
con un tercer titulo cuya traduccion es: « La batalla del doctor Junod —
De los gases venenosos de Etiopia a la bomba atomica de Hiroshima »,
con prologo del senor Michel Testuz, ex delegado del CICR en Hiro-
shima y en el Japon, actualmente redactor jefe de la Revista Interna-
tional de la Cruz Roja.

EL CICR EN INDOCHINA, 1946-1954 1

Al prestar su ayuda en Indochina, durante uno de los primeros y
mayores conflictos de la descolonizacion, el CICR tuvo que enfrentarse
a una situation desconocida para el en muchos aspectos. La guerra de
Indochina, en la que combatia un cuerpo expedicionario contra guerri-
lleros regulares y contra civiles; duro siete anos (de 1946 a 1954) y llego
progresivamente a tal grado de « descomposicion », que ya era imposible
aplicar el derecho humanitario.

Ante la actitud de los franceses, que trataban de que el CICR se
dedicase exclusivamente a una limitada y parcial labor, ante el rechazo
de las solicitudes del CICR por parte de los vietnamitas y, despues,
ante el absoluto silencio en que se escudaron frente al CICR, la labor
del Comite International en Indochina fue delicada, ardua y, a menudo,
ingrata. Pero se obtuvieron considerables logros solo gracias a una
tenacidad sin tregua.

En el opusculo del sefior Berger se resenan, de manera breve aunque
sustanciosa, las operaciones del CICR en uno de los lugares y en una
de las epocas mas dificiles, pero tambien mas apasionantes. El CICR se
vio enfrentado con hostiles e indefinidas fuerzas cuya accion sirvio, quizas,
de ejemplo y contribuyo a suscitar reacciones desfavorables en otras
partes del mundo, en otras epocas y hasta hoy. Esos aspectos realzan
este breve e interesante estudio en el que se incluyen, para una lectura
mas amena, un mapa, cuadros cronologicos y fotografias.

1 Jean-Francois Berger: Vaction du CICR en Indochine, 1946-1954. Editions
Corbaz, Montreux, 1982. 96 pags. 9,50 francos suizos. Onicamente en frances.
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