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PALABRAS PRELIMINARES

Los observadores políticos habían anunciado que 1960 sería «el año 
de Africa» y lo fué, sin ningún lugar a dudas, por muchos conceptos. A 
la Cruz Roja, el año 1960 le impuso nuevas tareas, particularm ente difíciles.

En efecto, en el Congo, el Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo 
que llevar a cabo la acción más im portante, de cuantas realizó en 1960. 
En este país se vió obligado a enfrentarse con problem as nuevos y muy 
complicados que exigieron por su parte la realización de grandes esfuerzos 
de imaginación y de voluntad. Las dificultades no le fueron evitadas en el 
cumplimiento de esta inmensa misión hum anitaria, pero si ha podido, a 
pesar de los obstáculos de todas clases, perm anecer fiel a su ideal, en medio 
de la torm enta congoleña, ello es debido no sólo a la abnegación y al valor 
de sus delegados sobre el propio terreno, sino tam bién, en gran parte, a la 
muy valiosa colaboración de varias Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, de la M edia Luna Roja y del León y Sol Rojos, así com o de la 
Federación de ellas, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. N uestro movi
miento, representado por las más diversas nacionalidades, ha dado así 
una prueba indiscutible de solidaridad y ha podido aliviar muchos sufri
mientos ocasionados por los agitados acontecimientos que todos recuer
dan.

En la presente publicación, se da cuenta del desarrollo de esta acción 
en el Congo, pero tam bién se describen en ella muchísimas tareas más 
realizadas por nuestra institución en las más distintas regiones del mundo. 
Ya que, en efecto, hubo numerosísimas situaciones que exigieron la inter
vención del CICR. Las líneas que siguen m ostrarán como nuestra insti
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tución ha cumplido estas distintas misiones hum anitarias. Lo que estas 
líneas indican con menos claridad es que, en algunos casos, el C IC R  no 
ha sido autorizado para llevar a cabo su obra de socorro en favor de seres 
que sufrían y que tenían legítimo derecho a contar con su asistencia. En 
efecto, el ideal hum anitario de la Cruz Roja está lejos aún de beneficiar 
en todas partes de la comprensión y del apoyo que merece. Pueda la 
lectura del presente Inform e de Actividad sugerir, a todos sin excepción, 
cuán necesario es contribuir, apoyando la acción del C ICR, al progreso 
de este ideal en el mundo.

L e o p o l d  B O I S S I E R  

Presidente



I. ACTIVIDADES PRACTICAS

Acciones de socorro y de asistencia

Las acciones llevadas a cabo en 1960 por el Comité Internacional de 
la Cruz Roja han ilustrado, una vez más, la universalidad del movimiento 
nacido gracias a la iniciativa generosa de Henri D unant. Estas acciones se 
han desarrollado en las más distintas regiones del m undo y han revestido, 
al mismo tiempo, las más variadas características. En algunos casos, se ha 
tra tado  de acciones de socorros que podemos calificar com o «clásicas». 
En otras ocasiones, el C IC R  (*) ha tenido que innovar. Pero se ha preocu
pado siempre de no realizar acción alguna que no fuese estrictam ente con
forme a su tradición casi centenaria y a su ideal de hum anidad.

AFRICA
Congo

En 1960, la actividad principal del Comité Internacional de la Cruz 
Roja en el continente africano se ha llevado a cabo en el Congo ex belga. 
Esta actividad ha revestido las más diversas formas.

Tan pronto como dieron comienzo los disturbios que siguieron a la 
proclam ación de la independencia, dos delegados del Comité In terna
cional de la Cruz Roja se trasladaron sobre el propio terreno para  tom ar, 
de acuerdo con las autoridades congoleñas, las disposiciones destinadas 
a socorrer a las víctimas de los acontecimientos.

1 En el deseo de ser concisos, el Com ité In ternacional de la C ruz R oja será designado 
en el presente informe con las iniciales C IC R .
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La prim era acción de urgencia del Comité Internacional en el Congo 
tenía por objeto, prim eram ente, obtener el respeto del signo de la cruz 
roja que protegía a las zonas neutralizadas creadas por iniciativa de 
la delegación del CICR. Estas zonas abarcaban, sobre todo, a los hospi
tales de Léopoldville y de Stanleyville. Todas las partes en presencia 
aprobaron su establecimiento y han prestado los servicios que de ellas se 
esperaban1.

Los representantes del C IC R  tam bién se ocuparon de evacuar algunas 
personas civiles que deseaban m archarse del país y que, instaladas en la 
selva, se hallaban aisladas del m undo exterior. A partir de Léopoldville, 
provistas de salvoconductos del C ICR, las colum nas de am bulancias de 
socorros de urgencia de la Cruz Roja Congoleña recorrieron la región a 
fin de entrar en contacto con las personas que debían ser evacuadas y con 
objeto de conducirlas a los centros de acogida. U n avión con el signo de la 
Cruz Roja llevó a cabo operaciones similares en la región de Stanleyville. 
Por o tra parte, la delegación del C IC R  efectuó distribuciones de leche en 
polvo y de productos vitam inados a la población congoleña, en los barrios 
exteriores de Léopoldville.

Estas diferentes acciones han sido realizadas con éxito gracias a la 
colaboración de los voluntarios de la Cruz Roja Congoleña de la Juventud. 
Esta formación, que dependía en tiempos de la Cruz Roja de Bélgica, 
está com puesta por jóvenes congoleños totalm ente fieles a los ideales 
hum anitarios de la Cruz Roja. Estos m uchachos y muchachas sirvieron de 
intérpretes y de interm ediarios a los delegados del C IC R , a quienes, gra
cias a sus conocimientos del país y de los dialectos locales, prestaron ser
vicios muy im portantes.

O tro delegado del C IC R  se trasladó a U sum bura, en el R uanda Urundi, 
para  organizar la repatriación de los antiguos miembros de las fuerzas 
congoleñas que se hallaban en este territorio  bajo m andato belga y quienes, 
al ser objeto de represalias por parte de las tribus locales, pedían ser trasla
dados al interior del Congo. Acom pañados por sus mujeres e hijos, regre
saron en grupos pequeños a sus provincias de origen.

1 H an  residido en el Congo duran te  el año 1960 los delegados siguientes (por orden 
de llegada): Sres. Charles Ammann, Geoffrey Cassian Senn, Georges Olivet, Pierre 
Gaillard, J.-Louis de Chastonay, Claude Pilloud, Jean-Pierre Schoenholzer, Edouard- 
Louis Jaquet, M aurice Thudichum, René Fazel, Georges Hoffmann, Christian de Sépihus, 
M elchior Borsinger, Andréas Vischer. Secretarias: Srta. Eliane Helfer, Sra. Schoenholzer, 
Srta. Sonja Baumann.



Asistencia médica. — La acción más im portante de la Cruz Roja en el 
Congo ha sido la asistencia médica, gracias a la cual los hospitales de las 
principales localidades han podido seguir prestando asistencia y prodi
gando sus cuidados a la población. En julio de 1960, el M inisterio de la 
Salud Pública del Congo comunicó al delegado del C IC R  las inquietudes 
que le producía la situación sanitaria de su país y, en el transcurso del 
mismo mes, el Secretario General de las Naciones Unidas, Señor Ham m ars- 
kjold, lanzaba un llam am iento, por interm edio de la Organización M un
dial de la Salud, al Comité Internacional de la Cruz R oja y a la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja para que fuesen enviados al Congo equipos 
médicos, a fin de colm ar el vacío que se había producido a consecuencia 
de haber regresado a sus países num erosos médicos europeos.

Las dos instituciones internacionales de la Cruz Roja se dirigieron 
inm ediatam ente a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (M edia Luna 
Roja y Léon y Sol Rojos), y este llam am iento obtuvo una acogida extre
m adam ente favorable.

Se deseaba la colaboración de equipos de dos clases : por una parte, 
equipos integrados por un médico con aptitudes quirúrgicas y conoci
mientos de las enfermedades tropicales, acom pañado por dos enfermeras ; 
por o tra parte, equipos form ados po r un cirujano, un médico experto en 
medicina tropical y tres enfermeras. Sin que fuese obligatorio para  el 
conjunto de este personal, el conocim iento de la lengua francesa era reco
m endado, sin em bargo, para dos de los miembros del equipo, debiendo 
ser uno de ellos el médico. Se preveía que la misión tendría una duración 
de tres meses com o mínimo. Cuarenta y ocho horas después de haber sido 
lanzado este llam am iento conjunto, nueve Sociedades nacionales habían 
declarado que estaban dispuestas a enviar una parte del personal pedido. 
El prim er equipo, enviado por la Cruz Roja Noruega, llegó a Léopold- 
ville, por avión m ilitar, el 25 de ju lio  de 1960. Nueve equipos más proce
dían de los países siguientes : C anadá, D inam arca, Finlandia, Irán , 
Líbano, Suecia y Yugoeslavia. Además, un equipo especializado en las 
cuestiones de transfusión sanguínea fué enviado por la Cruz Roja N eer
landesa. El 28 de ju lio  de 1960, la Organización M undial de la Salud, 
sobre la base de las informaciones recibidas de Léopoldville, pedía al 
C IC R  y a la Liga el envío urgente de equipos médicos suplementarios. En 
efecto, por muy apreciable que fuera, la asistencia prestada por los 10 
equipos que ya se encontraban sobre el terreno era considerada insufi
ciente y la OM S solicitaba de nuevo a la Cruz Roja Internacional un
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núm ero de equipos suplementarios por lo menos igual a los enviados ante
riormente. Estas informaciones, confirmadas por los delegados del CICR, 
mencionaban los detalles recogidos por el M inisterio de la Salud congoleño, 
según los cuales los hospitales de la provincia de Kasai, y en particular él de 
la ciudad principal, Luluaburgo, se encontraban totalm ente desprovistos 
de personal médico; existía, además, la posibilidad de que los informes 
de las restantes provincias pusieran de manifiesto una situación análoga.

El C IC R  y la Liga decidieron, en consecuencia, lanzar un segundo 
llamamiento a 18 Sociedades nacionales de la Cruz Roja, que todavía no 
habían sido solicitadas.

En enlace con la OM S y con el G obierno congoleño, se estableció un 
plan, según el cual los equipos médicos enviados por estas Sociedades 
nacionales serían distribuidos en los principales hospitales civiles del país, 
bajo la responsabilidad del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual 
coordinaría la acción de dichos equipos, de acuerdo con la OMS y con las 
autoridades congoleñas; la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, por su 
parte, se encargaba del reclutamiento, del transporte y de todos los 
aspectos materiales de su actividad: acogida y alojam iento de los equipos, 
finanzas, personal, etc.

He aquí los términos del acuerdo concluido, a partir del 27 de julio de 
1960, entre el C IC R y la Liga para determ inar sus respectivas competencias :

1. Estas dos instituciones convienen en reconocer que, debido a los disturbios existentes 
actualm ente en el Congo, cualquier acción internacional de la Cruz R oja en este 
país es de la com petencia del C IC R .

2. U n llam am iento será dirigido por la Liga y por el C IC R  a  cierto núm ero de Socie
dades nacionales, elegidas de un com ún acuerdo, para pedirles que pongan a  dispo
sición equipos médicos para  el Congo.

3. Los equipos médicos que serán facilitados por las Sociedades nacionales, en con
testación al llam am iento de la Liga, serán instalados en el Congo bajo la responsa
bilidad directa del C IC R , quien coordinará sus actividades.

4. A fin de contribuir al bienestar de los m iem bros de estos equipos y con objeto de 
resolver todos los asuntos adm inistrativos internos que se puedan presentar, queda 
convenido que la Liga enviará al C ongo a un agente de enlace. Este agente de 
enlace actuará  de acuerdo con la delegación del C IC R  y la tendrá totalm ente 
inform ada de su actividad. Este agente de enlace lim itará sus gestiones, sobre el 
propio terreno, al objeto de su m isión, tal com o es definida anteriorm ente.

5. Los equipos médicos de las Sociedades nacionales que actúen en el Congo con
servarán su autonom ía com pleta en el aspecto m édico y científico. Sin em bargo,
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recibirán directivas generales para  el ejercicio de sus funciones de la delegación del 
C IC R , de conform idad con los acuerdos que sean concluidos por esta  delegación, 
a  este efecto, con las autoridades locales, con los representantes de la OM S y, si 
ello fuera necesario, con las Fuerzas de las Naciones Unidas.

La primera fase de la acción fué la llegada y la instalación de los 
equipos. Un delegado del C IC R  los conducía al lugar en que iban a tra
bajar, los presentaba a las autoridades civiles y militares locales y se ocu
paba de su instalación material. Todos los equipos, sin excepción, dieron 
comienzo inm ediatam ente a su trabajo, substituyendo así, de m anera 
improvisada y con un valor adm irable, a los médicos que, debido a las 
circunstancias, se habían visto obligados a abandonar el país. La pobla
ción los acogió favorablemente y, por lo tanto, no tuvieron que sufrir 
demasiado de los disturbios que se produjeron en diferentes regiones del 
Congo. Algunos equipos habían traído consigo cantidades más o menos 
im portantes de material quirúrgico y de medicamentos, los demás eran 
abastecidos en medicamentos por intermedio del Depósito Central 
Médico y Farmacéutico Congoleño (DCM P). Por otra parte, casi todos 
los equipos hallaron sobre el propio terreno un equipo hospitalario sufi
ciente y, a veces, totalm ente satisfactorio.

Entre los equipos que permanecieron en Léopoldville, uno de ellos 
(holandés) se hizo cargo del Servicio de Transfusión Sanguínea de la Cruz 
Roja del Congo. Otro equipo (un cirujano iranio y dos enfermeras griegas), 
por iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja, fué puesto a la 
disposición del Servicio Sanitario de la Fuerza Pública, para los cam pa
mentos militares de la capital.

Esta asistencia médica, asum ida así voluntariam ente en beneficio del 
pueblo congoleño, representaba una contribución del mundo de la Cruz 
Roja digna de ser tenida en cuenta. Prevista para tres meses de duración, 
se podía calcular su coste en 150.000 dólares por lo menos.

Una vez instalados los equipos médicos, dió comienzo una nueva fase: 
la de la actividad médica propiam ente dicha. Con este fin, la delegación 
del CIC R  se esforzó por permanecer en contacto, lo más íntim am ente 
posible, con los equipos médicos repartidos en las distintas regiones del 
Congo. Las Naciones U nidas pusieron a la disposición de la delegación 
un avión especial que permitió m antener el enlace con los equipos y ase
gurar los transportes necesarios, en particular los de medicamentos.

Con fecha 15 de octubre de 1960, la acción médica se com ponía de 28 
equipos con un efectivo total de 100 personas aproxim adam ente, de las
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cuales 52 médicos, auxiliados por enfermeras, analistas, anestesistas, 
intérpretes, etc. Estos equipos procedían de 20 países diferentes : Australia, 
C anadá, Checoeslovaquia, D inam arca, Finlandia, Grecia, India, Irán, 
Irlanda, Japón, N oruega, Países Bajos, Pakistán, Polonia, República 
A rabe U nida, República Dem ocrática Alemana, República Federal de 
Alemania, Suecia, Yugoeslavia y Venezuela.

Al principio, se había previsto que esta actividad de urgencia duraría 
tres meses, debiendo finalizar en los últimos días de octubre de 1960. Sin 
embargo, en esta fecha, la situación seguía exigiendo la presencia de 
numerosos equipos.

Teniendo en cuenta la inestabilidad gubernam ental y las dificultades 
presupuestarias, el G obierno congoleño y la OM S, que le aconsejaba 
com o organism o especializado de las Naciones Unidas, no habían podido 
realizar todavía sus planes para  asegurar el relevo de los equipos de la 
Cruz Roja por médicos contratados por el G obierno congoleño.

Por esta razón, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades de la Cruz R oja anunciaron, el 28 de octubre de 1960, que 
catorce Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la M edia Luna Roja 
y del León y Sol Rojos, habían aceptado ya prolongar tres meses más la 
estancia de sus equipos médicos.

O tras Sociedades nacionales hicieron saber, ulteriormente, que se 
unían a la acción o que prolongaban igualmente la duración de la misión 
de sus equipos, por lo que, a fines de diciembre de 1960, los equipos médi
cos de los países que a continuación se mencionan seguían prestando ser
vicio en el Congo: Australia, A ustria, C anadá, Checoeslovaquia, D ina
marca, Finlandia, India, Irán , Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, 
Polonia, República D em ocrática Alemana, República Federal de Alema
nia, Suecia, Yugoeslavia.

Los equipos médicos de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja han 
llevado a cabo en el Congo un esfuerzo adm irable, con frecuencia en con
diciones extrem adam ente difíciles. Su actividad es, en el más amplio sen
tido, un homenaje a la eficacia y a la universalidad de nuestro emblema 
com ún, y el Presidente del C ICR, Sr. Léopold Boissier, cuando finalizaba 
el año 1960, les dirigió el mensaje siguiente:

«El año que va a term inar ha visto la realización de una acción única 
en los anales del movimiento universal fundado po r el Comité In terna
cional de la Cruz Roja.
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«En efecto, es la prim era vez que nuestra institución, casi centenaria, 
ha tenido que prodigar una asistencia médica de tal envergadura a todo 
un país. Tam bién es la prim era vez que, con la ayuda de la Liga, ha recur
rido a la colaboración de las Sociedades nacionales para una acción de 
esta clase.

«Al cumplir con abnegación vuestra hum anitaria tarea, en condiciones 
particularm ente difíciles, honráis a la Cruz Roja hacia la que todo el 
m undo vuelve sus miradas cada vez con m ayor admiración.

« Mis colegas se unen a mí para deciros cuán orgullosos estamos de 
poder contar con todos vosotros que, lejos de vuestros hogares y de 
vuestras queridas patrias, lleváis a cabo vuestra actividad bienhechera en 
los albores del año que va a comenzar.

« De todo corazón, formulo mis votos más sinceros por vuestra felici
dad y por la felicidad de vuestras familias, así com o para el cumplimiento 
de vuestra misión y deseo expresaros mi profundo agradecimiento.»

Búsqueda de personas desaparecidas. — Véase informe de la Agencia 
Central de Inform aciones sobre las actividades en el Congo, pág. 27.

Socorros a los refugiados. —• En el Sur del Kasai, donde las luchas de 
tribus se habían desarrollado, los miembros del grupo étnico Baluba, que 
vivían en territorios ocupados en su m ayor parte por los Lulúas, habían 
huido a continuación de los reiterados ataques dirigidos contra ellos. Se 
refugiaron en las zonas habitadas únicamente por los Balubas, en parti
cular en Bakwanga. N o fué establecido ningún censo oficial para estos 
refugiados, pero se podía calcular su núm ero en unos 100.000 aproxim a
damente. Su situación alim entaria y sanitaria se había agravado y reinaba 
el hambre. En consecuencia, la delegación del Comité Internacional de la 
Cruz Roja en el Congo, actuando en colaboración con el servicio de 
abastecimiento de urgencia de las Naciones Unidas, procedió, a costa de 
grandes dificultades, a dos distribuciones de víveres, que representaban 
40 toneladas. Estos socorros, facilitados por la O N U , fueron transpor
tados por avión desde Léopoldville a Luluaburgo y desde Luluaburgo a 
Bakwanga. Todos estos transportes fueron acom pañados por un delegado 
del C IC R  quien, además, organizó y controló las distribuciones a los 
refugiados. Pero, a continuación de las operaciones militares llevadas a 
cabo en esta región, la acción de socorros tuvo que ser interrum pida 
tem poralm ente debido a la inseguridad y a los disturbios.
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Al finalizar el año, después de una inspección de sus delegados sobre 
el propio terreno, el CIC R  estudió con las Naciones U nidas los medios 
apropiados para socorrer a los muy numerosos refugiados Balubas que se 
encontraban todavía en el Sur del Kasai y padecían terriblemente del 
ham bre. Ante la am plitud de las necesidades com probadas, las Naciones 
Unidas asumieron la responsabilidad de la acción de socorros que se 
realizó a continuación y algunas Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
desearon asociarse a ella, con la colaboración de la Liga.

Desarrollo de la Cruz Roja en el Congo. — La delegación del CICR 
prestó igualmente sus servicios a la joven Cruz Roja del Congo, actual
mente en formación. Filial de la Cruz Roja de Bélgica, hasta principios 
del año 1960, se halla actualm ente en vías de organización. La Sociedad y 
la delegación del CIC R  dieron comienzo, conjuntam ente, a las gestiones 
necesarias ante el G obierno congoleño para  que éste se adhiriera a los 
Convenios de G inebra y confiriese su reconocimiento oficial a la joven 
Sociedad nacional. Recordemos a este respecto que los Juniors de la Cruz 
Roja Congoleña realizaron un adm irable trabajo, a principios de julio, 
cuando se produjo la evacuación en masa de los europeos. En agosto, 
volvieron a dar comienzo y am pliaron las distribuciones de leche y de 
vitaminas en los principales distritos de la ciudad de Léopoldville, gracias 
a un prim er donativo del CICR, y a continuación gracias a los donativos 
regulares del servicio de abastecimiento de urgencia del U N IC EF. La 
colaboración de la Cruz Roja del Congo también fué sumamente valiosa 
a la delegación del CIC R  en las actividades mencionadas anteriormente.

Detenidos. — El C IC R  se esforzó, desde que dieron comienzo los 
disturbios en el Congo, por prestar su asistencia a los prisioneros militares, 
así como a las personas detenidas y encarceladas por razones políticas. Las 
numerosísimas gestiones realizadas con este fin por los representantes del 
C IC R  en el Congo obtuvieron, en numerosos casos, resultados positivos. 
La delegación del CIC R  participó, por ejemplo, en la liberación y en la 
repatriación, desde Léopoldville a Bruselas, de quince militares belgas 
heridos en la segunda quincena de agosto. U n médico del C IC R  acom pañó 
a estos heridos durante su transporte desde el hospital de Léopoldville 
hasta su llegada a Bruselas.

Por otra parte, durante las visitas al interior del Congo, los delegados 
del CIC R  intervinieron igualmente en favor de los detenidos políticos
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congoleños, especialmente en Stanleyville y en Luluaburgo. Los repre
sentantes del CIC R  visitaron, en diferentes ocasiones, a los establecimien
tos penales, negociaron y obtuvieron liberaciones de detenidos y organi
zaron, en otros casos, el abastecimiento de algunas prisiones en las que 
escaseaban los víveres a consecuencia de los acontecimientos.

En diciembre, sus delegados visitaron, en Léopoldville, la prisión de 
Luzumu (donde se entrevistaron especialmente con algunos hombres 
políticos de la provincia Oriental), y, en Stanleyville, la finca escuela Lula, 
donde se encontraban detenidas varias personalidades del G obierno 
central. El 27 de diciembre, el delegado médico del CICR pudo trasladarse 
al cam pam ento militar H ardy, en Thysville, y se entrevistó en él con el 
Sr. Patrice Lum um ba y con sus com pañeros de detención.

Por otra parte, un delegado del CICR en el K atanga obtuvo del G o
bierno del Sr. Tschombé la autorización necesaria para visitar a las pri
siones de Buluo y de la K asapa, donde se hallaban más de mil detenidos 
políticos.

En conjunto, el C IC R  se ha esforzado por visitar a todos los detenidos 
políticos que le han sido señalados, y ello en todas las regiones del Congo 
y fueran las que fuesen las tendencias políticas, la raza o la condición social 
de los detenidos.

Federación de Rodesia y de Nyasaland

El delegado del C IC R  en la Federación de Rodesia y de Nyasaland, 
Sr. G .C. Senn, ha procedido a efectuar nuevas visitas a las personas dete
nidas a consecuencia de los disturbios que se produjeron en el año anterior. 
Así por ejemplo, en abril y mayo, este delegado se trasladó a las prisiones 
de Domasi y de Zom ba, así com o al cam pam ento de Kanjedza, y, en 
noviembre y diciembre, a la prisión de M arandellas y al centro de asigna
ción en residencia de Gokwe. En cada uno de estos establecimientos pudo 
examinar libremente las condiciones de detención y entrevistarse sin 
testigos con los prisioneros.

Camerún

El Dr. Ernest G loor, Vicepresidente, representó al C IC R  en las cere
monias organizadas el Io de enero de 1960 en Y aoundé para celebrar la 
proclamación de la independencia camerunesa. N uestro Vicepresidente
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fué recibido por el Jefe del Gobierno, Sr. A m adou Ahidjo, y aprovechó 
su estancia para  estim ular la creación de una Sociedad de la Cruz Roja 
en el Cam erún, cuyos estatutos estaban siendo estudiados en aquel enton
ces. U lteriorm ente, el C IC R  envió al Hospital central de Yaoundé una 
partida de m aterial de cura y de especialidades farmacéuticas.

Argelia

Al igual que en los años precedentes, el C IC R  ha proseguido, en 1960, 
su actividad en Argelia. Esta tarea, que tan difícil es debido a las condi
ciones del conflicto, ha perm itido, sin embargo, prestar una eficaz asisten
cia a algunas de las víctimas de las circunstancias.

Asistencia a los detenidos en poder de las autoridades francesas

a) En Argelia. — En 1960, el C IC R  no ha podido, com o lo había hecho 
precedentemente, enviar a Argelia misiones destinadas a visitar a las pri
siones y a los cam pam entos en que se encuentran detenidas las personas 
arrestadas a consecuencia de los acontecimientos. En efecto, las autori
dades francesas le habían hecho saber que, debido a la reorganización de 
algunos lugares de detención, especialmente de los centros de alojamiento 
y de selección, el envío de una misión de esta clase debía ser aplazado hasta 
principios del año 19611. N o obstante, el C IC R  ha proseguido su obra de 
asistencia a los detenidos e internados a quienes ha hecho llegar diferentes 
socorros. Por interm edio de su delegado perm anente en Argel (Sr. Roger 
Vust) y, tam bién en algunos casos, de la Cruz R oja Francesa, el C IC R  ha 
distribuido a dichas personas 15.000 paquetes de cigarrillos, así como 
prendas de vestir, por im porte de 16.000 francos suizos.

b) En la metrópoli. —  Los delegados del C IC R  han proseguido, durante 
el pasado año, su actividad en favor de los detenidos e internados argelinos 
en Francia. Para ello, han efectuado dos series de visitas a los lugares de 
detención. En febrero, marzo y abril, fueron visitados los centros de asigna
ción en residencia vigilada de Neuville sobre el Ain, de San M auricio 
l’Ardoise (G ard), de Larzac (D ordoña) y de Vadenay (Sena y Marne). A

1 Estas visitas se han efectuado en dicha fecha y su descripción figurará en el p ró
xim o Inform e de actividad.
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CONGO —  D istr ibución de leche a los refugiados, cerca de B u k a v u ,  
bajo el control de u n  delegado del C IC R ,  Sr. H o f fm a n n  (O ctubre)

ARGELIA —  E n  el centro de reagrupación de E l  M e h ir  ( S é t i f ) :  
distribución de la leche ofrecida por el C IC R .  E n  m ed io  del grupo , 
u n  delegado del C IC R ,  Sr. M u r a l t i  ( Diciembre)



continuación, a principios del verano, visitaron a unas veinte prisiones en 
diferentes regiones de Francia, así como al «centro de identificación jud i
cial de Vincennes». En todas partes exam inaron el régimen de detención y 
pudieron, de acuerdo con la costum bre, entrevistarse libremente y sin 
testigos con los detenidos elegidos por ellos. A continuación de estas 
visitas, los delegados presentaron diferentes peticiones y form ularon 
sugestiones relativas al régimen de detención. Por otra parte, fué entregado 
al G obierno francés un informe de carácter general, a continuación de 
cada una de estas visitas.

Al haber sido autorizados los prisioneros para organizar entre ellos 
cursos escolares, el C IC R  hizo entregar a los detenidos indigentes artículos 
de papelería. U lteriorm ente, les envió libros de estudio, especialmente 
manuales de gramática, de geografía, de historia, de literatura y de cien
cias. El valor total de estos donativos asciende a 10.000 francos suizos 
aproxim adam ente.

Por o tra parte, fueron entregados 2.000 pares de botas de caucho a 
los internados en los centros de selección y se distribuyeron 5.000 paquetes 
de cigarrillos a las personas hospitalizadas.

Finalmente, indiquemos las múltiples gestiones realizadas ante las 
autoridades, tanto  en Argelia como en la metrópoli, acerca de casos indi
viduales : detenidos, internados, desaparecidos, peticiones de socorro, etc.

Asistencia a las poblaciones reagrupadas. — El C IC R  se ha ocupado, 
como lo había hecho a partir de 1957, de socorrer a las poblaciones, y sobre 
todo a las mujeres y a los niños, residentes en los centros de reagrupación. 
En enero, gracias a los donativos recibidos en Suiza, fueron expedidos 
productos vitam inados y medicamentos, por valor de 20.000 N F F , al 
Comité de la Cruz Roja Francesa en Argel. Estos socorros fueron distri
buidos a continuación en los centros por los equipos am bulantes de esta 
Sociedad, en presencia de un delegado del CICR. En la misma época, el 
C ICR, en contestación a una solicitud del Comité de Tizi Uzu de la Cruz 
Roja Francesa, envió un millar de latas de leche condensada, destinadas 
igualmente a los reagrupados.

En noviembre, gracias a diferentes donativos, el C IC R  se halló en 
condiciones de enviar socorros más im portantes a esta categoría de vícti
mas de los acontecimientos. Fueron puestos a la disposición de la Cruz 
Roja víveres (35 toneladas de leche en polvo y 2 toneladas y media de 
concentrado de sopa, cuyo valor global se elevaba a 175.000 francos
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suizos), y esta Sociedad procedió a distribuirlos en los cam pam entos de 
reagrupados por medio de sus equipos am bulantes y de sus comités locales.

Del 28 de noviembre al 18 de diciembre, una misión del CICR (com
puesta por los Sres. P. Gaillard, R. Vust, y J. M uralti) se trasladó sobre 
el propio terreno para  organizar las distribuciones.

A com pañados po r los representantes de la Cruz Roja Francesa, los 
delegados visitaron a unos veinte centros de reagrupación. Pudieron 
com probar la am plitud de las tareas médicosociales que llevan a cabo las 
enfermeras de los equipos am bulantes franceses, quienes, por medio de 
camiones transform ados en dispensarios am bulantes, se trasladan de un 
centro a otro para prodigar cuidados a las mujeres y a los niños.

Asistencia a los prisioneros en poder del ELN. — Sin descanso, el C IC R  
ha proseguido, en 1960, sus gestiones en favor de los prisioneros franceses 
capturados por el Ejército de Liberación N acional Argelino. A fines de 
enero de 1960, el delegado general del C IC R  en el Cercano Oriente (Sr. D. 
de Traz) se trasladó a Túnez para solicitar del G PR A  una contestación 
satisfactoria a las propuestas generales form uladas por el Comité In ter
nacional, en mayo de 1958, con objeto de hum anizar el conflicto de Argelia. 
Al mismo tiempo, hizo hincapié sobre las numerosas peticiones de noticias 
form uladas por la Agencia Central de Inform aciones en relación con los 
militares y personas civiles francesas desaparecidas o que se supone han 
sido capturadas por el ELN . N inguna de estas gestiones ha obtenido un 
resultado positivo.

El 11 de junio, el G PR A  dió a conocer al C IC R  su decisión de adherirse 
a los Convenios de G inebra del 12 de agosto de 1949. Sin pronunciarse 
sobre el aspecto jurídico de esta adhesión, el C IC R  tom ó nota de ella 
considerándola como una contestación positiva a su m em orándum  de 
mayo de 1958. En consecuencia, volvió a dar comienzo a sus gestiones 
ante el G PR A  y ante sus representantes con el objeto de preparar las 
medidas prácticas que debían resultar de ello para la asistencia a los pri
sioneros del ELN  : comunicación de las listas nominales de estos prisio
neros, así como de mensajes familiares, creación de una agencia de infor
maciones, autorización de visitas de los delegados del CICR. A fines de 
1960, estas gestiones del Comité Internacional no habían, desgraciada
mente, obtenido resultado alguno. El CIC R  lam enta profundam ente el 
carácter ineficaz de sus esfuerzos, que tiene la intención de seguir reali
zando sin desanimarse.
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CERCANO Y MEDIO ORIENTE

República Arabe Unida

La delegación del C IC R  en El Cairo, dirigida por el Sr. E. M uller, ha 
proseguido su actividad en favor de los apatridas que deseaban emigrar. 
En 1960, aproxim adam ente un millar de emigrantes, la m ayor parte de 
ellos israelitas, han podido, gracias a la intervención de la delegación, 
salir de Egipto con destino a diferentes países, principalmente Francia, 
Brasil y Estados Unidos.

Como el número de candidatos a la emigración disminuye, ha sido 
posible reducir los efectivos de la delegación, dos miembros de la cual 
han regresado a Ginebra.

En mayo, en el transcurso de su misión en el Oriente Medio, el Sr. F. 
Siordet, miembro del CICR, se detuvo en El Cairo y en A lejandría para 
establecer, con el Sr. Muller, el inventario de las actividades de la delega
ción del CICR. En esta oportunidad se entrevistó con varias personali
dades del G obierno de la R .A.U.

Irán

Invitado a participar en el XVI Congreso Internacional de Medicina y 
Farm acia M ilitares, que se celebró en Teherán del 25 de abril al Io de mayo 
de 1960, el C IC R  estuvo representado por uno de sus Vicepresidentes, 
el Sr. F. Siordet, quien asistió a las reuniones en calidad de Observador. 
D urante su estancia en la capital irania, el Sr. Siordet se entrevistó con el 
Dr. Naficy, Secretario General de la Sociedad del León y Sol Rojos de 
Irán.

Israel

En enero de 1960, el Sr. D. de Traz, delegado general del C IC R  en 
el Cercano Oriente, se trasladó a Israel con el objeto de entrevistarse con 
los representantes del Gobierno. D urante esta estancia, visitó en la prisión 
de Ramleh al detenido árabe M ustapha Farhat, a quien el C IC R  habia 
hecho confeccionar anteriorm ente una prótesis. Esta misma prisión fué 
visitada de nuevo en noviembre por el Dr. Bernath, delegado honorario 
del C IC R  en Israel.
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O tro detenido árabe, Ahm ed Ali Osman, fué autorizado para  recibir 
paquetes familiares procedentes de Egipto y el C IC R  se encargó de trans
mitírselos. Finalm ente, gracias al intermedio del C ICR, pudieron ser 
intercam biados numerosos mensajes familiares entre Israel y los países 
árabes vecinos.

Delegación general para el Cercano Oriente. — El 8 de marzo de 1960, 
el Señor D avid de Traz, quien desempeñaba desde fines de 1956 las fun
ciones de delegado general del CIC R  en el Cercano Oriente, se vió obligado 
a regresar a G inebra para  ser sometido a un largo tratam iento médico. 
Poco antes, se había trasladado todavía a Bagdad, donde había tom ado 
contacto con diferentes personalidades irakíes, especialmente con el Sr. 
Hashim  Jaw ad, M inistro de A suntos Exteriores, y con los dirigentes de la 
M edia Luna R oja Iraki.

U lteriorm ente, el C IC R  llegó a la conclusión de que ya no era indis
pensable seguir m anteniendo una delegación general perm anente en el 
Cercano Oriente. A  consecuencia de ello, fué suprim ido el cargo de dele
gado general.

EXTREMO ORIENTE 

Japón

La repatriación de los ciudadanos coreanos residentes en el Japón, que 
había dado comienzo en diciembre de 1959 1, se ha proseguido durante 
todo el año 1960. La misión especial del C ICR, instalada en Tokio desde 
septiembre de 1959, ha seguido prestando su colaboración a la Cruz Roja 
Japonesa en el transcurso de las operaciones y de los preparativos que han 
precedido a cada em barque con destino a la República Dem ocrática 
Popular de Corea.

Los delegados del C ICR, al igual que en 1959, se han trasladado a las 
oficinas de inscripción de la Cruz R oja Japonesa, instaladas en las pre
fecturas o en las alcaldías. H an asistido a la inscripción de las familias 
coreanas que expresaban el deseo de abandonar el Japón y han facilitado 
a los funcionarios japoneses responsables las opiniones que les eran 
solicitadas sobre la aplicación de las instrucciones dadas por la Sociedad

1 Véase Informe de actividad 1959, págs. 17-23.
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nacional de la Cruz Roja. En efecto, la repatriación de los niños de menos 
de 16 años no acom pañados ha planteado, con muchísima frecuencia, 
problemas que la Cruz Roja del Japón y la misión especial del C IC R  han 
tra tado  de resolver en beneficio del propio interés del niño, teniendo en 
cuenta la legislación japonesa, así como los usos y costum bres de la pobla
ción coreana. Por otra parte, los delegados del C IC R  se han asegurado de 
que los candidatos a la repatriación no lo hacían coaccionados ya sea para 
que se m archasen a Corea del N orte, ya sea para que se quedasen en el 
Japón. Los incidentes fueron raros. Fueron anuladas un pequeño número 
de inscripciones irregulares.

Antes de cada expedición, la misión especial examinó detenidam ente 
los docum entos que le eran presentados, principalm ente para evitar que los 
menores de 16 años fuesen separados de sus padres o se marchasen sin 
estar acom pañados.

En N iigata, puerto de em barque, los delegados siguieron, además, 
asistiendo cada semana al últim o interrogatorio de los coreanos. Estos 
eran invitados entonces por un representante de la Cruz Roja Japonesa 
a confirmar, por últim a vez, su deseo de abandonar el Japón. U n pequeño 
núm ero de coreanos cam biaron de opinión entonces, en la m ayor parte 
de los casos por razones de familia. Por el contrario, un contingente 
apreciadle de coreanos (un tanto  por ciento bastante elevado de ins
critos por cada barco) no se ha presentado en el m om ento de em bar
car. A consecuencia de ello, los barcos previstos para transportar a 
un millar de personas han salido a veces con 800, e incluso 700 personas 
únicamente.

Estas abstenciones han sido debidas sin duda, por lo menos en parte, 
a la incertidum bre creada por las conversaciones iniciadas en septiembre 
en N iigata para renovar el acuerdo concluido el 13 de agosto de 1959, en 
Calcuta, entre la Cruz Roja de la República Dem ocrática Popular de 
Corea y la Cruz Roja del Japón  para  un período de 15 meses. A hora bien, 
este acuerdo ha sido renovado finalmente el 27 de octubre para un período 
de un año a partir del 13 de noviembre. Los representantes de las dos 
Sociedades nacionales han convenido a continuación, el 24 de noviembre, 
acelerar el ritm o de las repatriaciones adm itiendo para  ello, a partir del 
Io de marzo de 1961, a 1.200 pasajeros por semana en vez de 1.000.

A fines del año, 52.000 personas (aproxim adam ente 4.000 de ellas de 
nacionalidad japonesa) habían salido así del Japón con destino a Corea 
del N orte, en 51 convoyes.
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Tailandia

El 5 de enero, salió del puerto de Bangkok con destino a Haiphong el 
prim er barco que repatriaba a los vietnamitas de Tailandia a la Repú
blica Dem ocrática del Vietnam. Esta operación de repatriación, ejecutada 
en aplicación del acuerdo concluido en Rangoon el 24 de agosto de 1959, 
en presencia de un delegado del C ICR, se ha proseguido al ritm o de 1.500 
repatriados, aproxim adam ente, por mes. La Cruz Roja Tailandesa ha 
participado en ella, especialmente organizando la acogida de los vietnami
tas que llegaban de provincias a Bangkok, donde eran asistidos por un 
equipo de enfermeras y de auxiliares.

República Democrática del Vietnam

El C IC R  ha proseguido sus intervenciones en favor de la repatriación 
de algunos europeos que habían permanecido en la República Dem ocrá
tica del Vietnam, después de haber sido firmado el armisticio de 1954. 
Gracias a esta actividad ha sido posible preparar el regreso de algunos 
ciudadanos de diferentes países de Europa Occidental.

Laos

El Laos fué uno de los países de Asia de los que el C IC R  tuvo que 
ocuparse abundantem ente en 1960. A principios del año, la acción de 
socorros organizada en favor de las víctimas de los acontecimientos de 
1959 se prosiguió m ediante el envío de leche condensada, de canastillas 
y de camas para los hospitales, que fueron entregadas a la Cruz Roja 
Laociana por el delegado del C IC R  en Saigón.

El 9 de agosto, un golpe de estado provocó un aum ento de la actividad 
militar, encontrándose a partir de este m om ento el país en manos de las 
fuerzas del Pathet Lao, en la región del Norte, en el Centro en poder de las 
del Capitán Kong-Le, quien se había apoderado del poder en Vientiane, 
y en el Sur en m anos de las fuerzas del General Phoumi, miembro del 
Comité de Savannakhet.

Como las comunicaciones quedaron interrum pidas, a consecuencia 
de ello, entre Vientiane y la provincia, la Cruz R oja Filipina intervino ante 
el C IC R  en favor de los médicos filipinos de la «Operación Fraternidad»,
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organización de asistencia técnica patrocinada por Filipinas. El CICR 
llevó a cabo entonces las gestiones correspondientes ante la Cruz Roja y 
las autoridades del Laos. Estas gestiones obtuvieron resultado positivo 
rápidam ente y los médicos, que se hallaban estacionados en la provincia 
septentrional de Sam-Neua, pudieron regresar a Vientiane.

Sin embargo, las fuerzas del General Phoum i habían lanzado una 
ofensiva en dirección del N orte y com batían, en las inmediaciones de 
Paksé, contra las tropas del Capitán Kong-Le. A petición de la Cruz Roja 
Laociana, el C IC R  envió, en noviembre, a Vientiane, estuches qu irúr
gicos valorados en 4.000 francos suizos.

A principios de diciembre, después de haber sido ocupado Paksé, las 
unidades del ejército real que se hallaban bajo el m ando del General 
Phoumi habían llegado a los alrededores inm ediatos de Vientiane. Un 
gran número de habitantes abandonaron la ciudad a fin de refugiarse en 
los pueblos vecinos, así como a N ong-K hai (Tailandia), en la orilla 
opuesta del Mekong. El 13 de diciembre los com bates se desarrollaban en 
Vientiane y ocasionaban graves pérdidas entre la población civil que no 
había abandonado la ciudad. El Hospital de M ahosot, al que eran eva
cuados gran número de heridos, tenía cierta escasez de plasma sanguíneo 
y de medicamentos. Varios barrios se hallaban en fuego. Todas las com u
nicaciones se encontraban interrum pidas.

El 21 de diciembre, el Sr. André D urand, jefe de la misión especial del 
CICR en Tokio, llegó sobre el propio terreno con una remesa de antibió
ticos que entregó inm ediatam ente al hospital. Poco más tarde, era entre
gado en Vientiane plasma sanguíneo expedido desde Suiza, y también 
llegaban a esta ciudad socorros de procedencia diversa en forma de per
sonal médico, víveres y medicamentos.

El delegado del C ICR, por o tra parte, dió comienzo, con la asistencia 
de la Cruz Roja Laociana y de auxiliares voluntarios, a una acción de 
socorros en favor de 5.000 personas que se hallaban sin hogar a conse
cuencia de las destrucciones ocasionadas por las hostilidades. Estas dis
tribuciones de arroz, leche, prendas de vestir, esteras, mantas, utensilios 
caseros, fueron realizadas por medio de créditos facilitados por el C IC R  
y gracias a un donativo de 2.000 dólares de la Cruz Roja Japonesa. Las 
distribuciones se prosiguieron en 1961. Las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja de Tailandia, Cam boya, República del Vietnam (Sur) y Repú
blica D em ocrática del Vietnam (N orte) tam bién han enviado socorros 
en favor del Laos.

23



Nepal

De acuerdo con el G obierno de K atm andu, el C IC R  ha hecho 
entrega de socorros a los refugiados tibetanos en el Nepal. Estos refu
giados, cuyo núm ero es calculado en más de 22.000, se hallan, sobre todo, 
en los altos valles situados al norte del reino him alayo; las concentra
ciones más im portantes se encuentran en el K hum bu (región del M onte 
Everest) y alrededor de W ahmgchung (Nordeste del país).

Los prim eros socorros del CICR a los refugiados tibetanos fueron 
distribuidos por intermedio de la Asistencia suiza a las regiones extra- 
europeas. U n delegado del CICR, el Sr. Ch. A m m ann, de regreso del 
Japón, se trasladó sobre el propio terreno en el mes de junio y participó 
en las distribuciones.

El C IC R  solicitó a continuación la colaboración del Sr. Toni Hagen, 
geólogo suizo que conoce muy bien el Nepal, y le pidió que organizase 
la acción de socorros. El Sr. Hagen llevó a cabo los estudios necesarios 
para  el cumplimiento de su misión. H acia fines de año, efectuó, en heli
cóptero, vuelos de reconocimiento en varias regiones del Nepal, con el 
objeto de calcular con m ayor exactitud el núm ero y las necesidades de los 
refugiados.

China

A petición de la Cruz Roja China, el C IC R  ha dado comienzo a varias 
encuestas relativas a los pescadores chinos desaparecidos. U no de sus 
representantes ha podido entrevistarse con algunos de estos pescadores 
que se hallan actualm ente en Taiwán.

EUROPA
Grecia

En abril, un delegado médico del C ICR, el Dr. Jacques de Rougem ont, 
visitó al cam pam ento de exilados políticos de San Eustrato, en el M ar 
Egeo, así como diferentes hospitales en los que se hallaban sometidos a 
tratam iento los detenidos políticos. El C ICR, además, ha enviado 
socorros por intermedio de la Cruz Roja Helénica.
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Hungría

Dos delegados se trasladaron en abril a Budapest, donde el CICR 
participa en la instalación de una nueva fábrica de prótesis para  inválidos.

Por o tra parte, las gestiones iniciadas por el C IC R  para la reagrupa
ción de las familias húngaras dispersadas han obtenido resultados posi
tivos en algunos casos, y, gracias a ello, varios niños han podido reunirse 
con sus padres en el extranjero. Tam bién se ha proporcionado la oportu
nidad a algunos cabezas de familia residentes en el extranjero de enviar 
subsidios destinados a la m anutención de sus hijos que se encuentran en 
Hungría.

Finalmente, el C IC R  ha proseguido, por interm edio de la Cruz Roja 
H úngara, sus envíos de especialidades farmacéuticas destinadas a parti
culares.

VISITAS A LOS DETENIDOS POLITICOS

Com o se ha indicado en nuestros Inform es de actividad precedentes, 
el C IC R  procede a la visita de los lugares de detención en los países cuyas 
autoridades le conceden las facilidades necesarias. Se trata, en estos casos, 
para el delegado del C ICR, de exam inar las condiciones del régimen penal 
aplicado a las personas encarceladas, sin que haya habido guerra civil o 
disturbios interiores caracterizados. Los informes de las visitas son esta
blecidos únicamente con destino a los G obiernos de estos países, quienes, 
gracias a ello, reciben apreciaciones imparciales y detalles útiles para  su 
adm inistración. Las visitas realizadas por los representantes del Comité 
Internacional no se asemejan en nada a una encuesta, pero pueden ser 
com paradas a un examen de peritos neutrales, cuyos resultados son trans
mitidos únicamente a las autoridades en cuyo poder se hallan los dete
nidos.

República Federal de Alemania y Berlín Oeste

El delegado del C ICR, (Sr. H. G. Beckh) ha realizado 15 visitas a los 
lugares de detención de la República Federal de Alemania y ha podido 
entrevistarse, en ausencia de testigos, con 59 detenidos.
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Las autoridades han facilitado grandem ente su tarea y han acogido 
favorablemente sus observaciones. El Fiscal del Tribunal Supremo de la 
República se ha entrevistado varias veces con él para exam inar diferentes 
aspectos de los problem as planteados.

En Berlín Oeste, el delegado del CIC R  ha sido recibido por los repre
sentantes del «Senado de la Justicia». H a visitado a dos lugares de deten
ción y ha hablado, libremente y sin testigos, con 30 detenidos. Ha dado 
a conocer sus observaciones a los funcionarios de la adm inistración penal, 
quienes las han acogido favorablemente.

Yugoeslavia

Tam bién en este país el C IC R  ha podido proseguir su actividad en 
favor de los detenidos políticos. El Subsecretario de Estado encargado de 
los asuntos interiores, y su adjunto, han declarado al delegado del CICR 
que el G obierno yugoeslavo estaba dispuesto a facilitar su tarea, dándole 
la posibilidad de elegir los lugares de detención a los que deseaba trasla
darse. Insistieron además sobre el hecho de que las autoridades yugoes
lavas hacen todo cuanto les es posible para que las condiciones de deten
ción respondan a todas las exigencias hum anitarias y sean conformes al 
espíritu de los Convenios de G inebra, incluso si éstos, en tales casos, no 
son aplicables al pie de la letra.

El delegado visitó a continuación a seis lugares de detención donde se 
entrevistó a solas con unos cincuenta prisioneros políticos. El delegado 
del C IC R  comunicó sus observaciones a las autoridades, quienes dieron 
su acuerdo para que el representante del Comité Internacional vuelva a 
Yugoeslavia en 1961 para efectuar una nueva serie de visitas.

REAGRUPACIÓN DE FAMILIAS

Desde que finalizó el último conflicto mundial, el C ICR, como lo han 
indicado con frecuencia sus Informes de actividad, se ha esforzado por 
reunir a los miembros de una misma familia dispersados por la guerra y 
por sus consecuencias. Gracias a esta actividad, ha logrado devolver los 
hijos menores de edad a sus padres o ha ayudado a los esposos o demás 
miembros de la familia a encontrarse de nuevo.
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Esta actividad se ha ejercido principalm ente en favor de las personas de 
origen alemán o «Volksdeutsche», y, en 1960, más de 15.000 adultos y 
menores, pertenecientes a esta categoría de personas, han podido reunirse 
con sus familiares en diferentes puntos de Europa y de ultram ar. El número 
total de personas vueltas a agrupar desde que finalizó la guerra ha aum en
tado, en consecuencia, y es actualm ente de más de 388.000.

Estas reagrupaciones se prosiguen con la colaboración de las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja de los países interesados. En algunos 
casos, estas Sociedades llevan a cabo todo el trabajo en colaboración e 
inform an al CIC R  de los resultados obtenidos. Para otros países, una parte 
de la tarea es realizada por el Com ité Internacional.

Indiquemos, finalmente, que la reagrupación de los niños «Volks
deutsche», procedentes de Yugoeslavia, se ha term inado en buenas condi
ciones. Estos menores no acom pañados han podido reunirse a sus parien
tes, que se hallaban en el extranjero, gracias a la abnegación de la Cruz 
Roja Yugoeslava y a la colaboración de las autoridades de este país.

LA AGENCIA CENTRAL DE INFORMACIONES

En el transcurso del segundo trim estre de 1960, el C IC R  ha com uni
cado a los G obiernos y a las Sociedades nacionales que, com o la denom i
nación de «Agencia Central de Prisioneros de G uerra» no era conform e a 
los nuevos Convenios de G inebra, había decidido substituir su nom bre 
por él de «Agencia Central de Informaciones». En efecto, la Agencia, 
creada en 1939, se había visto obligada a am pliar su acción a las diferentes 
categorías de víctimas de la guerra : internados civiles, desaparecidos, 
personas desplazadas, familias dispersadas, etc.

Desde 1945, la Agencia no ha cesado de recoger y de com unicar infor
maciones relativas a las víctimas, tan to  militares com o civiles, de los con
flictos internacionales o internos. Su com etido en favor de los prisioneros 
de guerra ha sido confirm ado y precisado en 1949 por el III Convenio de 
G inebra, mientras que el IV Convenio encargaba al C IC R  de instituir 
paralelamente una agencia de informaciones para  las personas civiles. La 
puesta en práctica de estas disposiciones es lo que ha hecho que el C IC R  
adopte, a partir del Io de julio de 1960, la nueva denominación.

Los conflictos y los disturbios que se han producido en diferentes 
regiones del mundo, durante el pasado año, han ejercido repercusiones
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previsibles sobre la actividad habitual de la Agencia; más de 50.000 peti
ciones de informaciones han sido recibidas, que han exigido la realización 
de 25.000 encuestas y la transmisión de un millar de mensajes. Las búsque
das efectuadas han obtenido resultados positivos en el 31 % de los casos. 
Resultado extraordinario si se tiene en cuenta que, desde que cesaron las 
hostilidades en 1945, un gran número de personas buscadas, por no decir 
la m ayoría de ellas, han cam biado de residencia. Si el volumen del correo 
recibido y expedido m uestra una disminución en relación con los años 
precedentes, la complejidad cada vez m ayor de los casos que son some
tidos a la Agencia am plía el campo de las búsquedas. Por esta razón, en 
1960 han sido comenzadas 7.000 encuestas más que en 1959.

El resultado de conjunto de las múltiples intervenciones de la Agencia 
Central puede ser considerado como muy satisfactorio. Por otra parte, las 
relaciones de la Agencia con las Sociedades de la Cruz Roja y con otras 
instituciones oficiales o particulares siguen estando caracterizadas por un 
magnífico espíritu de cooperación.

Servicio de búsquedas en el Congo

A partir de mediados de julio, los delegados que el CIC R  había enviado 
al Congo ex belga com probaron que era necesario instituir en Léopold- 
ville un servicio de búsquedas. Los blancos, en su m ayoría de nacionalidad 
belga, funcionarios, colonos, misioneros, habían buscado refugio, a cen
tenares, en las regiones relativamente tranquilas o habían pasado la fron
tera a toda prisa. La Agencia Central recibía, en núm ero cada vez mayor, 
peticiones de informaciones sobre las personas desaparecidas o supuestas 
desaparecidas, mientras que la delegación del C IC R  en Léopoldville era 
solicitada de todas partes.

A principios del mes de agosto, el CIC R  destacó a uno de sus colabo
radores, el Sr. E. Jacquet, para organizar sobre el propio terreno un 
servicio de búsquedas. La Agencia Central, por su parte, no tardó en 
recibir contestación a las encuestas iniciadas en todas las provincias del 
Congo. Las perturbaciones en los transportes y los servicios postales 
retrasaban a veces, sin interrum pirlos completamente, los intercambios de 
mensajes entre las personas buscadas y sus familias. Después de cinco 
meses de actividad y de haber realizado más de mil encuestas, unas 400 
peticiones, relativas a 2.000 personas aproxim adam ente, pudieron ser
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JAPON —  Con el fin de ser repatriada, u n a  fa m il ia  coreana se inscribe en el 
centro de N iiga ta .  (Febrero)

LAOS —  Leche y  prendas de vestir, donativos del C IC R ,  son dis tribuidos por 
la Crus R oja  lao a los refugiados de la provincia  de Paksé.  (Febrero)



FILIPINAS —  Control de las listas de los antiguos prisioneros de guerra para  
la aplicación del articulo 16 del Tratado de S a n  Francisco.  D e p ie , en  el c e n tro ,  
el delegado del C IC R ,  Sr. M ittner.

EN LA SEDE DEL CICR 
EN GINEBRA —  Los sobe
ranos de T a ila n d ia  v is itan  
a la A gencia  Central de 
In form aciones.  (N o v ie m b re )



tratadas por la Oficina de Léopoldville, habiéndose obtenido resultados 
en el 92,6 %  de los casos.

U na Oficina similar, instalada en Elisabeth ville para las búsquedas a 
realizar en la provincia del K atanga, tuvo una actividad no menos eficaz.

Servicio alemán. — El núm ero de personas que han podido salir de 
diferentes países de Europa del Este, en particular de Rum ania, para 
reunirse con sus familias en Alemania, en A ustria o en otros países, ha 
aum entado en el transcurso del año 1960.

Las peticiones de informaciones relativas a la prim era guerra m undial 
han alcanzado, por térm ino medio, la cifra de veinte por mes. Estas peti
ciones procedían, principalmente, de personas que han alcanzado la edad 
de la jubilación y deseaban aportar la prueba de que habían servido en el 
ejército.

El Servicio alem án tam bién ha recibido peticiones frecuentes proce
dentes, en gran parte, de personas que habían abandonado Europa y 
deseaban obtener certificados de fallecimiento de sus familiares, diplomas 
u otros certificados. Tam bién ha recibido este Servicio, procedentes de 
todas las regiones del m undo, peticiones de búsquedas relativas, sobre 
todo, a las familias alemanas que se han quedado en la URSS o de fami
lias en las que uno de sus miembros había sido alistado en el ejército 
alemán.

Servicio británico. — En 1960, este Servicio ha llevado a cabo las mis
mas actividades que en el año precedente, dedicándose a diferentes búsque
das, algunas de las cuales se referían al período de 1914-1918. En efecto, 
una gran parte de los archivos fueron destruidos en Inglaterra a conse
cuencia de los bom bardeos, y la Agencia, cuya docum entación relativa a 
las dos guerras mundiales se halla intacta, dispone de informaciones que 
no pueden ser obtenidas en ningún otro  lugar.

Servicio italiano. — El núm ero de casos tratados, que ascendía a 3.280 
en 1959, ha alcanzado 5.006 en el transcurso del pasado año. Este aum ento 
procede, en gran parte, de las num erosas peticiones dirigidas a la Agencia 
Central por el M inisterio italiano del Tesoro en relación con ex internados 
militares italianos, que se hallaban en poder de los alemanes y desean 
obtener los docum entos clínicos relativos a su hospitalización durante el 
cautiverio.
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De conform idad con los términos de un acuerdo concluido en no
viembre de 1960 con el M inisterio italiano del Tesoro, el Servicio italiano 
deja a este últim o la misión de efectuar por sí mismo, ante los organismos 
competentes, las gestiones que considere oportunas.

Finalm ente, podem os indicar que el M inisterio italiano de la Defensa 
y la Comisión Interm inisterial para  el establecimiento de las actas de 
defunción, en Rom a, siguen recurriendo al Servicio italiano con el objeto 
de que les ayude, gracias a las posibilidades que le ofrece su gran fichero, a 
identificar a combatientes, prisioneros de guerra e internados militares 
fallecidos en el transcurso de la segunda guerra mundial y para  determ inar 
la suerte de militares que se supone han fallecido.

Servicio helénico. — En 1960, el Servicio helénico se ha ocupado, espe
cialmente, de un número bastante considerable de griegos refugiados en 
diferentes países de Europa oriental y central a continuación de la guerra 
civil. En colaboración con la Cruz R oja Helénica, el Servicio ha prose
guido sus esfuerzos tendentes a identificar a algunos combatientes muertos 
durante la guerra civil.

Servicio URSS. — La correspondencia directa ha seguido aum en
tando en 1960, así como el núm ero de peticiones procedentes de la URSS, 
por formularios y por cartas. Tam bién se ha registrado un número mayor 
de contestaciones procedentes de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la M edia Luna Roja de la URSS, la cual, por su parte, ha dirigido un 
núm ero mucho más im portante de preguntas y de peticiones de búsquedas.

Servicio francés. — El Servicio francés ha seguido ejerciendo, en 1960, 
las mismas tareas que durante los años precedentes. Se ha dirigido regular
mente al «G obierno Provisional de la República Argelina» con el objeto 
de obtener la lista nom inal de los ciudadanos franceses prisioneros del 
ELN, pero sus gestiones urgentes no han obtenido, desgraciadamente, 
resultado alguno.

Servicio polaco. — El núm ero de casos tratados no ha disminuido en 
relación con los años precedentes. El Servicio polaco se ha ocupado espe
cialmente de las cuestiones relativas a las indemnizaciones que deben ser 
abonadas a los polacos que, en o tra época, estuvieron internados en los 
cam pos de concentración alemanes. El volumen de esta correspondencia ha
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aum entado considerablemente desde agosto del 960. Las peticiones de certi
ficados siguen afluyendo, sobre todo procedentes de los Estados Unidos. 
Numerosos casos de personas de las que no se habían vuelto a tener noti
cias desde la guerra, han podido ser resueltos de m anera satisfactoria.

Servicio de asistencia a los apatridas. —  Las nuevas posibilidades de 
emigración hacia los Estados U nidos, en virtud de la nueva legislación 
adoptada por el Congreso, han valido a este servicio un aum ento de acti
vidad en 1960. Por o tra parte, la Agencia ha procedido a diferentes 
encuestas y ha transm itido 97 mensajes personales. En 1960, han sido 
tratados 470 casos nuevos y se ha registrado la salida de 238 apatridas.

Servicio húngaro. — Este servicio ha seguido ocupándose de la reagru
pación de las familias separadas a consecuencia de los acontecimientos de 
1956-1957, ya se trate de facilitar la salida de H ungría de los niños o de los 
adultos o bien de organizar el regreso a H ungría de las personas que habían 
emigrado.

Los restantes Servicios de la Agencia, que no han sido mencionados 
expresamente aquí, prosiguen, como en el pasado, sus actividades. Se 
trata, en conjunto, de tareas que pueden ser com paradas con las que aca
bamos de enumerar.

EL SERVICIO INTERNACIONAL DE BUSQUEDAS  
EN AROLSEN

Los acuerdos en virtud de los cuales el C IC R  asume, desde 1955, la 
gestión del Servicio Internacional de Búsquedas (SIB) en Arolsen (R epú
blica Federal de Alemania) han sido prolongados, el 12 de mayo de 1960, 
para un nuevo período de cinco años 1. En 1960, este Servicio ha llevado 
a cabo, una vez más, un trabajo considerable, a pesar de que el núm ero de 
casos tratados ha disminuido ligeramente.

El núm ero de peticiones de encuestas y de certificados recibidos por 
el SIB en 1960 ha ascendido a 114.900 (125.871 en 1959). La distribución 
por materias es la siguiente:

1 Véase Inform e de Actividad de 1959, pág. 41-43, así com o los informes prece
dentes.
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—  17.646 peticiones de certificados de fallecimiento ;

— 200 peticiones de informaciones de tipo histórico y estadístico.

El núm ero de docum entos expedidos por el SIB ha ascendido a 
271.887 (320.072 en 1959). Estos docum entos son:

— 93.987 contestaciones positivas o negativas a peticiones de encuestas 
individuales, fotocopias de expedientes médicos y certificados de falleci
miento ;

—  177.900 certificados o informes relativos a peticiones form uladas con 
el objeto de conseguir indemnizaciones y que se distribuyen de la manera 
siguiente :

— 20.840 certificados de encarcelamiento ;

— 19.776 certificados de residencia;

— 58.709 informes interm edios;

— 78.385 contestaciones negativas ;

— 200 informes de tipo histórico y estadístico.

Conviene indicar aquí que si, desde 1958, ha habido menos peticiones 
dirigidas al SIB, por el contrario, las búsquedas de personas de las que no 
se tienen noticias aum entan constantem ente en núm ero (1957: 15% =  
27.700 de las peticiones recibidas ; 1958: 19% ; 1959: 26%  y 1960: 36%  =  
41.260 casos).

En el fichero central, 782.214 fichas nuevas han sido establecidas 
(719.275 en 1959) y han  sido clasificadas 840.471 (725.605 en 1959).

Finalm ente, en 1960, numerosos docum entos han sido puestos a la 
disposición del SIB, ya sea en original, ya sea en fotocopia, por las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja, así como por las autoridades y organis
mos de diferentes países.

PREPARACION DEL PERSONAL SANITARIO Y SOCORROS  
A LOS INVALIDOS DE GUERRA

El artículo VI, cifra 5 de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional 
sirve de base a toda la actividad del Servicio de Personal Sanitario del 
CICR. En efecto, dicho artículo estipula que el C IC R  debe, con vistas a 
los eventuales conflictos, contribuir «a la preparación y al desarrollo del 
personal y del m aterial sanitarios, en colaboración con las organizaciones
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de la Cruz Roja, y con los Servicios de Sanidad M ilitar y otras autoridades 
competentes».

Este Servicio debe pues, por una parte, estar al corriente de las dispo
siciones tom adas en los países que han adquirido una gran experiencia en 
cuanto al reclutam iento, a la instrucción y a la organización del personal 
sanitario profesional y auxiliar; po r o tra  parte, debe hacer beneficiar de 
ello a los países en vías de desarrollo que deseen preparar a un número 
suficiente de personas aptas para  servir en caso de guerra, de guerra civil, 
de disturbios interiores o de catástrofes nacionales. Es evidente que el 
CIC R  debe conocer bien la situación de estos países para  poder adaptar a 
sus condiciones particulares la form ación de este personal. En el trans
curso de sus misiones y asistiendo a los congresos que agrupan a las enfer
meras de num erosos países, es com o el Comité Internacional se inform a de 
sus necesidades y de la asistencia que conviene facilitarles.

El Servicio del personal sanitario ha proseguido este estudio durante 
el año 1960. Se ha docum entado, ya sea por interm edio de sus delegados, 
ya sea gracias a las instituciones especializadas en la form ación del perso
nal enfermero, tales com o la Organización M undial de la Salud y el Consejo 
Internacional de Enfermeras (ICE).

La jefe de este servicio (Srta. A. Pfirter) ha continuado, en el año 1960, 
la serie de misiones que había efectuado precedentemente. En abril, en 
particular, se trasladó a H ungría, donde celebró conversaciones con los 
dirigentes de la Cruz Roja H úngara para  exam inar, especialmente, la 
preparación del personal sanitario.

En mayo, asistió, en G inebra, a la 13a Asamblea M undial de la Salud 
y al 11° curso organizado por la Federación M undial de Asociaciones 
Pro N aciones Unidas. Tam bién se trasladó a la Escuela de perfecciona
miento para enfermeras de la Cruz Roja Suiza, donde pronunció varias 
charlas sobre los principios de la Cruz Roja, los Convenios de G inebra y 
la actividad del CICR, así com o sobre la organización del personal sani
tario voluntario en caso de conflicto.

El Servicio del personal sanitario ha estado en relaciones con las 
Asociaciones Nacionales de Enfermeras, a las que ha transm itido las 
peticiones de informaciones form uladas por enfermeras que deseaban 
trabajar en el extranjero en el m arco del program a de intercam bios, 
organizado por el Consejo Internacional de Enfermeras. El año 1960, por 
otra parte, ha estado m arcado po r la visita de numerosas enfermeras que 
se interesan por la actividad del Servicio del personal sanitario y que han
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venido, en grupos o individualmente, de Europa, de América, de Asia, 
de Africa y de Oceania.

Finalmente, el Servicio del personal sanitario ha m antenido relaciones 
regulares con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de las que ha 
recibido docum entación o a las que ha transm itido documentos.

Servicio de inválidos de guerra. — En 1960, este Servicio ha proseguido 
su acción en favor de los jóvenes italianos ciegos o gravemente enfermos 
de los ojos. Desde que dió comienzo esta acción, 53 niños y muchachos 
han recibido cuidados; en el transcurso del año, 7 nuevos enfermos han 
sido tratados y operados en G inebra, mientras que 4 casos antiguos han 
vuelto a la Clínica oftalmológica para ser controlados o para un nuevo 
tratam iento.

Prosiguiendo sus envíos de socorros a los inválidos de guerra argelinos, 
refugiados en M arruecos, el C IC R  ha expedido a R abat 25 pares de mule
tas, ha hecho equipar a 8 am putados en prótesis de los miembros inferiores 
y ha facilitado a 3 inválidos zapatos ortopédicos. Además, el C IC R  ha 
equipado el taller de prótesis, establecido recientemente en Sarajevo, con 
m áquinas y herram ientas especiales para  la fabricación de un cierto tipo 
de prótesis. Por otra parte, ha donado 100 relojes Braille a la Asociación de 
Ciegos de Francia, en París.

O tras muchas peticiones de socorros individuales son recibidas en el 
Servicio de inválidos de guerra. A un cuando no se halle en condiciones de 
responder a ellas, para dar satisfacción, hasta cierto punto, a sus corres
ponsales, el Servicio tra ta  de interesar a otras organizaciones de socorros, 
tales com o las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, las instituciones 
especializadas o los servicios sociales.
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C U A D R O  R ESU M ID O  D E LAS PR IN C IPA LES ACCIONES 

D E  SOCORROS REA LIZA D A S E N  1960

Recapitulación por países y categorías de personas socorridas

Alemania . . . . Refugiados y r e p a tr ia d o s ................................

Valor
Frs.

9.273,—
( Rep. Fed.) 

A rg e lia .................. Población civil d e s p la z a d a ........................... 336.500,—
Internados y d e te n id o s .................................... 44.000,—
Víctimas de los aco n tec im ien to s .................. 9.863,—

A u str ia .................. M utilados de g u e r r a ......................................... 3.838,—
Bulgaria . . . . Población c i v i l .................................................. 1.684,—
Camerún . . . . Población c i v i l .............................................. 1.721,—
Congo .................. Población c i v i l .............................................. 138.600,—
C hile ..................... Víctimas de los t e r r e m o to s ......................... 16.000,—
E g ip to ................. D e te n id o s .......................................................... 583,—
España ................. D e te n id o s .......................................................... 750,—
Finlandia . . . . Inválidos c ie g o s ................................................. 750 —
Francia .................. In ternados y d e te n id o s .................................... 10.323,—

Población c i v i l .................................................. 1.171,—
Inválidos c ie g o s ................................................. 6.650,—

G r e c ia .................. In ternados y d e te n id o s .................................... 12.631,—
Población c i v i l ................................................. 297,—

Hungría . . . . Población c i v i l .............................................. 9.219,—
In d ia ..................... Refugiados lib é lan o s ..................................... 13.925,—
Indonesia . . . . Población c i v i l .............................................. 9.722,—
I r á n ..................... Víctimas de los t e r r e m o to s ......................... 5.000,—
Israel .................. In v á lid o s .......................................................... 700,—
Ita lia ...................... Población c i v i l .................................................. 3.953,—

Jóvenes c i e g o s ................................................. 9.359,—
Japón .................. Víctimas de m a re m o to .................................... 5.000,—
L a o s ...................... V íctimas del c o n f l i c t o .................................... 14.000,—
Marruecos . . . Víctimas terrem oto  ( A g a d i r ) ....................... 5.051,—

Inválidos de guerra a r g e l in o s ....................... 4.734,—
N e p a l ................. Refugiados libé lanos ...................................... 11.200,—
P olonia ................. Población c i v i l .................................................. 21.700,—

11.025,—
Yugoeslavia . . . Taller de prótesis en S a ra je v o ....................... 4.813,—
V a r io s ................. Envío de prótesis a  distintos p a íse s . . . . 3.705,—

Envío de m edicam entos a distintos países . 609,—
A p a t r i d a s ........................................................... 2.411,—

Total 730.760,—
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II. ACTIVIDADES DE CARACTER GENERAL

Aplicación práctica y desarrollo del derecho humanitario

Los Convenios de Ginebra

En 1960, el C IC R  ha proseguido sus esfuerzos encaminados a conse
guir la universalidad de estos textos, de los que es prom otor y los cuales 
constituyen la base del derecho internacional hum anitario. Se puede 
afirm ar que la ratificación de los cuatro Convenios de G inebra del 12 de 
agosto de 1949 (o la adhesión a estos Convenios) es en la actualidad 
general. Todas las grandes Potencias se hallan ligadas por estos textos 
fundam entales 1.

En el transcurso del año, el C IC R  ha publicado, en lengua inglesa, el 
C om entario al II Convenio de G inebra de 1949, para m ejorar la suerte de 
los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas arm adas en el m ar. Se 
tra ta  del últim o volumen de esta serie. Así pues, se halla term inada la 
obra de gran envergadura a la que se había dedicado el CICR. Cada uno 
de los C uatro Convenios de G inebra es, actualm ente, objeto de un Com en
tario  com pleto, tanto en francés, como en inglés. En cada idioma, las 
cuatro obras totalizan 2.438 páginas.

N um erosos ejemplares, ediciones resumidas o com entarios, de los 
Convenios han sido distribuidos en las más distintas regiones del mundo. 
El C IC R  ha publicado nuevas ediciones del folleto ilustrado en el que se 
resumen las reglas principales, habiendo sido realizada una de estas edi
ciones con texto en lingala, una de las lenguas principales del Congo, con

1 A fines de 1960 los Convenios de G inebra de 1949 ligaban a  77 Estados.
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destino a las fuerzas arm adas de este país, en el que se habían producido 
disturbios.

El M anual, redactado de conform idad con las sugestiones de la X IX 
Conferencia Internacional de la Cruz R oja (Nueva Delhi, 1957) para 
ayudar a la difusión de los Convenios de G inebra entre la juventud, ha 
sido objeto de una prim era edición en francés, ilustrada con fotografías. 
Costeada por el C IC R  y la Liga, esta edición piloto está destinada espe
cialmente a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Los ejemplares de 
dicha edición han sido distribuidos a las Sociedades nacionales, así como 
a algunas personalidades; en algunos casos, los ejemplares van acom 
pañados de una traducción en español, inglés o alemán. La acogida ha 
sido muy favorable en todos los países y varias Sociedades nacionales han 
manifestado ya el deseo de adquirir una im portante cantidad de ejem
plares, lo que permite proyectar la edición en otros idiomas distintos del 
francés.

Consultas y cursos sobre el derecho humanitario

Aprovechando la oportunidad que le ofrecía el viaje de uno de sus 
delegados (Sr. R .-J. Wilhelm) al Japón, el C IC R  ha organizado, en varios 
países de Asia, una serie de consultas y de conversaciones sobre los C on
venios de G inebra y el derecho hum anitario, con la participación de 
representantes de los Gobiernos, así como de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja. Estos contactos no sólo han perm itido contribuir a un 
conocimiento mejor de los Convenios, sino tam bién a la preparación de 
las medidas prácticas de aplicación que los Convenios exigen ya desde el 
tiempo de paz.

En agosto, un Consejero Jurista del CIC R  (Sr. H. Coursier) fué invi
tado por la Academia de Derecho Internacional de La H aya para  que 
explicase un curso en el Palacio de la Paz. Relativo a la evolución del 
derecho internacional hum anitario, este curso constaba de cinco lecciones :

1. La protección de los heridos y de los enferm os en los ejércitos en cam paña;
2. El estatu to  de los prisioneros de guerra;
3. La protección de las personas civiles en tiem po de guerra;
4. E l estatu to  de los refugiados;
5. La abolición de la esclavitud y la lucha con tra  las plagas de la hum anidad.

El curso fué com pletado p o r dos «sem inarios» sobre la asistencia hum anitaria  
a los detenidos politicos y sobre la  cuestión del derecho de asilo.
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El mismo Consejero Jurista del C IC R  participó en conferencias de 
instrucción organizadas por diferentes Secciones nacionales de la Cruz 
R oja de la Juventud. Así por ejemplo, fué invitado por la Cruz Roja 
A ustríaca y se trasladó en jun io  a Langenlois, y, más tarde, invitado por la 
Cruz Roja Británica, en julio a Barnett Hill, con el objeto de hablar 
sobre los Convenios de G inebra a instructores y maestros de diferentes 
países.

Indiquem os, finalmente, que el C IC R  ha sido consultado en diferentes 
ocasiones sobre asuntos relativos a la interpretación de los Convenios de 
G inebra o a algunos aspectos de la protección civil, en relación con el 
derecho de gentes. Gracias a ello, ha tenido la oportunidad, al igual que 
en los años precedentes, de facilitar cierto núm ero de consultas de tipo 
jurídico.

ASISTENCIA JURIDICA

El Centro Internacional de Coordinación de la Asistencia Jurídica, 
que tiene su sede en G inebra y del que el C IC R  es uno de los fundadores, ha 
proseguido sus trabajos. H a instalado, en Rom a, una delegación que 
colabora estrechamente con los servicios del Alto Com isionado de las 
Naciones U nidas para los Refugiados. Trabajando de acuerdo con la 
A G IU S 1 se dedica a coordinar las actividades de asistencia jurídica en 
Italia.

PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA Y PROCEDIMIENTO  
DE LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES 

Redacción de los Principios de la Cruz Roja

A continuación de la publicación del libro del Sr. J. Pictet titulado 
«Los Principios de la Cruz Roja», se ha expresado el deseo de que fuese 
elaborada, en form a concisa y sistemática, una declaración oficial de los 
principios que rigen a la institución.

1 Abreviación de la expresión italiana: Assistenza giuridica agli Stranieri (Asis
tencia Juríd ica a  los Extranjeros).
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El CICR, el Comité Ejecutivo de la Liga y la Comisión Perm anente 
de la Cruz Roja Internacional previeron, en 1958, confiar el estudio pre
paratoria a una Comisión Mixta del C IC R  y de la Liga. Los Presidentes 
de estas dos instituciones designaron a los Sres. F. Siordet y J. Pictet por 
el CICR, así como a los Sres. H. W. D unning y W. J. Phillips, por la Liga.

Esta Comisión estableció un prim er informe, que fué enviado a todas 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, solicitando la opinión de ellas 
sobre este im portante asunto. Veintiséis Sociedades nacionales contesta
ron, algunas de ellas de m anera muy detallada.

La Comisión Perm anente había encargado al grupo de estudio de 
establecer una nueva versión de los Principios; teniendo en cuenta las 
observaciones form uladas por las Sociedades nacionales, el grupo 
sometió a la Comisión Perm anente un segundo texto que ésta adoptó, 
con muy pocas modificaciones, el 6 de octubre de 1960.

Con el objeto de que la declaración de los Principios de la Cruz Roja 
posea un carácter universal, este texto será sometido, con carácter preli
m inar, al Consejo de Delegados, convocado en Praga en octubre de 1961. 
A continuación y siempre que se llegue a un acuerdo casi unánime, la 
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja — la Conferencia del 
Centenario — cuya reunión está prevista en G inebra en 1963, será invitada 
a dar su aprobación general y definitiva a este texto.

Convocación de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja

La Comisión Perm anente de la Cruz Roja Internacional ha encargado 
a una Comisión especial, integrada, al igual que la que ha preparado la 
redacción de los Principios de la Cruz Roja, por los Sres. F. Siordet y 
J. Pictet, por el C ICR, y por los Sres. H.W . D unning y W. J. Phillips, por 
la Liga, de estudiar las m odalidades de convocación de las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja, con el objeto de evitar que vuelvan a 
producirse las dificultades e incidentes que habían surgido en el trans
curso de las Conferencias celebradas en Toronto  y en la Nueva Delhi 
en 1952 y en 1957. Este grupo de trabajo, una vez realizado el estudio 
que se le había pedido, ha establecido un informe acom pañado de 
proposiciones que han sido adoptadas, sin grandes modificaciones, 
por la Comisión Perm anente en el transcurso de su reunión del 6 de 
octubre de 1960.
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RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES 
DE LA CRUZ ROJA

Com o de costum bre, el C IC R  ha m antenido, en 1960, estrechas rela
ciones con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (de la M edia Luna 
R oja y del León y Sol Rojos), así com o con la federación de ellas, la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja. La dirección del C IC R  y la Secretaría de 
la Liga han seguido celebrando, alternativam ente en la sede de una u 
o tra  de las dos instituciones, reuniones mensuales conjuntas para  exam inar 
todos los asuntos de interés común. Igualm ente se han celebrado otras 
reuniones para  examinar algunos casos especiales.

Reconocimientos oficiales

El 20 de octubre de 1960, el C IC R  ha pronunciado el reconocimiento 
oficial de la Sociedad de la Cruz R oja de Cam boya. El núm ero to tal de 
Sociedades internacionales reconocidas asciende, pues, a 85.

Sociedades nacionales

Com o ya ha podido com probarse al pasar revista a los diferentes 
aspectos de su actividad, el C IC R  está en relaciones frecuentes y estrechas 
con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la M edia Luna Roja y 
del León y Sol Rojos. El apoyo de estas Sociedades nacionales es, con 
frecuencia, la condición indispensable para  el éxito de sus misiones y el 
C IC R  se felicita de haber disfrutado de esta colaboración en el cumpli
miento de su tarea.

Por o tra  parte, el C IC R  se ha esforzado por desarrollar sus relaciones 
con las Sociedades nacionales dem ostrando así su interés po r sus activi
dades y teniéndolas inform adas de sus propios trabajos. Fué sumamente 
grato para  el Comité Internacional acoger en G inebra a los represen
tantes de las Sociedades nacionales y aprovechar cuantas ocasiones se le 
han presentado para  visitarlas.

Así por ejemplo, respondiendo a la invitación que les había sido 
dirigida, el Sr. Léopold Boissier, Presidente, el Dr. M arcel Junod, Vice
presidente, y el Sr. R. G allopin, D irector Ejecutivo, visitaron, en mayo, 
a la Cruz R oja Polaca. A  continuación se trasladaron a M oscú donde 
fueron recibidos por la A lianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
M edia Luna Roja de la URSS.
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A  su regreso, el Sr. G allopin se detuvo en Praga donde fué huésped 
de la Cruz R oja Checoeslovaca.

En el transcurso de su misión en Teherán \  el Sr. Siordet celebró 
conversaciones con los dirigentes de la Sociedad del León y Sol Rojos, 
especialmente con su Secretario General, Excmo. Sr. A. Naficy. Pudo 
com probar la eficacia del sistema de los trabajos que se hallaban en plena 
actividad, a consecuencia del terrem oto de Lar, y visitar a varios estable
cimientos de la Sociedad.

D urante su estancia en El Cairo, el Sr. Siordet se entrevistó, en varias 
ocasiones, con los dirigentes de la M edia Luna Roja de la R .A .U . y visitó 
a las diferentes instalaciones de la Sociedad.

El Sr. Siordet se trasladó a continuación a Addis-Abeba, donde 
representó al C IC R  en oportunidad de las ceremonias conm em orativas 
del 25° aniversario de la Cruz Roja Etíope.

Entre las visitas realizadas a otras Sociedades nacionales, citemos 
la efectuada por el D r. M arcel Junod, Vicepresidente, a Extrem o Oriente 
y América del N orte. Finalm ente, diferentes m iembros de la dirección y 
del personal han visitado a las Sociedades nacionales de los países 
siguientes : República Dem ocrática Alemana, República Federal A lem ana, 
A ustria, Bélgica, Checoeslovaquia, España, Francia, G ran Bretaña, 
Grecia, H ungría, India, Italia, Laos, M onaco, Países Bajos, Suiza, Tailan
dia, Túnez, Vietnam y Yugoeslavia.

La reunión anual del Com ité Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, que se celebró en G inebra a principios de octubre, proporcionó 
al C IC R  la oportunidad de organizar en su sede una sesión de información 
a la que asistieron los representantes de las 39 Sociedades nacionales 
participantes en la reunión.

Por o tra  parte, el C IC R  recibió sucesivamente, en el transcurso del 
año, a varias personalidades dirigentes de las Sociedades nacionales, 
especialmente al Excmo. Sr. D. A ntonio M a de Oriol y U rquijo, Presi
dente de la Cruz Roja Española, al Excmo. Sr. Teniente General W. A. 
Burki, Vicepresidente de la Cruz R oja Pakistani, acom pañado por el 
Sr. W ajid Ali Shah, Presidente del Comité Ejecutivo, al Excmo, Sr. 
Hussein El Shafei, Presidente de la M edia L una R oja de la R .A .U ., a 
S.A.R. la Princesa Lalla M alika, Presidenta de la M edia Luna Roja 
M arroquí, y, finalmente, a S.M. la Reina Sirikit, Presidenta de la Cruz

1 Véase pág. 19.
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R oja de Tailandia, quien acom pañaba a S.M. el Rey de Tailandia en 
el transcurso de la visita con que se sirvió honrar al Comité.

M uchos otros representantes de Sociedades nacionales, así como 
enfermeras o «juniors» se han sucedido en la sede del CICR. Para ellos 
fueron estas visitas otras tantas oportunidades de entrevistarse con los 
dirigentes de nuestra institución, sobre asuntos de interés com ún, o senci
llamente de tom ar contacto con la institución fundadora de la Cruz Roja.

Algunas personalidades han efectuado visitas más detenidas al CICR. 
Este fué el caso, por ejemplo, del Sr. Sam Krakow , D irector de la Oficina 
de Relaciones Internacionales de la Cruz Roja N orteam ericana, de la 
Srta. Joan Thom pson, Consejera A djunta para las relaciones internacio
nales de la Cruz Roja Británica, de nueve miembros de la Secretaría 
General de la Cruz Roja Francesa, del Dr. A bdullatif Al-Badri, Consejero 
M édico de la M edia Luna Roja Iraquí, de la Srta. M. B. M urphy, Sub
secretaría General de la Cruz Roja Irlandesa, y del Sr. K. W atanabe, del 
D epartam ento de Relaciones Exteriores de la Cruz Roja Japonesa.

Gestión de Fondos

El C IC R  está encargado de adm inistrar algunos fondos cuyas rentas 
están destinadas a finalidades hum anitarias. En 1960, ha distribuido 
entre trece Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la M edia Luna 
Roja, una suma de 28.000 francos suizos, que representaban las rentas del 
Fondo de la Em peratriz Augusta.

Por o tra parte, en su reunión anual, celebrada en febrero de 1960, 
la Comisión Paritaria del Fondo de la Em peratriz Shóken, que está 
compuesta de representantes del CIC R  y de la Liga, ha distribuido entre 
las Sociedades nacionales, que habían presentado solicitudes circunstan
ciadas, las rentas anuales de este fondo. Los beneficiarios han sido las 
Sociedades nacionales de Ceylán, de la India, de Jordania, de Libia, de la 
Unión Sudafricana y de Tailandia.

RELACIONES DEL CICR 
CON LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Naciones Unidas

Al igual que en los años precedentes, el C ICR ha permanecido en rela
ciones continuadas con la Organización de las Naciones U nidas y parti-
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cularm ente con algunas de sus agendas especializadas, cuyas actividades 
presentan un carácter hum anitario. Así por ejemplo, ha estado en rela
ciones constantes con el A lto Com isionado de las Naciones U nidas para 
los Refugiados. Por o tra parte, ha estado representado por observadores 
en las siguientes reuniones y conferencias, celebradas en G inebra en el 
transcurso del año:

25a y 26a reuniones del Consejo Ejecutivo de la QM S;
16a reunión de la Comisión de Derechos H um anos de la O N U  ;
3a y 4a reuniones del Com ité del Program a del A lto Com isionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados;
13a Asamblea M undial de la Salud;
30a reunión del Consejo Económico y Social de la ONU.

Otras instituciones

EL C IC R  tam bién m antiene relaciones con las instituciones interna
cionales gubernam entales distintas de las Naciones Unidas. Mencionemos 
al Comité Internacional de M edicina y Farm acia M ilitares, en cuyo 
congreso estuvo representado el C IC R  por uno de sus miembros 1 y al 
Comité Intergubernam ental para  las M igraciones Europeas.

Entre las instituciones no gubernam entales con las que el CIC R  estuvo 
en relaciones, conviene mencionar en prim er lugar al Comité Internacional 
para el Año M undial del Refugiado, que agrupa a varias agencias volun
tarias que trabajan en favor de los refugiados. El C IC R  ha seguido 
poniendo a la disposición de este Comité los locales necesarios para su 
actividad. Ha participado en la Conferencia de las Organizaciones N o 
Gubernam entales interesadas po r los problem as de migración y ha seguido 
asegurando la presidencia del Comité de Enlace de dicha Conferencia. 
Por otra parte, ha delegado a un representante para  que asistiese a la 
Asamblea General de las Asociaciones Europea y M undial para el estudio 
del problem a de los refugiados, que se celebró a fines de septiembre en 
Weggis (Lucerna).

Mencionemos tam bién las siguientes reuniones y conferencias en las 
que estuvo representado el C IC R  :

Conferencia de Organizaciones N o Gubernam entales sobre la Cam 
paña M undial C ontra el H am bre (R om a); 12a y 13a Reuniones del Comité

1 Véase pág. 19.
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Intergubernam ental para  las M igraciones Europeas (Nápoles y G inebra) ; 
U nión M undial de la O bra de Socorros a los N iños (París); Coloquio 
Internacional de la Organización Internacional de Protección Civil 
(Ginebra).

INFORMACION Y PUBLICACIONES

El Servicio de prensa y de inform ación se esfuerza por desarrollar la 
com prensión de todos hacia el C ICR, hacia su obra, así com o hacia los 
ideales y los principios de la Cruz Roja. Sus relaciones con la opinión 
pública se ejercen, principalm ente, por los contactos con la prensa, la 
publicación de com unicados y de artículos, la edición de folletos, la difu
sión de fotografías, la producción y la difusión de películas, las emisiones 
radiofónicas y de televisión, las contestaciones a los pedidos de docum en
tación, las charlas, presentaciones y conferencias.

P or o tra  parte, el Servicio de inform ación asume varias actividades 
más tales como la participación del C IC R  en exposiciones, el apoyo a su 
colecta anual, los estudios históricos, la contribución a concursos, los 
trabajos relativos a la filatelia de la Cruz Roja. Por o tra parte, la prepa
ración de las manifestaciones destinadas a conm em orar el centenario de 
la Cruz Roja, en 1963, impone, ya desde ahora, pesadas tareas al Servicio 
de información. Finalm ente, conviene indicar que la Revue internationale 
de la Croix-Rouge, cuya redacción es independiente del Servicio de infor
mación propiam ente dicho, sigue siendo uno de los más im portantes 
medios de expresión del C IC R  para la opinión mundial y, en particular, 
ante las Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

Relaciones con la prensa

Las relaciones del Servicio de inform ación con la prensa suiza y 
extranjera han seguido siendo muy estrechas y constantes. En oportunidad 
de las acciones más im portantes del C IC R , han sido publicados com uni
cados oficiales (30 en 1960, de ellos 8 conjuntam ente con la Liga) y han 
sido facilitadas numerosas informaciones oralm ente en contestación a las 
preguntas form uladas por los corresponsales.

Con bastante frecuencia, los periodistas han venido, individualmente 
o en grupos, a visitar a la sede del C IC R , en la que ha sido puesto a dispo
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sición de ellos todo cuanto podía m ejorar sus conocim ientos sobre la 
institución y sobre su actividad.

P or o tra parte, el Servicio de inform ación ha difundido cierto número de 
artículos que, gracias al am able interm edio de varias Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja, han sido publicados en la prensa de diferentes países.

Difusión de publicaciones y de documentación

El Servicio de inform ación ha distribuido numerosas publicaciones y 
folletos a la prensa, a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, a las 
adm inistraciones, escuelas e instituciones varias, así como a particulares. 
Por o tra parte, ha procedido a la redacción y a la publicación de nuevos 
folletos, en particular del titulado E l C IC R , lo que es, lo que hace. Pre
sentado de la form a más clara posible y destinado al público en general, 
este folleto expone el com etido y la obra de la institución en términos 
resumidos y con ayuda de numerosas ilustraciones. H a sido publicado en 
español, francés, inglés y alemán y ha obtenido un éxito considerable. De 
una tirada to tal de 32.000 ejemplares, habían sido distribuidos 22.000 a fines 
de año, y se hallaba en preparación una nueva versión, redactada en árabe.

Por o tra parte, el Servicio de inform ación ha comenzado la difusión 
semanal de textos en inglés destinados principalm ente a las Sociedades 
nacionales de la Cruz R oja de los países en que es utilizado este idioma. 
En form a algo diferente, estos textos han sido utilizados para las emisiones 
en lengua inglesa que el C IC R  ha comenzado a difundir regularm ente en 
1960 \

En oportunidad del 50° aniversario de la muerte de Henri D unant, el 
Comité Internacional de la Cruz R oja ha deseado contribuir a la reedición, 
en su versión alem ana corregida y aum entada, de la biografía del p ro
m otor de la Cruz Roja, obra realizada por el fallecido Sr. Stefan M arkus, 
de Zurich. Esta obra se titula Henri Dunant, Schicksal und Bestimmung, 
Ediciones O tt, Thoune. Los ejemplares que aun se hallan disponibles 
pueden ser obtenidos en el Com ité Internacional de la Cruz Roja, 7 avenue 
de la Paix, Ginebra.

Esta reedición consta de una introducción que recuerda los servicios 
prestados a la hum anidad por la institución ginebrina, de conform idad 
con las ideas expuestas por D unant en Un Recuerdo de Solferino.

1 Véase pág. 49.
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Películas

Las diferentes películas del C IC R  han sido utilizadas abundantem ente 
en el transcurso del año 1960. La que ha sido proyectada con más fre
cuencia y con un éxito cada vez m ayor es la titulada «Pues todavía se vierte 
sangre...» que ilustra la actividad del CIC R  en el Kenya, en el conflicto de 
Suez, durante los acontecimientos de H ungría en 1956 y en relación con 
el conflicto argelino.

U n nuevo corto m etraje ha sido rodado por la delegación del CIC R  
en el Japón y en él se m uestran las diferentes fases de la repatriación de los 
coreanos que desean regresar a su país de origen. Este docum ental ha 
sido difundido en francés y en alemán por las emisoras de la Televisión 
Suiza.

Exposiciones

Invitado a participar en la Exposición Internacional de la Salud Pú
blica, que se celebró en R om a en el otoño de 1960, el Servicio de infor
mación envió tres tableros que m uestran de qué form a se esfuerza el C IC R  
por proteger a las víctimas de las guerras, conflictos y disturbios. Estos 
tableros fueron expuestos en el interior del pabellón de la Cruz Roja 
Italiana.

Indiquem os tam bién que, en diferentes ocasiones, el CICR ha enviado 
m aterial ilustrado con destino a exposiciones menos im portantes organi
zadas por escuelas u otras instituciones.

Centenario de la Cruz Roja

Encargado de contribuir a la preparación de las manifestaciones que 
serán organizadas para conm em orar el centenario de la fundación de la 
Cruz Roja, en 1963, el Servicio de inform ación ha cumplido m ultitud de 
tareas en este campo de acción. Ha procedido a realizar encuestas, ha 
elaborado proyectos y ha participado en numerosas sesiones de comi
siones en presencia de los representantes de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, de la Cruz Roja Suiza y de las autoridades federales, canto
nales y municipales. H a sido establecido el program a general de las mani
festaciones que se celebrarán en G inebra entre mediados de agosto y 
m ediados de septiembre de 1963. En particular, se ha decidido organizar
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una gran Exposición internacional de la Cruz Roja. Simultáneamente, se 
celebrará, tam bién en G inebra, la XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja.

Radio y televisión

En el transcurso del año 1960, la Oficina de Radiodifusión y Televisión 
del C IC R  (ORT), ha adoptado una serie de iniciativas y ha realizado 
nuevas emisiones, siendo las más im portantes las siguientes:

La producción y la difusión de películas del C IC R  por las emisoras de 
televisión de Suiza alem ana y de Suiza francesa, nuevas emisiones radio
difundidas por las Ondas Cortas Suizas en español e inglés, y en m odula
ción de frecuencia, por la em isora de Sottens, en lengua francesa, y, final
mente, emisiones de propaganda en favor de la colecta del C IC R  por las 
emisoras de la televisión de Suiza alem ana y de Suiza francesa.

Por o tra parte, dos tipos de actividad han experimentado un aum ento 
considerable: las emisiones de ensayo del C IC R  sobre la longitud de 
ondas que le pertenece en propiedad y la emisión internacional radio
difundida de la Cruz Roja, el 8 de mayo.

Finalm ente, todos los demás tipos de actividades han seguido 
desarrollándose. En efecto, las horas de antena, que eran, hace algunos 
años, de 6 horas y media de emisiones originales y de 37 horas y media de 
copias y de adaptaciones, han aum entado a 139 horas en 1960. Las horas 
de preparación y de producción de estas realizaciones han pasado de 
800 horas aproxim adam ente, en 1957, a más de 2.000 en 1960. Se puede 
decir, en general, que la producción y el trabajo que ello ocasiona ha 
triplicado.

Emisiones de ensayo. — Las emisiones de ensayo, que representan la 
actividad más im portante de la O RT, tienen una finalidad triple :

a) afirmar el derecho del C IC R  sobre la onda «Intercruzroja» que, 
en caso de guerra, debería servir para  la transmisión de mensajes y de 
comunicaciones de carácter hum anitario;

b) establecer el horario geográfico de las emisiones destinadas a 
algunas regiones de la zona europea, horario  que varía según el ciclo solar;

c) dar a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja la oportunidad 
para que se familiaricen en la escucha de G inebra. Estas emisiones se
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realizan desde hace quince años por la longitud de onda de 41 m 61, 
frecuencia 7.210 kcl. y son difundidas por el Servicio de Ondas Cortas 
Suizas por una emisora circular de gran potencia de la estación federal 
de Schwarzenbourg.

H asta el año 1958, el ritm o de estas emisiones no era más que de dos 
series por año. En 1960, gracias a la colaboración de las Ondas Cortas 
Suizas y de la Dirección General de Correos, Telégrafos y Teléfonos, ha 
sido posible proceder a cuatro series y las emisiones de ensayo han pasado 
de 12 a 48 horas anuales de antena.

La ORT, que difunde actualm ente, sobre todo, las listas de personas 
desaparecidas de todas las nacionalidades, ha tenido la satisfacción, en el 
transcurso del año de 1960, de registrar un caso extraordinario de «con
cordancia» ; una familia ha podido, gracias a las informaciones difundidas 
por las ondas, volver a hallar a uno de sus miembros, a pesar de que todas 
las encuestas realizadas, tanto  por la Agencia Central de Informaciones, 
com o por otras instituciones, habían fracasado.

Antes de cada serie de ensayos, la O RT establece un program a en 
el que se indican las fechas, las horas de difusión en las distintas lenguas, 
así com o la longitud de onda utilizada. Este program a es expedido a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, a las agrupaciones de radio aficio
nados, a los oyentes especialmente fieles, a algunos organismos de control 
de Correos, Telégrafos y Teléfonos, así como a los delegados del CICR.

Programas en árabe y en español. — Las emisiones especiales del CICR 
en lengua árabe y española se han proseguido con éxito. En el marco de 
las primeras, ha sido organizado un concurso radiofónico el 15 de octubre 
de 1960, el cual finalizará en la prim avera de 1961. La finalidad de este 
concurso es la de estim ular el interés del m undo árabe por la idea y por 
los principios de la Cruz Roja y llam ar su atención sobre las emisiones 
del CICR.

Emisión internacional de la Cruz Roja. — La emisión internacional del 
8 de mayo, día aniversario del nacimiento de Henri D unant y día m undial 
de la Cruz Roja, se celebra bajo los auspicios del CICR, de la Liga, de la 
U nión Europea de Radiodifusión y de la Organización Internacional de 
Radiodifusión. En 1960, el program a central ha sido ofrecido por Francia, 
quien había pedido al com positor D arius M ilhaud una obra sinfónica 
escrita sobre un poem a original de Loys Masson.
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Diecinueve países se unieron en transm isión directa al program a y 
46 lo retransm itieron en diferida. En total, 65 países participaron en la 
emisión, por lo que la Cruz Roja puede estar agradecida a Radio G inebra, 
organizadora de la emisión.

Emisión televisada del 8 de mayo. — En 1960 ha sido adoptada una 
nueva fórm ula para  la emisión televisada del 8 de m ayo: cada Sociedad 
nacional de la Cruz Roja se pone de acuerdo con su instituto nacional de 
televisión para la realización de una película muy breve (3 minutos) que 
presente un aspecto particular de su actividad. Esta película es expedida 
a la secretaría perm anente de la Emisión del 8 de mayo, en la ORT, 
acom pañada de una nota explicativa, en tantos ejemplares com o partici
pantes hay, y las copias son distribuidas por la Secretaría. Cada jefe de 
program a televisado es libre, entonces, de tom ar todo o parte de estas 
películas, de m ontarlas y de program arlas, en la fecha y en la hora elegida 
por él y si ello es posible el 8 de mayo.

Emisiones en lengua inglesa. — La O R T ha lanzado, el 6 de noviembre, 
los program as en lengua inglesa establecidos por el Servicio de Inform a
ción del Comité Internacional. Estos program as, de 5 m inutos cada uno, 
están destinados a exponer sencillamente, al público en general, el come
tido y la acción del C ICR, así com o los principios de la Cruz Roja.

Diversas emisiones de radio y de televisión. —  Al igual que en los años 
precedentes, la O RT ha organizado diferentes emisiones especiales para 
sostener la colecta del CICR. Esta actividad se ha extendido a los progra
mas de la Televisión Suiza.

El mensaje de Año Nuevo del Presidente del C IC R  ha sido adaptado 
en 22 idiomas diferentes, adem ás del original francés grabado por el 
Sr. Léopold Boissier. Estas adaptaciones han sido enviadas a 70 países, y 
un gran número de ellos las difundieron el 31 de diciembre o el Io de enero.

En el cam po de acción de la radio-telefotografía, que transm ite por 
radio la fotografía de docum entos, se ha proseguido el estudio de los 
medios técnicos con el objeto de poner a la disposición del C IC R  y de la 
Agencia Central de Inform aciones este útil sistema de comunicación.

A partir de septiembre de 1960, la O R T ha realizado por cuenta del 
CIC R  y de la Cruz Roja Suiza, dos películas que relatan la acción de la 
Cruz R oja en el Congo. Los reporteros de la Televisión Suiza, con el
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apoyo de la delegación del C IC R  en el Congo, han recogido sobre el propio 
terreno docum entos cinematográficos. U na de las películas, «SOS Congo» 
(26 m inutos en blanco y negro) es una película de gran inform ación; la 
otra, «Operación Congo» (12 m inutos en colores) está destinada sobre 
todo a la juventud.

Se tra ta  de la prim era vez en que el CIC R  y la Cruz Roja Suiza cola
boran tan estrechamente con la Televisión Suiza. Los resultados, muy 
satisfactorios, parecen haber sido apreciados por los telespectadores.

Problema de las frecuencias radiofónicas. — El C IC R  ha dado a 
conocer a todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, el 17 de febrero 
de 1960, el texto de la recomendación núm. 23 adoptada por la Conferen
cia A dm inistrativa de Telecomunicaciones (otoño de 1959) (*). Se pide 
en ella especialmente a las administraciones nacionales que tengan en 
cuenta las necesidades de sus Sociedades de la Cruz Roja en medios rápidos 
de comunicación por radio, si los medios normales se encuentran inter
rum pidos, y que estudien la posibilidad de atribuirles, con este fin, una o 
varias frecuencias radiofónicas.

Revue internationale de la Croix-Rouge

La Revue internationale de la Croix-Rouge, órgano oficial del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, ha dedicado, al principio de 1960, nume
rosas páginas al doloroso acontecimiento que entristeció al Comité 
Internacional y a la Cruz Roja de todo el m undo: el fallecimiento de Max 
H uber, Presidente del C IC R  de 1928 a 1944 y su Presidente de H onor 
desde última fecha. El Sr. Léopold Boissier, Presidente actual, ha tribu
tado homenaje, en un magnífico artículo, a la obra de Max Huber, así 
como al gran hum anista que fué el difunto. La Revue internationale 
también ha dado cuenta de algunos de los num erosos homenajes y testi
monios de afecto que fueron tributados, tanto por personalidades ilustres 
y por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, como por la prensa.

Entre los estudios más im portantes publicados en 1960, que, cada uno 
en un campo de acción particular, constituyen una contribución intere
sante para el estudio del derecho y de las ideas hum anitarias, podemos 
citar «La neutralidad de la medicina y la guerra subversiva» por los

1 Véase Informe de actividad, 1959, pág. 63.
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Sres. Jean Des Cilleuls y Raym ond de la Pradelle, de la Sociedad de 
Derecho Internacional M édico ; «La difusión de los Convenios de G inebra 
en la República Federal de A lem ania» por el Dr. Jurista Heinz Knack- 
stedt, Consejero gubernam ental en el M inisterio de la Defensa de la 
República Federal de A lem ania; «Los servicios de salvamento m arítim o 
en el M ar del N orte y en el M ar Báltico»; «Luisa, G ran Duquesa de 
Badén» por el Sr. M artín  Bodmer, Vicepresidente del C IC R ; «H ace 
setenta años fué creado el Fondo A ugusta» por la Sra. M arthe Iconomow, 
colaboradora del C IC R ; «El program a social de la Orden de Rám a- 
krishna» por el Swâmi N ityabodhânanda; y la prim era parte de un artí
culo del Sr. Pierre Boissier titulado «C uando no existía la Cruz Roja».

La Revue internationale, bajo la rúbrica «N oticias del m undo entero» 
o por medio de artículos generales, ha expuesto las principales actividades 
del CIC R  y ha publicado numerosas informaciones relativas a las misiones 
efectuadas en el Japón, Laos, Vietnam, Africa del N orte, Alemania y en 
los países del Este de Europa. Tam bién ha dado a conocer a sus lectores 
las diferentes fases de la inmensa acción llevada a cabo por el C IC R  en 
el Congo, desde el mes de agosto de 1960. Estas informaciones iban 
acom pañadas generalmente de fotografías.

La decisión adoptada por la X IX  Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Nueva Delhi, 1957) tendente a difundir los Convenios de 
Ginebra entre la juventud, ha dado lugar, en muchos países, a intere
santes iniciativas. Varias Sociedades nacionales han enviado a la Revue 
internationale textos en los que se relata lo que han llevado a cabo para la 
difusión de los Convenios de G inebra. Estas informaciones han sido 
publicadas bajo la rúbrica «N oticias de las Sociedades nacionales», en 
la que se dan a conocer, igualmente, informaciones sobre las actividades 
de las distintas Sociedades nacionales de la Cruz Roja y sobre las inicia
tivas más interesantes adoptadas por ellas.

Además, la Revue internationale ha publicado num erosas crónicas rela
tivas a los trabajos de algunas organizaciones internacionales y a otras 
instituciones, sobre temas tales como el problem a de los refugiados, la 
cam paña mundial contra el ham bre, la asistencia jurídica, la enseñanza 
de enfermería superior y un estudio original sobre «El C orán y los Con
venios hum anitarios» redactado por el Sr. M. K. Ereksoussi.

Los suplementos en lengua española, inglesa y alem ana, publicados 
cada mes, han reproducido algunos de los artículos aparecidos en la 
Revue, así como las principales noticias relativas a la actividad del CICR.
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III. FINANZAS

La docum entación relativa a la situación financiera del C ICR, a fin 
del año 1960, así com o diferentes informaciones com plem entarias, son 
reproducidas en los cuadros siguientes :

C uadro I. Balance en 31 de diciembre de 1960.

C uadro II. Cuenta de gastos y de ingresos ordinarios en 1960.

Cuadro III. Lista de las contribuciones abonadas al C IC R  en 1960 por
los G obiernos y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

Cuadro IV. Resumen del movimiento, en 1960, de la cuenta general
de acciones de socorro.

C uadro V. Resumen de las previsiones de gastos y de ingresos ordina
rios para  1961.

C uadro VI. Cuentas de 1960 de los fondos especiales :

1. Fundación en favor del Comité Internacional de la 
Cruz Roja.

2. Fondo Augusta.

3. Fondo de la Em peratriz Shóken.

4. Fondo de la M edalla Florencia Nightingale.

La Sociedad fiduciaria O FO R  S.A. (aprobada por el Consejo Federal 
Suizo y por la Comisión Federal de Bancos) ha procedido a numerosas 
verificaciones, tanto  en el transcurso del ejercicio com o después de haber 
sido cerradas las cuentas de 1960. En conclusión de sus trabajos, ha decla
rado que se hallaba en condiciones de confirm ar la exactitud de las cuentas 
del C IC R  y de los fondos especiales anteriorm ente citados.
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Si se com paran las previsiones presupuestarias hechas para  1960 con 
la cuenta de resultados del año, que figura en el C uadro II, se com prueba 
que, si bien los ingresos han alcanzado una cifra superior a las previsiones, 
lo mismo ha ocurrido con los gastos, ya que el C IC R  ha debido, a conse
cuencia de los acontecimientos internacionales, realizar un gran esfuerzo 
económico que, en definitivas, se ha traducido po r un déficit de medio 
millón de francos suizos, aproxim adam ente, a fines del año 1960.

Con motivo de la presente publicación de sus cuentas anuales, el C IC R  
expresa nuevamente su profundo agradecimiento a todos los donantes — 
en particular a los G obiernos, a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y al pueblo suizo —  quienes, con su generoso apoyo, contribuyen a que 
se prosiga la tarea de nuestra institución en el mundo.
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CUADROS 

I - II - III - IV - V - VI



C O M ITE IN TER N A C IO N A L

BALANCE EN

A C TIV O
D is p o n ib l e  y  r e a l iz a b l e

Frs. s. Frs. s.

M etálico en c a j a ....................................................................................................... 34.389,70
H aberes en cuenta de cheques postales...............................................................
H aberes en bancos :

104.655,90

—  en francos s u i z o s .............................................................................................. 1.876.161,39
—  en m onedas extranjeras..................................................................................... 120.706,85
Títulos de fondos públicos y o tros v a lo r e s ...................................................... 16.582.547,15 18.718.460,99

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

A nticipos de fondos a  las delegaciones y a  los delegados del C IC R  . . . 
Sociedades nacionales de la C ruz Roja, G obiernos y Organizaciones

258.401,27

oficiales .................................................................................................................... 177.183,56
D eudores, anticipos y gastos por recuperar, activo tran s ito rio .................. 612.805,13
M ercancías (existencias c o r r ie n te s ) ...................................................................

O t r a s  p a r t i d a s  d e l  a c t i v o  
(para  mem oria)

Participación en el capital de la «Fundación para  la organización de

3.449,28 1.051.839,24

T ransportes de la Cruz R o j a » ........................................................................ 1,—
Existencias de re se rv a .............................................................................................. 1 —
M obiliario, m áquinas, m ate ria l............................................................................

« T r u s t  f u n d »

1,— 3 , -

Fondos recibidos en el m arco del T ratado  de paz con el Japón  (haberes
en m onedas ex tran je ras)..................................................................................... 9.887.780,76

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

D eudores por g a r a n t í a .......................................................................................... 400.000,—

30.058.083,99
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CUADRO I
DE LA C R U Z  ROJA

31 DE D ICIEM BRE DE 1960

P A SIV O
C o m p r o m is o s

Frs. s. Frs. s.

Fondos para acciones de socorro:
Fondos sin destinar t o d a v í a .................................................................................
Fondos d e s t in a d o s ...................................................................................................
Fondos de acciones en c u r s o .................................................................................

723.479,37
189.361,04

1.002.740,70 1.915.581,11

A c r e e d o r e s :

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

oficiales.....................................................................................................................
Acreedores varios y pasivo tra n s ito r io ...............................................................
Préstam o de la Confederación Suiza...................................................................

13.420,70

282.762,63
539.460,57

3.000.000,— 3.835.643,90

5.751.225,01

P r o v is io n e s

Provisión para  la XX  Conferencia In ternacional de la C ruz R oja  . . . 
Provisión para  gastos particulares........................................................................

90.000,—
275.000,— 365.000,—

R e s e r v a s

Fondo de g a r a n t í a ...................................................................................................
Reserva para  acciones en caso de c o n flic to ......................................................
Reserva p ara  riesgos g e n e ra le s ............................................................................

5.000.000,—
5.000.000,— 
3.654.078,22 13.654.078,22

« T r u s t  f u n d »

Fondos del T ratado  de paz con el J a p ó n .......................................................... 9.887.780,76

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

G aran tía  en favor de la «Fundación para  la organización de Transportes 
de la Cruz R o ja » .................................................................................................. 400.000,—

30.058.083,99
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CUENTA DE GASTOS E

G A S T O S
Frs. s. Frs. s.

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

Indem nizaciones, sueldos y jo rn a le s ...................................................................
Subsidios familiares, seguros y otras cargas so c ia le s ....................................
C orreos, telegram as, te lé fo n o s ............................................................................
Instalaciones, m anutención y sum inistros g e n e ra le s ....................................
Parque m ó v i l ...........................................................................................................
G astos de recepción y viajes en S u i z a ...............................................................
O tros g a s to s ................................................................................................................

2.016.911,20
428.738,25

55.662,11
115.066,50

9.075,55
20.869,25
48.661,02 2.694.983,88

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

Publicaciones, inform ación, d o c u m e n ta c ió n .................................................
Indem nizaciones por gastos de los m iem bros del Consejo de la Presidencia
Conferencias y reuniones C ruz R o ja ...................................................................
Misiones enviadas desde G in e b ra ........................................................................

181.113,38
43.800,—
32.938,80

105.168,87 363.021,05

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

Sueldos, indem nizaciones y seguros de los delegados....................................
G astos de viaje y de m anutención de los delegados y gastos generales de 

las d e le g a c io n e s ..................................................................................................

128.898,46

84.467,90

Acción especial en el C o n g o .................................................................................
213.366,36
226.560,25 439.926,61

A t r i b u c i ó n  a  P r o v is i o n  p a r a  g a s t o s  p a r t i c u l a r e s ............................................ 30.000,—

3.527.931,54
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INGRESOS ORDINARIOS DEL AÑO 1960

CUADRO n

IN G R E S O S
Frs. s. Frs. s.

C o n tribu cio n es y donativos d estinados al fina n c ia m ien to  d e  la
A C TIV ID A D  GE N ER A L

Contribuciones de los G o b ie rn o s ........................................................................
Contribuciones de las Sociedades nacionales de la C ruz R o j a ..................
Donativos d iv e rso s ...................................................................................................

1.319.674,29
405.047,97
317.070,27 2.041.792,53

Intereses de  las inversiones de fondos

Rentas de fondos públicos e intereses b an carios.............................................
Rentas de la Fundación en favor del C IC R ......................................................

396.987,15
31.206,95 428.194,10

R ecuperaciones e ingresos varios

R ecuperación de g a s to s ..........................................................................................
Ingresos v a rio s ...........................................................................................................

525.838,05
41.521,25 567.359,30

Total de los ingresos 3.037.345,93

D eficit  del año  1960

A m ortizado por transferencia a  la Reserva p a ra  riesgos generales . . . 490.585,61

3.527.931,54

Nota. -  Los ingresos y gastos por socorros materiales no figuran en este estado de cuentas (Véase a este 
respecto el C uadro núm. IV).
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CUADRO III

Lista de las contribuciones abonadas al CICR en 1960 por los Gobiernos 
y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y utilizadas para el financia- 

miento de los gastos del año 1960

Países Gobiernos Cruz Roja

Frs. s. Frs. s.

A fg a n is tá n ........................................................................ 3.000,—
A l b a n i a ............................................................................ 700,—
Alem ania, Rep. F e d e r a l ............................................. 15.000,—
Alem ania, Rep. D e m o c rá t ic a .................................... 4.000,—
República A rabe U n i d a ............................................. 30.000,—
A rabia S a u d í ................................................................... 12.933,75
A u s tra lia ............................................................................ 48.175,50 23.987,50
A u stria ................................................................................. 16.650,— 2.100,—
B élg ica ................................................................................. 10.000,— 3.000,—
B irm a n ia ............................................................................ 6.400,— 500,—
B r a s i l ................................................................................. 9.951,90
B u lg a r ia ............................................................................ 2.000,—
C anadá ............................................................................ 66.598,65 34.087,50
C e y lá n ................................................................................. 3.017,50
C o l o m b i a ........................................................................ 15.120,— 2.000,—
C orea, República d e ...................................................... 7.500,— 3.249,35
C orea, Rep. D em o crá tica ............................................. 2.000,—
C osta R i c a ........................................................................ 480,—
C h e c o e s lo v a q u ia .......................................................... 3.000,—
C h i l e ................................................................................. 8.605,— 2.500,—
C h i n a ................................................................................. 10.000,—
D in a m a rc a ........................................................................ 10.000,— 2.000,—
República D o m in ic a n a ................................................. 2.067,60 2.000,15
E cuador ............................................................................ 1.792,70 700,—
El S a lv ad o r........................................................................ 3.051,50 395,30
E sp a ñ a ................................................................................. 8.000,— 1.800,—
Estados U nidos .......................................................... 108.000,—
F il ip in a s ............................................................................ 2.150,— 3.840,—
F in lan d ia ............................................................................ 5.000,— 3.480,—
F r a n c i a ............................................................................ 52.300,— 17.500,—
G h a n a ................................................................................. 3.627,— 1.500,—
G ran  B re ta ñ a ................................................................... 48.400,— 24.380,—
G r e c ia ................................................................................. 15.000,— 3.750,—
G u a te m a la ........................................................................ 600,—
H u n g r í a ............................................................................ 1.000,— 1.000,—
I n d i a ................................................................................. 68.175,— 1.354,50
In d o n esia ............................................................................ 15.000,—
I r a k ..................................................................................... 2.500,—
I r á n ..................................................................................... 20.000,— 3.750,—
Ir la n d a ................................................................................. 5.500,— 2.434,—
I s l a n d i a ............................................................................ 500,—

S ig u e ....................... 499.016,10 290.088.30
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Países Gobiernos Cruz Roja

Frs. s. Frs. s.

Sum a anterior . . 499.016,10 290.088,30

I t a l i a ................................................................................. 60.000,—
Japón  ................................................................................. 21.860,— 15.000,—
J o r d a n ia ............................................................................ 3.627,—
L íb a n o ................................................................................. 1.700,—
L ib e ria ................................................................................. 2.499,80
L u x e m b u rg o ................................................................... 2.000,— 2.250,—
L ie c h te n s te in ................................................................... 2.500,—
M a r r u e c o s ........................................................................ 1.840,— 368,76
M éxico................................................................................. 17.320,—
M o n a c o ............................................................................ 1.000,—
N o r u e g a ............................................................................ 10.000,— 3.000,—
N ueva Z e l a n d a ............................................................... 24.180,— 5.985,05
Países B a j o s ................................................................... 10.000,— 20.000,—
P a k i s t á n ............................................................................ 3.000,— 2.000,—
P o l o n i a ............................................................................ 15.000,— 6.000,—
P o r tu g a l ............................................................................ 10.000,—
R odesia y N yasa lan d ...................................................... 3.025,—
R u m a n ia ............................................................................ 4.000,—
San M a rin o ........................................................................ 700,— 300,—
S u e c ia ................................................................................. 24.989,59
S u i z a ................................................................................. 500.000,—
T a ilan d ia ............................................................................ 15.000,— 2.448,96
T ú n e z ................................................................................. 1.500,—
T u r q u í a ............................................................................ 31.484,45 11.800,—
U nión Sudafricana.......................................................... 36.240,— 17.428,40
U .R .S .S ................................................................................ 16.175,—
V e n e z u e la ........................................................................ 19.385,35
Vietnam, R e p ú b l ic a ...................................................... 2.007,— 1.753,50
Vietnam, Rep. D em o crá tica ......................................... 2.250,—
Y u g o e s la v ia ................................................................... 4.000,—

1.319.674,29 405.047,97

P o r o tra  parte, el C IC R  h a  recibido, en 1960, p ara  los presupuestos de años an te
riores, los im portes suplem entarios siguientes que han sido ingresados en su cuenta de 
reserva p a ra  riesgos generales :

Países Gobiernos Cruz Roja

C o l o m b i a ........................................................................
C h i l e .................................................................................

F rs . s. 

8.640,—

Frs. s. 

2.000,—

8.640,— 2.000,—
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CUADRO IV

RESUMEN DEL MOVIMIENTO, EN 1960, DE LA CUENTA GENERAL DE ACCIONES DE SOCORRO

Sa ld o  tra n sferid o  en  31 d e  diciem bre  de  1959 .....................................................................................
o sea

Fondos no destinados t o d a v í a .....................................................................................................................
Fondos d e s t in a d o s ...........................................................................................................................................
Fondos de acciones en c u r s o .........................................................................................................................

Frs. s.

501.216,08
419.221,33
807.938,28

Frs. s. 
1.728.375,69

T otal com o anteriorm ente se indica 1.728.375,69
mas:

I ngresos en  1960
Fondos recibidos por el C IC R  o puestos a  su disposición p ara  acciones de socorros, tan to  

morales com o materiales :
a) D onativos recibidos sin estar destinados a  una acción determ inada:

Producto neto del llam am iento en 1960 al pueblo suizo ( c o le c ta ) .............................................
D onativos y recuperaciones d iv e r s a s ..............................................................................................

623.556,87
536,65

b) Fondos llegados al C IC R  procedentes de diferentes donantes (colectividades y particu
lares) con destino a acciones d e te rm in a d a s .....................................................................................

624.093,52

690.369,64 1.314.463,16

menos: 3.042.838,85

G astos en  1960
Gastos ocasionados por las acciones de socorros..................................................................................... 1.127.257,74

S aldo  g lobal  en  31 de diciem bre de 1960...................................................................................................
(Resto de los fondos destinados a  las acciones de socorros)

que se distribuye de la m anera siguiente:
Fondos no destinados t o d a v í a ....................................................................................................................
Fondos d e s t in a d o s ...........................................................................................................................................
Fondos de acciones en c u r s o .........................................................................................................................

1.915.581,11

723.479,37
189.361,04

1.002.740,70
T otal com o anteriorm ente se indica 1.915.581,11



PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA 1961

Y

FONDOS ESPECIALES



RESUMEN DE LAS PREVISIONES DE GASTOS Y DE

G A S T O S Frs. s.

G a s t o s  c o m u n e s

Indemnizaciones, sueldos y  jo rn a le s .............................................................................................. 1.835.300,—

Subsidios familiares y  cargas s o c ia le s .......................................................................................... 404.200,—

C orreos, telégrafos y  te lé fo n o s ....................................................................................................... 62.000,—

M anutención, instalaciones y  sum inistros g e n e ra le s ............................................................... 148.700,—

Parque de a u to m ó v i le s .................................................................................................................... 9.500,—

G astos de recepción y  de desplazam ientos en S u i z a ............................................................... 12.500,—

G astos d i v e r s o s ................................................................................................................................. 49.000,—

O t r o s  g a s t o s

Publicaciones, in form ación................................................................................................................ 128.000,—

Indemnizaciones por gastos de los M iembros del Consejo de la Presidencia.................. 43.800,—

Conferencias y  reuniones de la C ruz R o j a ................................................................................ 63.000,—

Com isiones de e x p e r to s .................................................................................................................... 10.000,—

Estadas y  traducciones p a r tic u la re s .............................................................................................. 15.000,—

M isiones enviadas desde G in e b ra .................................................................................................. 100.000,—

Delegaciones en el ex tran je ro ........................................................................................................... 200.900,—

3.081.900,—

Nota : Las previsiones de gastos anteriorm ente m encionadas no contienen m argen alguno para  los 
gastos extraordinarios que las circunstancias internacionales podrían obligar al C IC R  a realizar en el 
transcurso del ejercicio.
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CUADRO V

INGRESOS ORDINARIOS DEL CICR PARA 1961

IN G R E S O S  Frs. s.

C ontribuciones de los G o b ie rn o s ..................................................................................................  1.338.000,-

C ontribuciones de las Sociedades nacionales de la C ruz R o ja ...............................................  403.000,-

Donativos y reem b o lso s ....................................................................................................................  456.900,-

Intereses por inversiones....................................................................................................................  420.200,-

Ingresos d iv e rs o s .................................................................................................................................  11.000,-

2.629.100,-

La insuficiencia de los ingresos en relación con los gastos ascenderla a ............................  452.800,-

3.081.900,-
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Os
Os FONDOS ESPECIALES CUADRO VI

1. FUNDACION EN FAVOR DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Balance en 31 de diciembre de 1960

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

A c t iv o

T ítulos de fondos públicos:
—  Créditos inscritos en el Libro de la 

D euda de la Confederación Suiza, 
a  la p a r .................................................

—  T ítulos depositados en el Banco 
N acional Suizo en G inebra (calcu
lados a la p a r ) ....................................

H aberes disponibles en el Banco N acional Suizo en G ine
bra  ..............................................................................................
Adm inistración Federal de Contribuciones, Berna 
(Im puesto anticipado a r e c u p e ra r ) ...............................

827.000,—

295.000,-

Frs. s.

1. 122.000 ,—

48.365,57

8 .102,—
1.178.467,57

Capital in a lien a b le ....................................
Fondo  de reserva inalienable:

Saldo transferido de 1959 ..................
M ás:
A tribución estatu taria  del 15 % de los

ingresos netos de 1960.......................
Plusvalía de cálculo de los títulos . .

107.187,35

5.507,10
6.150,—

T otal de los fondos propios

Com ité In ternacional de la C ruz Roja 
su haber en cuenta corriente . . . .

Cuenta de ingresos y de gastos del año 1960

G a s t o s

D erechos de custodia de los títulos, gastos de revisión de
cuentas y d iv e r s o s ...................................................................

A tribución estatu taria  al fondo de reserva inalienable: 
15 % de los ingresos netos de 1960 (art. 8 de los estatutos) 

Pago al C IC R  del excedente de las rentas netas de 1960 
(art. 7 de los e s ta tu to s ) ............................................ ." . . .

Frs. s.

268,15

5.507,10

31.206,95

I n g r e s o s

R entas de los títulos cobradas en 1960

Frs. s.
1.028.252,52

118.844,45
1.147.096,97

31.370,60
1.178.467,57

Frs. s.
36.982,20

36.982,20 36.982,20



2. FONDO AUGUSTA
Balance en 31 de

A c t iv o

Títulos de fondos públicos suizos (calculados a la par) 120.000,—
H aber disponible en el Banco N acional S u i z o ..................  12.175,65
Adm inistración Federal de Contribuciones, Berna (Im 

puesto anticipado a  re cu p e ra r).............................................  1.089,40

133.265,05

Cuenta de ingresos y
G a sto s

Frs. s.
10a distribución de subsidios a  13 Sociedades nacionales 

de la C ruz R oja, según la 432a circular de fecha 25 de
noviem bre de 1960 ...................................................................  28.000,—

D erechos de custodia, gastos de verificación de cuentas y
v a r i o s ..........................................................................................  402,60

T otal de los gastos 28.402,60

Saldo activo disponible en 31 de di- Frs. s.
ciem bre de 1960: Saldo transferido
de 1959 ......................................................  28.445,30
Menos:
Excedente de los gastos sobre los
ingresos de 1960 .................................... 24.488,70 3.956,60

32.359,20

diciembre de 1960
F o n d o s  p r o p io s  y  pa s iv o

Capital in a lien a b le ........................................................................ 100.000,—-
Reserva para  modificaciones de c a m b io ................................ 18.178,45
Saldo activo disponible de la cuenta de resultados en 31 de

diciembre de 1960 ...................................................................  3.956,60
Total de los fondos propios 122.135,05

Acreedores (subvenciones por d i s t r i b u i r ) ...........................  11.000,—
Com ité In ternacional de la C ruz Roja,

su haber en cuenta co rrie n te .................................................  130,—
133.265,05

e gastos del año 1960
I n g r e so s

Frs. s.
Saldo activo transferido de 1959 .............................................  28.445,30
R entas de los títulos cobradas en 1960 ...............................  3.913,90

32.359,20

CT\
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3. FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN  

Balance en 31 de diciembre de 1960

A c t i v o  Frs. s.

T ítulos de fondos públicos suizos (calculados a la par) 458.000,—

H aber disponible en el Banco N acional S u i z o ..................  4.638,30

A dm inistración Federal de Contribuciones, Berna (Im 
puesto anticipado a re cu p e ra r).............................................  3.861,70

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

Capital in a lien a b le .................................................

Reserva p ara  modificaciones de cam bio . . .

Reserva p ara  gastos adm inistrativos :

A tribución estatu taria  sobre las ren
tas de 1960 ........................................

Menos:

G astos adm inistrativos efectivos en 
1960 ......................................................

693,70

483,15

Saldo activo disponible de la cuenta de resultados en 31 de 
diciembre de 1960 ...................................................................

F rs. s. 

346.250,— 

106.747,10

210,55

13.292,35

466.500,— 466.500,—



Cuenta de ingresos y gastos del año 1960

G a s t o s

39a distribución de subsidios a  seis Sociedades nacionales 
de la C ruz R oja, según decisión de la  C om isión Paritaria  
de fecha 11 de abril de 1960 .................................................

A tribución del 5%  de las rentas de 1960 a  los gastos de 
adm inistración del Fondo, según art. 7 del R eglam ento

Saldo activo disponible en 31 de diciembre de 1960 . . .

I n g r e s o s

Frs. s. Frs. s. 

15.112,65 

13.873,40

Saldo activo disponible transferido de 1959 

R entas de los títulos cobradas en 1960 . .
15.000,—

693,70

13.292,35

28.986,05 28.986,05



- Jo 4. FONDO DE LA MEDALLA FLORENCIA NIGHTINGALE 
Balance en 31 de diciembre de 1960

A c t iv o

Títulos de fondos públicos suizos (calculados a  la par) 
H aber disponible en el Banco N acional Suizo, G inebra 
A dm inistración Federal de Contribuciones, Berna (Im 

puesto anticipado a re cu p e ra r) .............................................

32.000,—
918,70

259,20

33.177,90

F o n d o s  p r o p io s  y  pa s iv o

C apital in a lie n a b le ....................................
Reserva

Saldo transferido de 1959 ..................
P lusvalía de cálculo de los títulos . .

Menos:
Saldo pasivo de la cuenta de resulta

dos en 31 de diciembre de 1960

1.600,—
1.280,—
2.880,-

570,21
T otal de los fondos propios

Com ité In ternacional de la C ruz R oja 
su haber en cuenta corriente . . . .

Frs. s.
25.000,—

2.309,79
27.309,79

5.868,11
33.177,90

Cuenta de ingresos y de gastos del año 1960

G a sto s

G astos de im presión de la 430a circular ...........................
G astos de revisión de cuentas, derechos de custodia,

gastos bancarios y d iv e r s o s .................................................
Total de los gastos

Saldo pasivo transferido de 1959 .............................................

Frs. s.
305,—

179,15
484,15

1.017,26
1.501,41

I n g r e s o s

Rentas de los títulos cobradas en 1960 
Saldo pasivo en 31 de diciembre de 1960 : 

Saldo pasivo transferido de 1959

Menos:
Excedente de los ingresos sobre los 

gastos de 1960 ....................................

1.017,26

447,05

Frs. s.
931,20

570,21
1.501,41
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