 
visado de entrada en los Estados Unidos, mientras que realizaban en 
Francia las form alidades necesarias, han podido regularizar su estatuto 
sobre el propio terreno, gracias a la ayuda de organizaciones israelitas, 
especialmente la United Hias Service, en París.

Por otra parte, la Agencia ha realizado algunas encuestas y ha 
transm itido aproxim adam ente 80 mensajes personales relativos, sobre 
todo, a las personas domiciliadas en Israel y en la RAU.

En 1959, han sido tratados 285 casos nuevos y se ha efectuado la 
salida de 396 familias de apatridas.

*
*  *

Los demás servicios de la Agencia central han llevado a cabo un 
trabajo de im portancia variable y, en conjunto, eficaz. Pero, com o sus 
tareas han sido enum eradas en nuestro Inform e correspondiente al 
año 1958 y apenas han cam biado, no creemos necesario volver a des
cribirlas aquí.

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

Desde el año 1955 1, el C IC R  asegura la gestión del Servicio In ter
nacional de Búsquedas, en Arolsen (República Federal de Alemania), 
que es el centro de informaciones más im portantes en lo que se refiere 
a la suerte de las personas deportadas, desplazadas o desaparecidas 
durante la segunda guerra m undial en A lem ania y en los países ocupados 
en aquel entonces por las fuerzas arm adas alemanas. En 1959, este 
Servicio ha llevado a cabo, una vez más, un trabajo considerable, a 
pesar de que el núm ero de los casos tratados ha dism inuido ligeramente.

1 Véanse nuestros precedentes Informes de actividad.
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Se tra taba, principalmente, de facilitar, a los particulares y a las adm i
nistraciones alemanas competentes, los docum entos necesarios para la 
indemnización de las víctimas del régimen nacional socialista, de con
form idad con la legislación vigente en la República Federal.

El número de peticiones recibidas por el SIB, en 1959, asciende a 
125.871 (154.581 en 1958). Estas peticiones se distribuyen de la m anera 
siguiente:

— 64.280 peticiones de certificados para obtener indemnizaciones;

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

—■ 22.885 peticiones de certificados de fallecimiento;

— 166 peticiones de tipo histórico y estadístico.

Los docum entos entregados por el SIB se elevan a 320.072 (383.023 
en 1958). Constaban de:

— 85.116 contestaciones positivas y negativas a las peticiones de 
encuestas individuales, de fotocopias de los expedientes médicos y de 
certificados de fallecimiento;

— 234.956 certificados o informes relativos a peticiones hechas para 
obtener indemnizaciones, las cuales se distribuyen de la m anera siguiente : 

24.279 certificados de encarcelam iento; 35.574 certificados de residencia; 

74.552 informes interm edios; 100.385 contestaciones negativas ; 166 in
formes de tipo histórico o estadístico.

Las peticiones de encuestas, de informaciones y de certificados, han 
llegado en número de 100.000 por mes, aproxim adam ente, mientras 
que la cifra media mensual de casos tratados ha sido de 25.000.

En el fichero central, 719.275 fichas individuales nuevas han sido 
establecidas (644.817 en 1958) y 725.601 fueron clasificadas (478 901 en 
1958).

Estas cifras sólo reflejan de m anera imperfecta la actividad del SIB. 
En efecto, cada petición plantea problem as que con frecuencia son 
bastante complejos y dan lugar a laboriosas búsquedas en las diferentes 
secciones de los voluminosos archivos de Arolsen. Estos archivos, 
reunidos con gran paciencia y clasificados desde que finalizó la guerra, 
son com pletados sin cesar por la adquisición de nuevos documentos. 
A este respecto, el año 1959 ha sido fructífero; los numerosos docum en
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tos reunidos durante este período han enriquecido los archivos del SIB 
con 370.000 nombres nuevos. Como de costum bre, todos estos docu
mentos han sido analizados, transcritos en fichas y clasificados. La mayor 
parte de ellos han sido adquiridos gracias a la colaboración del Museo 
de Estado de Oswiecim (Auschwitz), donde se trasladó una misión del 
SIB en 1958.

Recordemos que el C IC R  asume la responsabilidad de la gestión 
del SIB en virtud de los acuerdos y convenios firmados en Bonn el 
6 de junio  de 1955 por una duración de 5 años. Como las tareas del SIB 
siguen siendo im portantes y numerosas, y como parece necesario facili
tarle los medios de proseguir su trabajo, han sido iniciadas negociaciones 
tendentes a renovar los acuerdos de 1955, que expiran el 5 de mayo 
de 1960.

PREPARACION DEL PERSONAL SANITARIO Y SOCORROS  
A LOS INVALIDOS DE GUERRA

Los Estatutos de la Cruz Roja Internacional (art. VI, 5) imponen al 
C IC R  el deber de contribuir, con vistas a eventuales conflictos, « a la 
preparación y al desarrollo del personal y del m aterial sanitarios, en 
colaboración con las organizaciones de la Cruz Roja y con los servicios 
de sanidad m ilitar y otras autoridades competentes... » El Servicio del 
personal sanitario del C IC R  se dedica pues, en prim er lugar, a reunir 
informaciones sobre la situación del personal sanitario en todos los 
países, es decir sobre su organización, su reclutam iento, su instrucción 
y su alistam iento en previsión de eventuales conflictos.

A hora bien, se llega a com probar, a este respecto, que, si algunos 
países están bien preparados en este dom inio, perfeccionan constante
mente su equipo sanitario y aum entan los efectivos de su personal 
profesional y auxiliar, no ocurre lo mismo con respecto a otros países 
que, por desgracia, son mucho más numerosos.

El CIC R  debe pues ayudar a estos últimos, ya sea aconsejándoles, 
ya sea facilitándoles m aterial de instrucción y docum entación. Esta 
actividad exige conocimientos profundos de la situación de cada país, 
de su estructura política y social, de su m entalidad y de sus costumbres, 
a fin de poder adap tar a ellas las enseñanzas nacidas de la experiencia 
adquirida por el C IC R  en este dominio.

43



En 1959, prosiguiendo sus estudios y sus investigaciones, el Servicio 
del personal sanitario ha reunido, por intermedio de los delegados del 
C IC R  y de algunas instituciones internacionales, interesantes inform a
ciones. Por o tra parte, ha facilitado a varias Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja docum entación y m aterial de instrucción.

El jefe de este Servicio (Srta. A. Pfirter) ha llevado a cabo, igual
mente, diferentes misiones. En m arzo de 1959, una de estas misiones la 
condujo a Londres, París y Bonn. Por invitación de la Cruz Roja Bri
tánica y del Consejo Internacional de Enfermeras, la Srta. Pfirter se 
trasladó a Londres. Sus entrevistas con los dirigentes de esta Sociedad 
de la Cruz Roja le perm itieron ponerse al corriente de los múltiples 
esfuerzos realizados en G ran Bretaña para la instrucción sanitaria y la 
preparación del personal (primeros auxilios, cuidados a los enfermeros, 
socorrismo, organización para los casos de afluencia masiva de heridos, 
etc.). Además, las visitas efectuadas al Queen Alexandra's Royal Arm y  
Nursing Corps, al depósito y al centro de entrenam iento de este estableci
m iento en H indhead, al Royal College o f  Nursing de Londres, trataron 
principalm ente de la organización y la coordinación, en caso de conflicto, 
de las fuerzas arm adas, de la defensa civil y de la Cruz Roja.

Por otra parte, con la Secretaría del Consejo Internacional de Enfer
meras, la representante del CIC R  celebró intercam bios de opiniones 
relativos a la preparación del personal sanitario y especialmente a la 
instrucción com plem entaria que debe darse a las enfermeras tituladas 
para  que puedan cum plir con las tareas creadas por eventuales conflictos.

En París, la jefe del Servicio del Personal Sanitario, gracias a sus 
entrevistas con los directores y directoras de las diferentes Secciones de la 
Cruz Roja Francesa, se familiarizó con las múltiples actividades de esta 
Sociedad en el dom inio técnico y médicosocial. Sus conversaciones 
tra taron  tam bién de la form ación del personal sanitario profesional y 
auxiliar y sobre la preparación de este personal para el tiempo de guerra.

Finalm ente, la Srta. Pfirter fué recibida en Bonn, en la Secretaría 
General de la Cruz Roja A lem ana en la República Federal. En esta 
visita tra tó  diferentes cuestiones relativas al personal sanitario y a la 
asistencia a los inválidos de guerra. Tam bién fué recibida por la « F rau  
Generaloberin » v. Oertzen, Presidenta de la Asociación de Casas 
M adres de la Cruz Roja Alemana.

Invitada a participar en la 14a reunión del Comité Consultivo de 
Enfermeras de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la Srta. Pfirter se
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trasladó en septiembre a Atenas. Este viaje constituyó para  ella una 
excelente oportunidad para inform arse acerca de los esfuerzos realizados 
en Grecia con el objeto de preparar al personal sanitario para la tarea 
que le incum biría en caso de conflicto arm ado.

Poco después regresó a Inglaterra, donde el « W ar Office » la había 
invitado para que asistiera a un ejercicio organizado por el Servicio de 
Sanidad M ilitar.

En 1959, las enfermeras, enfermeras jefes, instructoras, directoras 
de escuelas y alumnas de diferentes países, que visitaron al CIC R  y a su 
servicio del personal sanitario, fueron particularm ente numerosas. Con
juntam ente con la Liga, fué organizada una sem ana de estudios con 
destino a las directoras de Casas M adres (M utterhauser) de la Cruz Roja 
Alemana, para quienes había sido preparado un im portante program a 
de conferencias sobre los principios y las actividades de la Cruz Roja, 
los Convenios de G inebra y las responsabilidades de las enfermeras 
de la Cruz Roja.

Servicio de inválidos de guerra. En 1959, este Servicio ha proseguido 
la tarea descrita en el precedente Inform e de actividad (págs. 44-46). 
Así por ejemplo, ha llevado a feliz térm ino su acción en favor de 107 jó 
venes autríacos heridos por explosiones de artefactos de guerra. Igual
mente, ha sido concluida la acción en favor de los « Volksdeutsche » y 
otros refugiados alemanes en la República Federal; un centenar de 
cochecitos para inválidos fueron entregados a estas personas.

Prosiguiendo sus envíos de socorro en favor de los inválidos de guerra 
argelinos refugiados en M arruecos, el C IC R  hizo llegar, en 1959, al 
Hospital Lousteau y al Centro de recuperación de Oujda, 42 prótesis 
oculares y 25 pares de muletas. Por otra parte, hizo equipar, por inter
medio de un establecimiento ortopédico de Casablanca, a algunos 
am putados de los miembros inferiores.

El CICR, además, ha hecho beneficiar de tratam ientos especiales, en 
la Clínica oftalmológica de G inebra, a jóvenes italianos ciegos o grave
mente enfermos de los ojos. En 1959, seis nuevos enfermos vinieron a la 
precitada Clínica para ser operados y cuidados en ella, m ientras que 
otros diez han vuelto para ser sometidos a controles o a tratam ientos 
repetidos. Esta acción, de la que se ocupa personalm ente el Profesor 
Franceschetti, miembro del CICR, se prosigue.

Por otra parte, el Servicio de inválidos de guerra ha recibido, en 
1959, varios centenares de peticiones individuales. De acuerdo con sus



posibilidades, ha dado curso a estas peticiones, en colaboración con las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y con las instituciones especiali
zadas en la asistencia a las personas físicamente disminuidas.

C U A D R O  R ESU M ID O  D E LAS PR IN C IPA LES ACCIONES 
D E SO CO RRO  REALIZADAS EN  1959

Recapitulación por países y categorías de personas socorridas

Valor
Frs.

Alemania
( Rep. Fed.) Refugiados y r e p a tr ia d o s ........................... 64.000.—

A rg e lia .................. Población civil desplazada ...................... 135.000.—
Internados y d e te n id o s ............................... 68.000.—

A u stria .................. Mutilados de g u e r r a .................................... 3.877.—
B r a s i l .................. Apatridas ...................................................... 1.496.—
Corea ( Rep. de) Internados.......................................................... 5.225.—
C u b a .................. Población civil y d e t e n id o s ...................... 16.500.—
E g ip to .................. Apatridas que salen del país . . . . . . 7.070.—
Filipinas . . . . D eten id o s.......................................................... 500.—
Francia . . . . Siniestrados ( F r e ju s ) .................................... 7.000.—

Internados y d e te n id o s ............................... 8.750.—
18.000.—

Población c iv i l .................................... 14.000.—
Hungría . . . . Población civil ............................................. 9.220.—

Taller de prótesis, B u d a p est...................... 47.071.—
Japón .................. Siniestrados (Tifón V e r a ) ........................... 22.000.—
India .................. Refugiados l ib é la n o s .................................... 15.000.—
Indonesia . . . . Población c iv i l ................................................. 59.365.—
I t a l i a .................. Refugiados y r ep a tr ia d o s .................... 9.000.—

Jóvenes ciegos ................................. 10.859.—
L a o s ...................... Población c iv i l.................................... 26.150.—
L íb a n o ............. Población c iv i l ................................................. 1.200.—
Marruecos . . . Refugiados a p a tr id a s.................................... 2.500.—

Paralíticos ..................................................... 7.500.—
Inválidos de guerra argelinos...................... 5.100.—

Polonia . . . . Población c iv i l ................................................. 28.252.—
Tailandia . . . D eten id o s.......................................................... 2.000.—
Yugoeslavia . . . Taller de prótesis S a r a j e v o ...................... 7.884.—
V a r io s .................. Envío de medicamentos a varios países . 3.526.—

Envío de prótesis a varios países . . . . 1.147.—

Total .................. 607.192.—
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II. ACTIVIDADES DE CARACTER GENERAL

PUESTA EN PRACTICA Y DESARROLLO  
DEL DERECHO HUMANITARIO

Los Convenios de Ginebra

Diez años después de haber sido firmados, se ha podido com probar, 
con satisfacción, que los Convenios de G inebra de 1949 estaban a punto 
de alcanzar la universalidad. En efecto, a fines de 1959, el núm ero de 
Estados participantes en los cuatro Convenios era de 77.

En 1959 se han producido dos nuevas adhesiones, las de Ceilán y 
Nueva Zelandia. Ceilán había participado en la Conferencia Diplom ática 
de 1949, pero no firmó más que los tres primeros Convenios; así pues, 
el G obierno de este país se adhirió, el 23 de febrero de 1959, al IV Con
venio y ratificó los tres restantes el 28 del mismo mes. En cuanto a 
Nueva Zelandia, que había firmado los cuatro Convenios de 1949, ha 
procedido sencillamente a ratificarlos el 2 de mayo de 1959.

U na decena de países únicamente no participan hasta ahora en estos 
Convenios. Con motivo del décimo aniversario de la firma de los Con
venios del 12 de agosto de 1949, el CIC R  ha rogado a las Sociedades 
nacionales de los países que todavía no han enviado su adhesión, que 
estimularan a los poderes públicos para  realizar las últimas formalidades 
destinadas a poner en vigor los textos de Ginebra.

D urante los diez años que han transcurrido desde que se celebró la 
Conferencia diplom ática de 1949, el C IC R  ha llevado a feliz término 
una tarea muy im portante, a saber, la redacción del Com entario completo 
de los Convenios, que, a partir de ahora, se encuentra term inado. En 
1959 salió de prensa el último volumen del com entario en francés, el del
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segundo Convenio « para m ejorar la suerte de los heridos, enfermos y 
náufragos de las fuerzas arm adas en el m ar ». La versión inglesa está 
a punto de ser term inada.

Después de haber hecho ratificar los Convenios por la mayoría de los 
Estados y de haber term inado la redacción del com entario a dichos 
Convenios, el C IC R  se dedica, actualm ente, a difundirlos. En efecto, 
se tra ta  de una necesidad reconocida explícitamente por cada uno de los 
cuatro Convenios, los cuales, en sus artículos 47, 48, 127 y 144, imponen 
a las potencias contratantes el deber de dar a conocer los textos 
del 12 de agosto de 1949 y de introducirlos en la instrucción m ilitar 
y civil.

Para colaborar de la m anera más eficaz posible a este trabajo de 
divulgación, el C IC R  ha empezado a elaborar un program a de difusión 
entre las fuerzas arm adas y entre las poblaciones. Con m otivo del 
Consejo de G obernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
celebrado en septiembre de 1959 en A tenas, el Sr. J. Pictet, D irector de 
A suntos Generales del C ICR, expuso los principales aspectos de lo 
que debe ser llevado a cabo a este respecto. Como lo hizo notar el Sr. 
Pictet, algunos G obiernos y algunas Sociedades nacionales de la Cruz 
R oja han realizado ya elogiosos esfuerzos en este sentido. Pero, en 
otros países, los resultados siguen siendo francam ente insuficientes. 
E l C IC R  está dispuesto a prestar una colaboración total a las Sociedades 
nacionales, las cuales tienen asignado un cometido preponderante en 
esta difusión de los Convenios.

Por o tra  parte, y de conform idad con las Resoluciones XX IX  y XXX 
de la X IX  Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi 
1957), el C IC R  y la Liga deben trabajar a fin de .dar |a conocer los 
Convenios de G inebra entre la juventud. El CICR, en consecuencia, 
sometió al Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud (celebrado 
en Atenas en septiem bre de 1959, al mismo tiempo que el Consejo de 
G obernadores de la Liga) un proyecto de m anual redactado de acuerdo 
con las sugestiones form uladas por un Comité de Expertos reunido a 
fines de 1958 1. Esta obra contiene una exposición m etódica y un breve 
com entario de los elementos principales de los Convenios; este docu
m ento será, para los establecimientos escolares y para los educadores 
en general, un instrum ento práctico que perm ita hacer com prender a los

1 Véase Informe de Actividad de 1958, pág. 49.
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alumnos los principios esenciales de estos textos fundam entales del 
derecho hum anitario. Se ha form ulado el deseo de que este m anual sea 
utilizado en las escuelas de todo el m undo, lo que perm itiría hacer más 
firme el ideal de paz y de fraternidad que caracteriza a la Cruz Roja y a 
sus actividades de socorro.

El Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud aprobó el 
proyecto de m anual, que ha sido revisado para darle form a definitiva 
en los últimos meses del año, por el C IC R  y la Liga. Las dos instituciones 
han decidido publicar, costeando los gastos a medias, una edición 
ilustrada de esta obra, en francés y en inglés, que podría servir de 
modelo a las que las Sociedades nacionales deben publicar en otros 
idiomas.

PROTECCION DE LAS POBLACIONES CIVILES

Nuestros precedentes Informes de actividad 1 han tra tado  del « P ro 
yecto de Reglas para lim itar los riesgos que corre la población civil en 
tiempo de guerra », que, como ya se sabe, fué establecido por el CICR 
y aprobado por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1957 
(Nueva Delhi). En 1959, especialmente en el transcurso del otoño, diferen
tes agrupaciones expresaron el deseo de que el G obierno Federal Suizo 
convocase una Conferencia D iplom ática para dar efecto al Proyecto de 
Reglas. Las resoluciones adoptadas por estas agrupaciones hicieron 
entonces, y a veces de form a bastante inadecuada, frecuentes alusiones a 
los trabajos del C IC R  para la protección jurídica de las poblaciones 
civiles.

El Comité Internacional aprovechó cada ocasión que se le presentó 
para entrar en contacto con los autores de estas resoluciones, o con las 
Sociedades de la Cruz Roja ante las que habían intervenido, para 
inform ar de m anera más com pleta sobre la verdadera naturaleza del 
Proyecto de Reglas, sobre sus intenciones, sus características y sus 
posibilidades de conseguir resultados prácticos. De esta form a, se ha 
podido dar a conocer mejor, en medios relativam ente amplios, algunos 
resultados im portantes de la Conferencia Internacional de Nueva Delhi.

1 1957, págs. 88-91 ; 1958, págs. 50-52.

49



ESTATUTO JURIDICO INTERNACIONAL DEL PERSONAL  
DE LA PROTECCION CIVIL

En 1959, el C IC R  ha proseguido este estudio 1. Con el objeto de 
poseer una docum entación lo más com pleta posible, ha dirigido a 
diecinueve Sociedades nacionales de la Cruz Roja un cuestionario que 
trataba, especialmente, de los puntos siguientes : estatuto de los organis
mos de protección civil con respecto al derecho internacional; uniform e 
y emblemas; situación de los servicios sanitarios de estos organismos 
y medios destinados a asegurar su protección.

A fines de año, ya se habían recibido en el CIC R  algunas contesta
ciones extrem adam ente interesantes. Estas contestaciones han hecho 
resaltar la im portancia concedida en todas partes a estos problemas y la 
necesidad de resolverlos. Gracias a estas respuestas, el C IC R  podrá 
desarrollar sus trabajos y, com parando para ello las disposiciones 
adoptadas en los diferentes países, establecer líneas directivas.

PROTECCION DEL PERSONAL SANITARIO CIVIL

Por una carta circular (de fecha 6 de febrero de 1959) el CICR 
inform ó a las Sociedades nacionales de la Cruz R oja de las conclusiones 
de un grupo de trabajo, encargado de estudiar los medios para reforzar 
la seguridad del personal sanitario civil en tiempo de conflicto arm ado. 
Este grupo estaba integrado por los representantes de la Asociación 
de M edicina M undial, del Comité Internacional de M edicina y Farm acia 
M ilitares y del CICR.

Las conclusiones expuestas en la circular enviada a las Sociedades 
nacionales recom iendan que se reafirme, se difunda y se reconozcan 
universalmente los principios hum anitarios que se hallan a la base de la 
actividad médica en general y que han sido enum erados de nuevo en las 
« Reglas de deontología médica para el tiem po de guerra », así como 
en las « Reglas que deben asegurar los socorros y los cuidados a los 
heridos y enfermos, especialmente en tiempo de conflicto arm ado ». 
P or o tra parte, el grupo de trabajo ha preconizado la adopción de un 
emblema distintivo para  las profesiones médicas y paramédicas. Este 
emblema se com pone de una varilla serpenteante (caduceo) estilizada, 
de color rojo sobre fondo blanco.

1 Véase Informe de actividad de 1958, págs. 52-53.
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La circular del C IC R  subraya que las conclusiones del grupo de 
trabajo fueron adoptadas por unanim idad. Finalm ente, el C IC R  form ula 
el deseo de que las Sociedades nacionales contribuyan a hacer adoptar 
dichas conclusiones en todos los países.

CURSO INTERNACIONAL PARA MEDICOS MILITARES

Por iniciativa de su Secretario General, la Oficina Internacional de 
D ocum entación de M edicina M ilitar (Lieja, Bélgica) expresó, en el 
transcurso de su 21a reunión, en abril de 1959, el deseo de que fuesen 
organizados periódicamente cursos para jóvenes médicos militares de 
todos los países, con el objeto de com pletar su form ación profesional 
en el aspecto internacional. Gracias a la comprensión de su jefe, el Ser
vicio de Sanidad del Ejército Suizo ha organizado el prim ero de estos 
cursos. Colocado bajo los auspicios del Comité Internacional de Medicina 
y Farm acia M ilitares y disfrutando de la colaboración de cuatro ins
tituciones más (Comité Internacional de la Cruz Roja, Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, Organización M undial de la Salud y Asociación 
de Medicina M undial), este curso se celebró, del 11 al 29 de septiembre, 
en el centro de instrucción deportiva de M acolin, cerca de Bienne (Suiza). 
Unos sesenta médicos militares de veintidós países, tuvieron así la 
oportunidad de asistir a conferencias y charlas diarias, especialmente 
sobre los grandes principios de organización de los servicios de sanidad 
y sobre diferentes nociones de medicina, de cirugía y de higiene en los 
ejércitos. La Cruz Roja ha sido objeto de una jo rnada especial, un 
miembro de la Sección Jurídica del C IC R  (Sr. R.-J. Wilhelm) pronunció 
dos charlas, una sobre los Convenios de G inebra y o tra sobre los derechos 
y deberes de los médicos militares y civiles, según estos Convenios.

Los participantes se trasladaron tam bién a G inebra, habiendo sido 
recibidos en la sede del CIC R  por el Sr. Léopold Boissier, Presidente, 
a quien acom pañaban varios de sus colegas, así como los miembros de 
la dirección y del personal. Fueron pronunciadas charlas sobre la 
historia y las actividades del CICR.

ASISTENCIA JURIDICA

El Centro Internacional de Coordinación de la Asistencia Jurídica, 
creado en 1958 bajo los auspicios de las Organizaciones N o G ubernam en-
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tales interesadas por los problemas de migración, ha proseguido su 
actividad en colaboración con el C IC R  1. El Sr. H. Coursier, represen
tante del C IC R  ante la Conferencia de las O N G , es el presidente del 
Centro. ,

En julio de 1959, en Nueva York, la Conferencia form uló el voto de 
que el Centro fuese dotado de estatutos definitivos. Estos fueron redac
tados por una comisión especial que, previamente, habia consultado a los 
organismos de las Naciones Unidas — en prim er lugar al Alto Comisio
nado para los Refugiados — especialmente interesados en la constitución 
del Centro. Estos estatutos se inspiran de las ideas directivas enumeradas 
en nuestro precedente Inform e de actividad.

PR O T E C C IO N  DE LO S BU Q U ES H O SPITA LES 
Y DE LAS EM BARCACIONES DE SALVAM ENTO

Desde que se celebró la Conferencia Diplom ática de 1949, un pro
blema íntim am ente ligado al II Convenio de G inebra, relativo a la 
guerra en el m ar, se hallaba pendiente, a saber el de las comunicaciones 
entre buques hospitales, por una parte, y las fuerzas arm adas, navales y 
aéreas, por otre parte. U n prim er proyecto de reglam ento había sido 
elaborado bajo los auspicios del G obierno italiano, pero la Comisión 
de Expertos que debía examinarlo, por diversas circunstancias, se vió 
en la imposibilidad de reunirse.

Por su parte, los países escandinavos se preocupaban de la cuestión 
y un nuevo proyecto de reglamento fué redactado, por iniciativa del 
D irector de la Sociedad sueca de salvamento m arítim o, el Capitán
H. Hansson. Este segundo texto, al igual que el precedente, fué trans
m itido al C IC R  para que fuese com unicado, por intermedio de las 
autoridades federales suizas, a los Estados participantes en los Con
venios.

Nos encontrábam os, pues, en presencia de dos proyectos sumamente 
diferentes uno del otro y se juzgó necesario confrontarlos para intentar 
llegar a un texto único, teniendo en cuenta tam bién para ello las princi
pales observaciones form uladas por los Estados sobre el proyecto 
italiano. De acuerdo con una proposición sueca, se convocó a una

1 Véase Informe de Actividad de ¡958, págs. 54-55.
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pequeña comisión de expertos de los dos países más directam ente 
interesados, Italia y Suecia. Para facilitar la reunión, el C IC R  ofreció sus 
locales y su asistencia material. Las autoridades federales aceptaron 
delegar a esta reunión a expertos en derecho internacional y en rad io 
comunicaciones.

Los participantes en la reunión (celebrada en la sede del CICR) 
fueron : por Italia, el Capitán G. Fiorani, del Estado M ayor de la M arina, 
y el Sr. F. N icotera, Inspector General Superior del M inisterio de Correos, 
Telégrafos y Teléfonos; por Suecia, el Capitán H. Hansson, D irector 
de la Sociedad sueca de salvamento m arítim o, el Capitán A. Bjórling, 
del Estado M ayor de la M arina, y el Sr. T. Overgaard, D irector de la 
Oficina Sueca de Telecomunicaciones ; por Suiza, el Sr. H. Thévenaz, 
Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Neuchâtel, y 
representante del D epartam ento Político Federal, y los Sres. C. Gillioz 
y R. M onnat, respectivamente Jefe e Inspector de la Sección de Radio 
de la Dirección General de Correos, Telégrafos y Teléfonos.

La Comisión se reunió del 9 al 11 de jun io  de 1959, bajo la presidencia 
del Profesor Thévenaz. Pronto  se puso de manifiesto que un acuerdo 
podía ser realizado fácilmente tanto  sobre los principios, como sobre 
sus m odalidades técnicas de aplicación.

Así pues, los expertos pudieron preparar un nuevo proyecto de regla
m ento, que fué entregado a los G obiernos italiano y sueco para  que 
fuese estudiado por los servicios interesados. Por o tra  parte, este mismo 
texto fué presentado, por la delegación sueca, en la V III Conferencia 
Internacional de Salvamento M arítim o (Bremen, 22-25 de jun io  de 1959). 
Fué votada una resolución sobre el proyecto elaborado en G inebra, 
por la que se invita a los Estados, en caso de que el proyecto les sea 
com unicado, a estudiar lo más atentam ente posible las proposiciones 
contenidas en dicho proyecto, que tienen únicam ente por objeto reforzar 
la protección ofrecida por el II Convenio de G inebra a los buques 
hospitales y a las embarcaciones de salvamento.

RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES DE LA CRUZ ROJA

En 1956, año que constituía el del centenario de la batalla de Solfe
rino y del gesto de socorro de Henri D unant, el C IC R  ha m antenido 
relaciones particularm ente estrechas y cordiales con el conjunto del
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m undo de la Cruz Roja. El Comité Internacional estuvo representado 
por una im portante delegación, al frente de la cual figuraba su Presidente, 
Sr. Léopold Boissier, en las ceremonias organizadas, en Solferino mismo 
y en otras localidades italianas, para conm em orar el nacimiento de la 
idea de la Cruz Roja. Estas ceremonias constituyeron una afortunada 
oportunidad para entrevistarse con los representantes de numerosas 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la M edia Luna Roja y del 
León y Sol Rojos, y especialmente de la Cruz Roja Italiana, organizadora 
de las manifestaciones conmemorativas.

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en G inebra, el C IC R  ha 
m antenido, com o de costum bre, relaciones estrechas y constantes, 
especialmente m ediante la celebración de reuniones conjuntas en las 
que son tratados todos los asuntos de interés común. Además de estas 
sesiones regulares, los dos organismos de la Cruz Roja Internacional 
se han puesto de acuerdo cada vez que lo exigían los casos urgentes y 
especiales.

Por o tra parte, el C IC R  acogió, en el transcurso del verano, a dos 
grupos sucesivos de colaboradores de la Liga, quienes visitaron deteni
dam ente a los ficheros y archivos de la Agencia Central de Prisioneros 
de Guerra.

Invitado a asistir a la XXV reunión del Consejo de G obernadores de 
la Liga, el C IC R  estuvo representado en ella por una delegación dirigida 
por el Sr. Boissier, Presidente. En esta oportunidad, fué organizada una 
« sesión de inform ación » sobre las actividades del C IC R ; el Sr. Siordet, 
Vicepresidente, habló en ella de la protección de las poblaciones civiles, 
el Sr. Pictet, D irector de Asuntos Generales, de la ratificación y de la 
difusión de los Convenios de G inebra, y el Sr. G allopin, D irector 
Ejecutivo, de la acción del C IC R  en favor de las victimas de las guerras 
civiles y de los disturbios interiores.

Finalm ente, el 16 de octubre, el nuevo Presidente del Consejo de 
G obernadores de la Liga, Sr. John A. McAulay, en el transcurso de una 
breve jo rnada  pasada en Ginebra, visitó al Presidente del C ICR, a quien 
acom pañaban sus colegas.
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Sociedades nacionales

Como hemos podido verlo en diferentes partes del presente Informe, 
el CICR, en el cum plim iento de sus trabajos, está continuam ente en 
relación con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, a las cuales, 
bajo diversas form as, les presta su colaboración. Por su parte, las Socie
dades nacionales se dirigen al Comité Internacional con bastante fre
cuencia para consultarle o, a veces, para solicitar su intervención como 
interm ediario neutral.

Además de estas ocasiones de trabajo  en com ún, el C IC R  juzga 
esencial m antener cordiales relaciones con todas las Sociedades de la 
Cruz Roja, de la M edia Luna R oja y del León y Sol Rojos. Para ello, 
las tiene regularm ente inform adas de sus actividades, acoge con la 
m ayor satisfacción a sus dirigentes y colaboradores que se hallan de 
paso por G inebra y aprovecha, por su parte, cuantas ocasiones se le 
presentan para visitarlas. Así por ejemplo, el Profesor A. Franceschetti, 
miembro del CICR, aprovechó su viaje científico por América, a princi
pios de 1959, para entrevistarse con los dirigentes de las Sociedades de la 
Cruz Roja de esta región del m undo (véase pág. 32). Por otra parte, el 
Comité Internacional estuvo representado por un delegado (Sr. R. Du 
Pasquier) en la tercera Convención triénal de la Cruz Roja Irlandesa, 
celebrada en noviembre en Galvvay.

En su sede de G inebra, el C IC R  ha recibido a varias personalidades 
dirigentes de las Sociedades nacionales, entre las que mencionaremos a 
las siguientes: Sr. F. H. A. de Graaff, nuevo Presidente de la Cruz Roja 
Neerlandesa, S.A. el Príncipe Paku Alam VIII, Presidente de la Cruz 
Roja Indonesia, el Dr. Geoffrey Newm an-M orris, nuevo Presidente 
de la Cruz Roja A ustraliana, la Sra. Jeannette L. King, Presidenta de la 
Cruz Roja de Liberia, el Dr. Belea y la Sra. M esaros, Presidente y Vice
presidenta de la Cruz Roja Rum ana, el Teniente General W .A. Burki, 
M inistro de Sanidad y Vicepresidente de la Cruz Roja del Pakistán, 
el Sr. Li 11 Kyung, Vicepresidente de la Cruz Roja de la República 
Dem ocrática Popular de Corea, el Sr. Kasaï, Vicepresidente de la Cruz 
Roja Japonesa, la Sra. D ra. Helen Kim, Vicepresidenta de la Cruz Roja 
de la República de Corea, y el Dr. Chadli Zouiten, Vicepresidente de la 
M edia Luna Roja Tunecina.

Entre los otros visitantes recibidos en el C IC R  figuraban num erosí
simos representantes de las Sociedades nacionales, miembros de los
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Comités Centrales, directores, secretarios generales, jefes de relaciones 
exteriores o de los servicios de inform ación, funcionarios o voluntarios, 
quienes habían venido para entrevistarse con los dirigentes del CICR 
sobre asuntos de interés com ún o sencillamente para tom ar contacto 
con la institución fundadora de la Cruz Roja. Tam bién vinieron, en 
número cada vez mayor, los grupos de instructoras, de enfermeras, de 
socorristas, de asistentes sociales, o de miembros de las Sociedades 
nacionales, muchos de los cuales se detuvieron en G inebra de paso para 
Solferino, o al regresar de dicha población.

M encionemos, finalmente, dos estados de inform ación y de trabajo, 
la efectuada por el Sr. Slobodan Popovic, Jefe de Relaciones Exteriores 
de la Cruz Roja Yugoeslava, del 15 de jun io  al 3 de julio, y la de la Srta. 
Eva Nobel, enviada por la Cruz Roja Sueca, desde el 15 de junio hasta 
principios de agosto.

Reconocimiento de Sociedades nacionales

En 1959, el C IC R  ha procedido al reconocimiento oficial de las Socie
dades nacionales siguientes :

1. Cruz Roja de G hana, el 5 de febrero

2. Cruz Roja de Liberia, el 5 de febrero

3. Cruz Roja de la República Popular de M ongolia, el 15 de sep
tiembre.

Por otra parte, el C IC R  ha tom ado nota de la fusión de las Socie
dades de la M edia Luna Roja de Egipto y de Siria, las cuales constituyen, 
de ahora en adelante, una Sociedad única, la M edia Luna R oja de la 
República A rabe Unida. Por una carta circular de fecha 10 de septiembre 
de 1959, el C IC R  ha inform ado de ello a las Sociedades nacionales.

Con estos reconocimientos y esta fusión, se eleva a un total de 84 el 
núm ero de Sociedades oficialmente reconocidas por el CICR.

El CIC R  tam bién m antuvo contactos con algunas Sociedades 
nacionales que no están reconocidas oficialmente, especialmente con la 
Cruz R oja M alaya. D urante su misión en Extremo Oriente, el Sr. J. P. 
Schoenholzer, delegado del C ICR, visitó a esta joven Sociedad, que ha 
sucedido al Comité malayo de la Cruz Roja Británica. La Sociedad nacio
nal le dispensó una magnífica acogida y el delegado del CICR celebró
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útiles entrevistas con sus dirigentes que esperaban un decreto del G obierno 
malayo para llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de que la Socie
dad sea reconocida oficialmente.

Gestión de Fondos

D urante su reunión anual, en febrero de 1959, la Comición Paritaria 
del Fondo de la Em peratriz Shóken, que está integrada por los represen
tantes de la Cruz Roja Japonesa, del C IC R  y de la Liga, ha distribuido 
entre las Sociedades nacionales, que lo habían solicitado, las rentas 
anuales (1958) de este fondo, cuya gestión es asegurada por el CICR. 
Los beneficiarios fueron las Sociedades nacionales de Bélgica, Francia, 
Grecia, N oruega, Pakistán y Túnez.

RELACIONES DEL CICR CON LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

Naciones Unidas

Al igual que en los años precedentes, el C IC R  ha perm anecido en 
relaciones constantes con las Naciones U nidas y con las instituciones 
especializadas de esta organización, cuyas actividades presentan para 
el Comité Internacional un interés particular. Así por ejemplo, el CICR 
ha estado representado por observadores en las reuniones y conferencias, 
celebradas en G inebra, que a continuación se citan : Consejo de Adminis
tración del FISE (Fondo Internacional de Socorro a la Infancia) (marzo 
de 1959); Asamblea M undial de la Salud (mayo) ; Consejo Económico 
y Social (julio-agosto); U nión Internacional de Telecomunicaciones 
(agosto-diciembre). Por o tra  parte, el C IC R  está en relaciones constantes 
con el A lto Com isionado de las Naciones U nidas para  los Refugiados.

Otras instituciones

El C IC R  m antiene tam bién relaciones con algunas instituciones 
gubernamentales que no dependen de las Naciones Unidas, en particular
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con el Comité de M edicina y Farm acia M ilitares y con el Comité Inter- 
gubernam ental para las M igraciones Europeas (C1ME).

Igualmente, el C IC R  ha permanecido en relaciones seguidas con las 
instituciones no gubernam entales tales como la Federación M undial de 
Excombatientes, el Consejo M undial de Enfermeras, la Asociación de 
Medicina M undial, el Servicio Social Internacional, el Consejo Ecumé
nico de las Iglesias y el Comité Internacional para el Año M undial del 
Refugiado. Por o tra parte, el C IC R  ha seguido participando activamente, 
al igual que en los años precedentes, en los trabajos de la Conferencia 
de organizaciones no gubernam entales interesadas por los problemas de 
migración (véase pág. 51).

En julio de 1959, la precitada Conferencia se reunió en Nueva York, 
y nom bró al Sr. H. Coursier, m iembro de la sección jurídica del CICR, 
presidente para la próxim a sesión, que debe celebrarse en G inebra 
en 1961. A continuación de esta designación, el C IC R  ha ofrecido sus 
locales para que sean alojadas en ellos las oficinas de la Conferencia y el 
Centro internacional de coordinación de la asistencia jurídica, que 
depende de dicha Conferencia.

Indiquemos, además, que el Comité Internacional para el Año 
M undial del Refugiado, constituido por iniciativa de varias instituciones 
voluntarias, se encuentra instalado igualmente en locales facilitados por 
el CICR. De ello ha resultado una economía bastante im portante que, 
en definitivas, debe ser provechosa para los refugiados.

INFORMACION Y PUBLICACIONES

Las diferentes actividades del C IC R  en 1959, así como la celebración 
del centenario de Solferino, han exigido de su Servicio de prensa y de 
inform ación trabajos múltiples y, a veces, delicados. Este servicio se ha 
esforzado, en todas las ocasiones, por desarrollar la comprensión del 
público hacia la obra del C IC R  y por dar a conocer más ampliam ente 
los ideales y los principios de la Cruz Roja.

Relaciones con la prensa

T anto  con la prensa suiza, como con la prensa extranjera, el servicio 
de inform ación del C IC R  ha m antenido relaciones cada vez más estre
chas y seguidas, no sólo m ediante la difusión de los com unicados oficiales
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(27 en 1959), sino distribuyendo una abundante docum entación en 
form a de artículos, folletos o m aterial ilustrado (más de 4.000 fo to
grafías en el transcurso del año pasado). Por o tra parte, actuando en 
calidad de portavoz del C ICR, el Jefe del Servicio de Inform ación ha 
tenido que contestar a una m ultitud de preguntas form uladas por los 
representantes de los periódicos de los más diversos países de todo el 
mundo, sobre numerosos temas de actualidad.

La repatriación de los coreanos residentes en el Japón (véase págs. 17-23) 
ha despertado en la prensa un interés especialmente grande, sobre todo 
en Extremo Oriente. En esta oportunidad, varios periodistas vinieron 
a G inebra para inform arse acerca de las deliberaciones del C IC R  y, 
ulteriorm ente, sobre las conversaciones entre los representantes de las 
Sociedades de la Cruz Roja del Japón y de la República D em ocrática 
Popular de Corea.

U na docena de corresponsales japoneses llegaron a G inebra para 
seguir las distintas fases de este asunto. Igualmente, tres periodistas 
vinieron especialmente desde Seúl, capital de la República de Corea. 
O tro llegó procedente de Pyongyang, capital de la República Dem o
crática Popular de Corea. El Servicio de inform ación se esforzó, no 
sólo en responder a sus preguntas, sino por hacerles com prender m ejor 
la obra del C IC R  y sus ideales hum anitarios.

Manifestaciones conmemorativas

Con motivo de la conm em oración del Centenario de Solferino, el 
Servicio de información participó en la preparación de las ceremonias 
organizadas, por la Cruz Roja Italiana, en las localidades ilustradas 
por la cam paña franco-austriaca de 1859. En particular, transm itió, con 
destino al Museo internacional de la Cruz Roja, inaugurado el 27 de 
junio en Castiglione delle Stiviere, 80 documentos fotocopiados rela
tivos a los orígenes y a la historia del movimiento.

Igualmente en el marco del centenario de Solferino, el Servicio de 
Inform ación difundió numerosos docum entos históricos y notas sobre 
H enri D unant. Sus colaboradores redactaron cierto núm ero de artí
culos, que fueron publicados en la prensa suiza y extranjera.

Indiquemos, además, que este centenario ha hecho llegar a la sede del 
C IC R  un número de visitantes todavía más elevado que el que se recibe
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de costumbre. El Servicio de inform ación ha debido recibir a estos 
grupos, procedentes a veces de las más lejanas regiones del globo, y les 
ha expuesto la historia y las actividades del Comité Internacional, 
fundador de la Cruz Roja.

El Servicio de Inform ación tam bién trabajó en la preparación del 
centenario de la fundación de la Cruz Roja, que se celebrará en G inebra 
en 1963. Ya ha estudiado varios proyectos y sugestiones con objeto de 
organizar estas grandes manifestaciones que coincidirán con la XX Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja. Además, tiene a su cargo la 
secretaría de la Comisión de las fiestas del Centenario, que está 
integrada por los representantes del C ICR, de la Liga, de la Cruz Roja 
Suiza, así como de las autoridades federales cantonales y municipales.

Películas

En otro aspecto de la inform ación, indiquemos los éxitos obtenidos 
por la últim a película del C ICR, Pues todavía se vierte sangre... Este 
docum ental, que describe algunos aspectos de las recientes actividades 
del Comité Internacional, ha obtenido, en el transcurso del año 1959, 
tres distinciones : el « Prádikat W ertvoll » de la « Filmbewertungsstelle » 
en W iesbaden, el Diplom a de m érito de la Asociación Italiana para las 
relaciones públicas, en Venecia, y la mención del Fondo suizo para 
películas culturales, en Berna. Además, 21 copias de esta película han 
sido vendidas en el extranjero, especialmente a las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja.

Radio y televisión

La Oficina de Radio y Televisión (ORT) del CICR, que dispone de su 
propio estudio, el « Estudio M ax H uber » en el edificio de Radio G inebra, 
ha proseguido, en 1959, sus emisiones de diferentes clases. En conjunto, 
su actividad ha aum entado y hace llegar la voz de la Cruz Roja a un 
núm ero de oyentes que, por lo que se puede juzgar, se halla en aum ento.

Emisiones de ensayo. — Las emisiones de ensayo representan la actividad 
más im portante de la Oficina de Radio y Televisión. Estas emisiones 
tienen una finalidad triple : a) afirm ar el derecho del C IC R  para utilizar
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la onda « Intercruzroja » que, en caso de guerra, debería servir para 
transm itir mensajes y comunicaciones de carácter hum anitario; b) esta
blecer el horario geográfico de las emisiones destinadas a determinadas 
regiones de la zona europea, horario que varía según el ciclo solar; 
c) proporcionar a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja la oportuni
dad de familiarizarse con la escucha de Ginebra.

Al igual que en el pasado, la O R T ha recibido informes completos de 
escucha de cierto núm ero de oyentes testigos especialmente encargados 
de verificar las condiciones en que se reciben estas emisiones. Por otra 
parte, muchas cartas y tarjetas llegan regularm ente de todos los países 
de Europa y de las regiones periféricas, así como grabaciones en cinta 
magnética. Estos informes y estas grabaciones son transm itidas a la 
Adm inistración Federal de Correos, Telégrafos y Teléfonos en Berna, 
para verificación.

Emisión internacional de la Cruz Roja. — Desde hace varios años, 
se celebra, el 8 de mayo, día aniversario del nacimiento de Henri D unant, 
y día m undial de la Cruz Roja, la emisión internacional de la Cruz Roja, 
bajo los auspicios del C IC R  y de la Liga, de la Unión Europea de 
R adiodifusión y de la Organización Internacional de Radiodifusión. 
En 1959, la ORT, por décima vez consecutiva, ha asegurado la orga
nización de esta emisión, en la que participa un núm ero de países cada 
vez m ayor. En el program a figuraba una evocación de la batalla de 
Solferino, realizada por la Radio-Televisión italiana. Esta evocación 
obtuvo un éxito indiscutible.

Esta emisión del 8 de m ayo de 1959 fué transm itida en directa por 
18 estaciones nacionales de Europa (16 países). Dieciocho países de 
cinco continentes difundieron versiones traducidas o adaptadas a dife
rentes idiomas. Además, el Servicio de Ondas Cortas Suizas ha estable
cido versiones especiales en español e inglés, que fueron expedidas a 
32 países. Por ejemplo, la India transm itió esta emisión en sus program as 
en lengua inglesa y la hizo traducir a varias lenguas vernáculas. F inal
mente, una emisión especial en árabe fué preparada por la O R T y se 
expidió a siete países.

En total, 53 países de los cinco continentes difundieron, ya sea en 
transm isión directa, ya sea en diferida, la emisión internacional de la 
Cruz Roja. H asta ahora no había habido nunca una participación tan 
im portante.
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Programas en árabe y en español. — Las emisiones regulares del 
C IC R  en árabe y en español se han seguido realizando en las 
mejores condiciones. Estas emisiones parecen despertar un interés 
cada vez m ayor en las zonas lingüísticas a las que están desti
nadas.

En lengua árabe, estas emisiones semanales de un cuarto de hora, 
son difundidas por el Servicio suizo de ondas cortas. En 1959, han 
constado de charlas, informaciones y entrevistas, relativas a las preocupa
ciones, las actividades y los ideales de la Cruz Roja y de la M edia Luna 
Roja. Así por ejemplo, al ser entrevistadas, ante los micrófonos de la 
ORT, algunas personalidades del Cercano Oriente han dado a conocer 
lo que, en la doctrina del Islam, corresponde a los principios de la Cruz 
R oja y a las reglas de los Convenios de Ginebra. La abundante corres
pondencia suscitada por estas emisiones ha sido el mejor testimonio 
del éxito de las mismas.

Además de estos program as difundidos directam ente desde G inebra 
por las Ondas Cortas Suizas con destino al Cercano Oriente, la O RT ha 
grabado en cinta magnética 26 emisiones en árabe, que han sido expedi
das a las emisoras de Túnez y de M arruecos. Se trataba principalmente 
de charlas generales sobre la actividad, la estructura y los ideales de la 
Cruz Roja Internacional.

Las emisiones en español han consistido en unas treinta charlas, la 
m ayor parte de las cuales estuvieron dedicadas a los principios de la 
Cruz Roja. Después de haber sido difundidos por las ondas, estos 
textos han sido expedidos a los países hispano-americanos y, traducidos, 
a algunas Sociedades nacionales de la Cruz Roja de otros continentes. 
Estas charlas han sido vueltas a difundir por un gran número de emisoras 
locales de radio (en México, por ejemplo, por 17 emisoras) o publicadas en 
las revistas de la Cruz Roja e incluso a veces en la prensa diaria. N um ero
sas pruebas de estímulo han dem ostrado que este procedimiento de 
inform ación es grandem ente apreciado por el num eroso público a que 
está destinado.

Emisiones varias. — Al igual que en los años anteriores, la O RT ha 
organizado emisiones especiales para dar su apoyo a la colecta del CICR. 
Esta actividad se ha extendido a los program as de la Televisión suiza.

H acia fines de año, la O R T organizó la distribución, a numerosas 
em isoras que cubren una gran parte del m undo, del mensaje de Año
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Nuevo del Presidente del CICR, que fué grabado en doce idiomas y 
transm itido a sesenta y cuatro emisoras de los cinco continentes.

De acuerdo con la actualidad, varias informaciones, declaraciones 
y entrevistas relativas a las actividades del C ICR, han sido difundidas 
por las principales emisoras suizas. Los program as de la televisión 
tam poco han sido olvidados. Así por ejemplo, la O R T organizó para la 
Televisión suiza el reportaje de las ceremonias organizadas por la  Cruz 
Roja en Solferino.

Problema de las frecuencias radiofónicas. — Finalmente, es preciso 
exponer un asunto delicado que ha debido ser tratado  por la ORT, en 
estrecha colaboración con el Servicio Jurídico del CICR. Se tra ta  de la 
eventual atribución de frecuencias radiofónicas a las distintas organi
zaciones de la Cruz Roja y especialmente a las Sociedades nacionales. 
Este problem a fué planteado en la Conferencia de la U nión Internacional 
de Telecomunicaciones, en el otoño de 1959 en G inebra, por la dele
gación de la República Federal de Alemania, a petición de su Sociedad 
nacional de la Cruz Roja. El C IC R  decidió apoyar la petición alem ana 
que, por otra parte, no concernía en absoluto a la longitud de onda que 
pertenece en propiedad al Comité Internacional y que está reservada a los 
mensajes hum anitarios en tiem po de guerra y es utilizada actualm ente 
para las emisiones de ensayo. En consecuencia, el C IC R  envió un cues
tionario a todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Esta encuesta 
despertó, en todas partes, un vivo interés y sus resultados perm itieron 
al CIC R  precisar y m otivar la petición alem ana ante la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia. Esta últim a adoptó una recomendación que 
no atribuye una frecuencia determ inada a la Cruz Roja, sino que propone 
a cada adm inistración nacional que « tenga en cuenta las eventuales 
necesidades de su Sociedad nacional de la Cruz Roja en lo que se refiere 
a medios rápidos de radiocom unicación, si los medios normales se 
encuentran interrum pidos ».

Esta decisión sólo responde de m anera imperfecta a la esperanza que 
tenía la delegación alem ana. Sin embargo, constituye un im portante 
progreso del que la Cruz Roja, en la escala nacional y en la internacional, 
beneficiará probablem ente.
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Revue internationale de la Croix-Rouge

En 1959, la Revue internationale de la Croix-Rouge ha seguido siendo 
lo que ya es desde hace muchos años, es decir, la revista « de fondo » 
de la Cruz Roja, el lugar en que se expresa el pensamiento de la insti
tución, en el que su doctrina es confrontada con la actualidad, en el 
que son expuestas numerosas cuestiones que form an parte del marco 
de sus preocupaciones y en el que son publicadas noticias, notas e infor
maciones diversas que interesan al conjunto de nuestro movimiento.

Sin embargo, el centenario de Solferino nos ha facilitado la oportu
nidad de volver nuestros ojos hacia los orígenes de la Cruz Roja. Varios 
artículos relativos a este acontecimiento se han sucedido en la revista 
en 1959, redactados especialmente por el Presidente del CICR, por los 
Sres. F. Siordet y M . Junod, Vicepresidentes, por el Sr. H. W. Dunning, 
Secretario G eneral de la Liga, y por el Sr. M. Bodmer, M iembro del 
C ICR.

Entre los estudios más im portantes publicados por la Revue interna
tionale, indiquemos además : « La Cruz Roja y  sus tareas hum anitarias » 
por la Princesa Am rit K aur, Presidenta de la Cruz Roja India ; « La 
C ruz Roja D anesa en G roenlandia » p o rG .N . Bugge, Vicepresidente de 
la Cruz Roja D anesa ; « Como se realiza en Australia la asimilación de los 
inmigrantes y refugiados » por Alfred G. Brown, Comisario N acional de 
la Cruz Roja A ustraliana ; « El A lto Com isionado de las Naciones Unidas 
p á ra lo s  Refugiados », por el D r. August R. Lindt, A lto Com isionado; 
« Problem as médicosociales de la infancia en el m undo » por el Dr. 
Etienne Berthet, D irector General del Centro Internacional de la Infancia ; 
« Evolución de la neutralidad médica », por F. Siordet; « Los Convenios 
de G inebra y las comunicaciones telegráficas », por Claude Pilloud, 
Jefe del Servicio Jurídico del CICR.

Bajo la rúbrica « N oticias del m undo entero », la Revue internatio
nale, ha publicado gran núm ero de informaciones relativas a las activi
dades del C IC R  en Cuba, en Africa del N orte, en Indonesia, en Kenia, 
en Rhodesia, en Nyasaland y en los Balkanes. Estos textos iban, con 
frecuencia, acom pañados por fotografías.

La Revue internationale tam bién ha publicado numerosas « Noticias 
de las Sociedades nacionales » relativas al trabajo de las Sociedades de la 
Cruz Roja en las más diversas regiones del mundo. Citemos, además, 
las crónicas que ilum inaban los rostros o los acontecimientos del pasado,
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exponían los trabajos de algunos congresos en los que el CIC R  había 
estado representado, o daban cuenta de los libros relativos al derecho 
y a la acción hum anitaria.

Al igual que en los años anteriores, una parte de los artículos e 
informaciones publicadas en la revista han sido traducidos en español, 
inglés y alemán. Estas traducciones constituyen los Suplementos publi
cados cada mes.
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III. SITUACION FINANCIERA

La situación financiera a fines de diciembre de 1959, así como las 
cuentas del año transcurrido, han sido objeto de un detenido examen 
por parte de la Sociedad fiduciaria O FO R  S.A., institución de revisión 
de cuentas aprobada por el Consejo Federal y por la Comisión Federal 
de Bancos.

En el informe presentado por la m encionada sociedad, con fecha 
20 de abril de 1960, declara haber verificado m ediante numerosos 
sondeos la exactitud de los asientos que figuran en los libros de conta
bilidad en el transcurso del año 1959 y la conform idad de las cifras del 
balance redactado con fecha 31 de diciembre de 1959, que se reproduce 
en el Anexo I que figura más adelante.

En el Anexo II figura la cuenta de gastos y de ingresos ordinarios 
del año 1959, la cual, a continuación de una concesión de Frs. 30.000.— 
para la Provisión de gastos particulares, presenta un déficit de Frs. 
287.115,09, com pensado por una transferencia de la cuenta de Reserva 
para riesgos generales.

Como es sabido, los principales ingresos del C IC R  lo constituyen las 
contribuciones de los G obiernos y de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja que, un año trás otro, tienen a bien prestar a nuestro Comité 
la asistencia económica indispensable para proseguir sus diferentes 
actividades. La suma de estas entregas destinadas al sostenimiento econó
mico del ejercicio de 1959 ha ascendido a Frs. 1.659.606, 09, como 
puede com probarse por la lista detallada que se publica en el Anexo III.

En el Anexo IV figura el resumen del movimiento en 1959 de la 
cuenta general de las acciones de socorro, la cual es alim entada princi
palm ente con el producto neto del llam am iento lanzado en 1959 al 
pueblo suizo.
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El C IC R  se complace en aprovechar esta oportunidad para reiterar, 
por el presente informe, su profundo agradecimiento a todos estos 
generosos donantes, cuya colaboración regular constituye para él un 
poderoso estímulo en el cumplimiento de su tarea.

U n resumen de las previsiones presupuestarias para 1960 es pre
sentado en el Anexo V, mientras que el Anexo VI da a conocer las 
cuentas anuales de 1959 de los Fondos especiales, a saber:
— Fundación en favor del Comité Internacional de la Cruz Roja — 
Fondo A ugusta —  Fondo de la Em peratriz Shóken — Fondo de la 
M edalla Florencia Nightingale — las cuales también han sido verificadas 
por la Sociedad fiduciaria anteriorm ente mencionada.
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ANEXOS 
I  - II - III - IV - V Y VI



BALANCE EN

Frs. s. Frs. s.
ACTIVO

D isponible y realizable

Metálicos en c a j a ...................................................................................................
Haberes en cuenta de cheques p o s t a le s ..........................................................
Haberes en bancos:

—  en francos suizos .....................................................................................
—  en monedas extranjeras............................................................................

Títulos de fondos públicos y otros valores .................................................

33.548,11
148.234,56

1.614.040,44
35.987,10

14.667.086,90 16.498.897,11

Fondos comprometidos

Anticipos de fondos a las delegaciones y a los delegados del CICR . . 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, Gobiernos y Organizaciones

o f i c i a l e s ................................................................................................................
Deudores, anticipos de fondos y gastos a recuperar, activo transitorio 
Mercancías y almacenamiento:

—  existencias d is p o n ib le s ............................................................................
— existencias de reserva ................................................................................

250.181,17

511.702,27
517.086,02

3.980,68
201.213,97 1.484.164,11

Otras partidas del activo (p.m.)

Participación en el capital de la « Fundación para la organización de
transportes de la Cruz Roja » ........................................................................

Mobiliario, máquinas, m a t e r ia l ........................................................................
1 —  
1 - 2,—

Trust fund

Fondos recibidos en el marco del Tratado de paz con el Japón (monedas 
extranjeras)........................................................................................................... 23.094.386,06

Cuentas de orden

Anticipo al fondo de previsión del personal del C IC R ...............................
Deudor por g a r a n tía ..............................................................................................

817.283,34
400.000.— 1.217.283,34

42.294.732,62
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ANEXO I

31 DE DICIEMBRE DE 1959

Frs. s. Frs. s.

PASIVO

Compromisos
Fondos para acciones de socorro :

Fondos sin destinar to d a v ía .......................................................... ......................
Fondos con destino e sp ec ia l.................................................................................
Fondos de acciones en curso.................................................................................

501.216,08
419.221,33
807.938,28 1.728.375,69

Acreedores :

Delegaciones y delegados del C I C R ...............................................................
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, Gobiernos y Organizaciones
oficiales .....................................................................................................................
Acreedores varios y pasivo t r a n s i t o r io ..........................................................
Préstamo de la Confederación s u i z a ...............................................................

1.009,30
293.526,24

404.238,59
3.000.000,— 3.698.774,13

5.427.149,82

Reservas y provisiones

Fondos de g a r a n t í a ..............................................................................................
Reserva para acciones en caso de c o n f l i c t o .................................................
Reserva para riesgos generales............................................................................
Provisión de amortización de existencias de reserva ...............................
Provisión para la XX Conferencia internacional de la Cruz Roja . . . 
Provisión para gastos determinados...................................................................

5.000.000.—
5.000.000,— 
2.049.699,43

201.213,97
60.000,—

245.000,— 12.555.913,40

Trust fund

Fondos Tratado de paz con el J a p ó n ............................................................... 23.094.386,06

Cuentas de orden

Fondos concedidos al Fondo de previsión del personal del CICR (a 
restituir por anualidades a la Reserva para riesgos generales). . . . 

Garantía en favor de la « Fundación para la organización de trans
portes de la Cruz Roja » .................................................................................

817.283,34

400.000,— 1.217.283,34

42.294.732,62
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CUENTA DE GASTOS Y DE

Frs. s. Frs. s.
DEBE

G astos generales en G inebra

Indemnizaciones, honorarios, su e ld o s..............................................................
Subsidios familiares, seguros y otras cargas s o c i a l e s ...............................
Correo, telegramas, t e lé f o n o s ............................................................................
Instalaciones, manutención y suministros generales....................................
Parque de a u to m ó v ile s .........................................................................................
Gastos de recepciones y de viajes en S u i z a .................................................
Otros gastos ...........................................................................................................

1.974.494,30
414.700,40

48.960.25 
118.061,05

11.284,10
17.774.25 
44.707,95 2.629.982,30

G astos especiales

Publicaciones, información, d o cu m en tación .................................................
Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo de la Presi

dencia ....................................................................................................................
Conferencias y reuniones de Cruz R o j a ..........................................................
Misiones enviadas desde Ginebra.......................................................................

185.626,15

46.200,—
31.138,75
40.318,45 303.283,35

D elegaciones en el extranjero

Honorarios, indemnizaciones y seguros de los delegados...........................
Gastos de viajes, dietas a los delegados y gastos generales de las dele

gaciones ................................................................................................................

129.386,21

140.374,80 269.761,01

A tribución a la provision para gastos particulares...................... 30.000,—

3.233.026,66

i
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ANEXO II

INGRESOS ORDINARIOS DEL AÑO 1959

Frs. s. Frs. s.
HABER

Contribuciones y donativos destinados al financiamiento de la
ACTIVIDAD GENERAL

Contribuciones de los Gobiernos ...................................................................
Contribuciones de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja . . . .  
Donativos varios ...................................................................................................

1.303.571,34
356.034,75
306.187,86 1.965.793,77

Rentas de capital invertido ...............................................................
Producto de los fondos públicos e intereses de bancos...............................
Rentas de la Fundación en favor del C I C R .................................................

360.947,14
30.947,95 391.895,09

Recuperaciones e ingresos varios

Recuperaciones de g a s t o s .....................................................................................
Ingresos varios............................................................................................................

551.923,23
36.299,48 588.222,71

Total de los ingresos ........................... 2.945.911,57

Deficit del a ñ o  1959
Amortizado por cargo a la cuenta de Reserva para riesgos generales 287.115,09

3.233.026,66
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ANEXO III

Lista de las contribuciones abonadas al CICR en 1959 por los Gobiernos 
y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y destinadas al financiamiento

del año 1959

Países G obiernos C ruces R o ja s

Frs. s. Frs. s.

Africa del Sur ............................................................... 36.300,— 17.358,85
A lb a n ia ............................................................................ 700,—
República Federal A l e m a n a .................................... 15.000,—
República Democrática A le m a n a ........................... 4.000,—
Arabia S a u d í ................................................................... 12.982,50
A u stra lia ............................................................................ 48.135,60 24.062,50
A u s t r i a ............................................................................ 18.315,— 2.100,—
Bélgica ............................................................................ 10.000,— 2.500,—
B irm ania............................................................................ 6.400,—
B r a s i l ................................................................................ 6.669,30
B u lg a r ia ............................................................................ 2.000,—
Canadá ............................................................................ 67.725,— 33.337,50
C e i lá n ................................................................................. 3.055,—
C olom bia............................................................................ 15.120,—
Corea, R e p ú b lic a .......................................................... 6.588,— 2.160.—
Corea, República D e m o c r á t ic a ............................... 1.000 —
Costa R i c a ........................................................................ 480,—
C u b a ................................................................................ 2.153,15
Checoeslovaquia............................................................... 2.000,—
C hile..................................................................................... 8.615,— 2.500,—
D in a m a rca ........................................................................ 10.000,— 2.000,—
República D om inicana................................................. 2.071,20 604,80
Ecuador ............................................................................ 1.795,— 700,—
España ............................................................................ 8.000,— 1.800,—
Estados U n id o s ............................................................... 107.100 —
Etiopía ............................................................................ 1.080,—
F ilip in a s ............................................................................ 2.153,15 3.840,—
Finlandia ....................................................................... 5.000,— 3.480,—
F r a n c i a ............................................................................ 52.300,—
G h a n a ................................................................................. 3.000,—
Gran B retaña................................................................... 48.800,— 24.350,—
G r e c ia ................................................................................ 15.000,— 2.280,—
G u a tem a la ....................................................................... 600,—
G u i n e a ............................................................................ 1.400,—
H u n g r ía ............................................................................ 1.000,—
India..................................................................................... 67.725,— 1.359,—
I n d o n e s ia ........................................................................ 15.000,—
I r a k ..................................................................................... 8.000,— 2.160,—
I r á n ..................................................................................... 20.000,— 2.000,—
Irlanda ............................................................................ 5.500,— 1.560,—
I s la n d ia ............................................................................ 500,—

505.649,75 | 267.765,80
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Países G obiernos C ruces R ojas

Frs. s. Frs. s.
505.649,75 267.765,80

Israel ................................................................................ 5.000,—
Italia..................................................................................... 60.000,—
Japón ................................................................................ 10.000,—
J o r d a n ia ............................................................................ 3.630,—
Laos ................................................................................. 1.400,—
Líbano ............................................................................ 840,—
Liberia ............................................................................ 2.505,—
L iech ten stein ................................................................... 2.500,—
L u x em b u rg o ................................................................... 2.000,— 600,—
M a rru eco s ........................................................................ 5.170,37 1.034,—
M é x i c o ............................................................................ 17.230,—
M ó n a c o ............................................................................ 1.000,—
N ic a r a g u a ........................................................................ 430,65
N o r u e g a ............................................................................ 10.000,— 3.000,—
Nueva Z e la n d ia ............................................................... 24.200,— 6.019,60
Países B a j o s ................................................................... 10.000,— 20.000,—
P e r ú ..................................................................................... 2.162,50
P o l o n i a ............................................................................ 15.000,— 6.000,—
P o r tu g a l............................................................................ 10.000,—
República Arabe U n i d a ............................................. 30.000,—
Rhodesia del S u r .......................................................... 3.025,—
R u m ania ............................................................................ 5.000,—
San M a r i n o ................................................................... 700,— 300,—
S a lv a d o r ............................................................................ 394,95
S u e c ia ................................................................................. 25.104,60
S u i z a ................................................................................. 500.000,—
Tailandia ........................................................................ 12.000,— 1.621,90
T ú n e z ................................................................................. 1.500,— 1.030,—
T u r q u ía ............................................................................ 31.484,47 11.800,—
U R S S ................................................................................. 16.066,—
V e n e z u e la ....................................................................... 19.441,50
Yugoeslavia....................................................................... 7.000,—

1.303.571,34 356.034,75

Además, el CICR ha recibido en 1959, por años anteriores, las sumas suplemen
tarias siguientes (formando un total de Frs.s. 75.600,20) que han sido abonadas a su 
cuenta de « Reserva para riesgos generales »:

Países G obiernos Cruces R o jas

Arabia S a u d í ...................................................................
Bélgica ............................................................................
Corea, R e p ú b lic a ..........................................................
Costa R i c a ........................................................................
República D om in icana.................................................
I n d o n e s ia ........................................................................
I s la n d ia ............................................................................

Frs. s. 
51.930,—

2.159,—

2.071,20
15.000,—

Frs. s. 

2.500,—  

1.440,—

500,—

71.160,20 4.440,—
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ANEXO IV

RESUMEN DEL MOVIMIENTO EN 1959 DE LA CUENTA GENERAL DE ACCIONES DE SOCORRO

Frs. s. Frs. s.

Saldo total transferido del 31 de diciembre de 1958 ..........................................................
a saber :

Fondos sin destinar to d a v ía .........................................................................................................................
Fondos con destino especial ....................................................................................................................
Fondos de acciones en c u r s o ....................................................................................................................

502.052,89
422.095,25
839.523,62

1.763.671,76

Total igual al indicado más a r r ib a ........................... 1.763.671,76
M ás :

Ingresos en 1959
Fondos recibidos por el CICR o puestos a su disposición para acciones de socorro, tanto 

morales com o materiales
a)  Donativos recibidos sin afectación determinada:

—  Producto neto del llamamiento de 1959 al pueblo suizo (colecta) ...........................
— Donativos y recuperaciones v a r ia s .........................................................................................

577.006,82
2.391,15

b)  Fondos enviados al CICR por diferentes donantes (colectividades o particulares) con 
destino a determinadas acciones.......................................................................................................

579.397,97

789.194,65 1.368.592,62

Menos :
Gastos en 1959
Gastos ocasionados por acciones de socorro...................................................................

3.132.264,38

1.403.888,69

Saldo total en 31 de diciembre de 1959............................................................................... 1.728.375,69
Remanente de los fondos destinados a acciones de socorro que se distribuye de la forma 

siguiente:
Fondos sin destinar tod av ía .........................................................................................................................
Fondos con destino especial ....................................................................................................................
Fondos de acciones en c u r s o ....................................................................................................................

501.216,08
419.221,33
807.938,28

Total igual al indicado más a r r ib a ........................... 1.728.375,69



PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INGRESOS 

ORDINARIOS PARA 1960

FONDOS ESPECIALES



RESUMEN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS Y DE

Previsiones de gastos para 1960 Frs. s.

Gastos generales

Indemnizaciones, honorarios y sueldos......................................................................................... 1.769.600,—

Subsidios familiares y cargas s o c ia le s ......................................................................................... 409.000,—

Correo, telegramas, teléfonos........................................................................................................... 62.000,—

Conservación, instalaciones y suministros g en era les............................................................... 128.700,—

Parque de a u to m ó v ile s ................................................................... ................................................. 10.500,—

G astos de recepciones y de desplazamientos en Suiza ........................................................... 11.500,—

Gastos v a r i o s ...................................................................................................................................... 48.200,—

Otros gastos

Publicaciones e in fo rm a ció n ........................................................................................................... 102.600,—

Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo de la Presidencia . . . . 41.400,—

Conferencias y reuniones de Cruz R o j a ..................................................................................... 63.000,—

M isiones enviadas de G in e b r a ....................................................................................................... 100.000,—

Estadas de estudio y traducciones p a rticu la res....................................................................... 14.000,—

Delegaciones en el extranjero........................................................................................................... 339.200,—

3.099.700,—

n o ta . —  Las previsiones de gastos anteriormente mencionadas no se refieren más que a los gastos 
netos. Han sido establecidas y examinadas, con la mayor atención. Estas previsiones no contienen ningún 
margen para los gastos extraordinarios que las circunstancias internacionales obligarían a realizar al CICR 
en el transcurso del ejercicio y deberían, si se presentase el caso, ser objeto de una revisión adecuada.
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ANEXO V

INGRESOS ORDINARIOS PARA 1960

Previsiones de ingresos para 1960 Frs. s.

Contribuciones de G o b ie r n o s .......................................................................................................

Contribuciones de Sociedades nacionales de la Cruz R o j a .................................................

Donativos y reem bolzos.....................................................................................................................

Producto de los fondos invertidos...................................................................................................

Ingresos v a r io s......................................................................................................................................

1.282.700 — 

368.700 — 

612.200 — 

386.900 — 

11.000 —

Total . . . . 2.661.400,-

La insuficiencia de los ingresos con relación a los gastos ascendería así a la cantidad de 438.300 —

3.099.700 —
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ooo FONDOS ESPECIALES 

1. FUNDACION EN FAVOR DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Balance en 31 de diciembre de 1959

F ondos propios y pasivo

ANEXO VI

F rs. s.
A ctivo

Títulos de fondos públicos:

-  Créditos inscritos en el Libro de la
Deuda de la Confederación Suiza 
(Valor nominal : Frs.s. 827.000,—)

-  Títulos depositados en el Banco
Nacional Suizo en Ginebra 
(Valor nominal: Frs.s. 295.000,—)

Haber disponible en el Banco Nacional Suizo en Ginebra

Administración federal de contribuciones públicas, Berna 
(Impuesto anticipado a recuperar)...............................

825.800,-

290.050,—

F rs. s.

1.115.850,—

41.801,62

8.736,20
1.166.387,82

Capital inalienable ...................................................................
Fondo de reserva in a lie n a b le .................................................

Total de los fondos propios . .

Comité Internacional de la Cruz Roja : su haber en cuenta 
co rr ie n te .....................................................................................

Frs. s.

1.028.252,52
107.187,35

1.135.439,87

30.947,95

1.166.387,87

Cuenta de gastos y de ingresos del año 1959

D e b e

Derechos de custodia de los títulos y gastos de revisión 
de las cuentas y gastos v a r io s .............................................

Atribución al fondo de reserva inalienable:
15 % de las rentas netas de 1959 (art. 8 de los Estatutos)

Frs. s.

281,95

5.461,40

H aber

Rentas de los títulos cobradas en 1959. .

Recuperación suplementaria sobre el impuesto anticipado 
1957 ..............................................................................................

Frs. s.

36.481,30

210,—

Bonificación al Comité Internacional de la Cruz Roja del 
saldo de las rentas netas de 1959 (art. 7 de los Estatutos) 30.947,95

36.691,30 36.691.30



2. FONDO AUGUSTA  

Balance en 31 de diciembre de 1959

A c t i v o

Títulos de fondos públicos suizos 
(Valor nominal : Frs.s. 134.000,—■)....................................

Haber disponible en el Banco Nacional Suizo, Ginebra .

Administración federal de contribuciones públicas, Berna 
(Impuesto anticipado a recuperar)....................................

131.340,— 

11.399,55

1.089,40

143.828,95

Fondos propios

Capital inalienable .................................................

Reserva para fluctuaciones de cambio . . . .  

Fondos disponibles en 31 de diciembre de 1959

F rs. s. 

100.000,—

15.383,65

28.445,30

143.828,95

Cuenta de gastos y de ingresos del año 1959

D e b e

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

Saldo activo disponible en 31 de di
ciembre de 1959:
Saldo transferido del ejercicio pre
cedente .................................................
Superávit de 1959 ...............................

F rs. s.

24.664,40
3.780,90

F rs. s.

133,—

28.445.30
28.578.30

H a b e r

Rentas de los títulos cobradas en 1959 . . . .  

Saldo activo transferido del ejercicio precedente

F rs. s.

3.913,90

24.664,40

28.578,30

oo



00
N i

3. FO N D O  DE LA E M PER A TR IZ  SH O K EN  

Balance en 31 de diciembre de 1959

A c t iv o

Títulos de fondos públicos s u i z o s ........................................

Haber disponible en el Banco Nacional S u iz o ..................

Administración federal de contribuciones públicas, Berna 
(Impuesto anticipado a recuperar)....................................

F rs. s.

450.300,—

6.248,05

3.861,70

Fondos propios

Capital inalienable ...............................

Reserva para fluctuaciones de cambio :

Saldo transferido del ejercicio pre
cedente .............................................

Menos :

Pérdida de valor de los títulos calcu
lada en 31 de diciembre . . . .

Fondos disponibles en 31 de diciem
bre de 1959 ........................................

106.747,10

7.700,—

F rs. s.

346.250,—

99.047,10

15.112,65

460.409,75 460.409,75



Cuenta de gastos y de ingresos del año 1959

D e b e

38° distribución de subsidios a seis 
Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, según decisión de la Comisión  
Paritaria del 11 de abril de 1959 . .

Gastos adm inistrativos...........................

Menos :
Participación a partes iguales del CICR  

y de la Liga de Sociedades de la Cruz 
R o ja ...........................................................

Parte de los gastos correspondientes al 
5 % de las rentas (art. 7 de los Esta
tutos) ......................................................

Saldo activo disponible en 31 de di
ciembre de 1959 ....................................

217,10

693,65

15.112,65

F rs. s. F rs. s.

17.000,—

910,75

H a b e r

F rs. s.

Rentas de los títulos cobradas en 1959 ...............................  13.873,40

Saldo activo disponible transferido del ejercicio prece
dente..............................................................................................  18.932,90

32.806,30 32.806,30

oo
U)



00
■tx 4. FONDO DE LA MEDALLA FLORENCIA NIGHTINGALE  

Balance en 31 de diciembre de 1959

A c t iv o

Títulos de fondos públicos suizos 
(Valor nominal: Frs.s. 32.000,—) ...........................

Administración federal de contribuciones públicas 
(Impuesto anticipado a recuperar)......................

F rs. s.

30.720,—

259,20

30.979,20

Fondos propios y pasivo

F rs. s.

...........................  25.000,-Capital ......................................................

Menos :
Saldo pasivo de la cuenta de resultados 

en 31 de diciembre de 1959 . . . .

Reserva para fluctuaciones de cambio 
Comité Internacional de la Cruz Roja 

(anticipo para adquisición de me
dallas) ......................................................

1.017,26

Cuentas de gastos y de ingresos del año 1959

D ebe

Gastos de impresión de la circular N o. 426 ......................

Gastos de revisión de las cuentas, gastos de bancos y gas
tos varios .................................................................................

Gastos de grabación de 27 m e d a lla s ....................................

Gastos de adquisición de 406 m e d a lla s ...............................

230,—

113,70 

136,— 

8.465,20

H a b e r

Saldo activo transferido de 1958 . . . 
Rentas de los títulos cobradas en 1959 
Saldo pasivo en 31 de diciembre de 

1959:
Excedente de los gastos sobre los

ingresos de 1959 ...........................
Menos :
Saldo activo transferido de 1958 . . .

8.013,70

6.996,44

F rs. s.

23.982,74

1.600,—

5.396,46

30.979,20

Frs. s.

6.996,44
931,20

1.017,26
8.944,90 8.944,94
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