
La action del Comite International
de la Cruz Roja en Cuba

1958 - 1962

por Fran^oise Perret

Veintiseis de julio de 1953. Un grupo de oponentes al regimen del
general Fulgencio Batista, dirigido por Fidel Castro, intenta asaltar el
cuartel de Montecada, en Santiago de Cuba, pero fracasa. Castro es cap-
turado y condenado a quince anos de carcel. En mayo de 1955, se beneficia
de una amnistia general; sale de Cuba y emigra a Mexico.

Ano y medio mas tarde, el 2 de diciembre de 1956, ochenta y dos
hombres armados desembarcaron en Cuba, pero fueron sorprendidos por
tropas gubernamentales: varios hombres fueron muertos y otros arresta-
dos. Doce rebeldes —entre ellos Fidel Castro, su hermano Raul y Che
Guevara— escaparon y llegaron a Sierra Maestra. Alii lograron reunir a
cientos de guerrilleros y, a finales de 1957, controlaban parte del territorio.
Poco a poco, el conflicto se extendio por toda la isla y termino, el 31 de
diciembre de 1958, con la victoria de los rebeldes.

El nuevo Gobierno cubano instauro en la Habana un regimen revo-
lucionario, cuyos esfuerzos estaban principalmente encaminados a la
reforma agraria. A partir de 1960, Cuba estrecho sus lazos con el bloque
comunista y sus relaciones con los Estados Unidos empezaron a deterio-
rarse. El Gobierno cubano nacionalizo los bienes de las companias esta-

Francoise Perret es encargada de investigation historica en el CICR. Como tal se
ocupa actualmente de redactar el volumen sobre la historia del Comite Intemacional de
la Cruz Roja de 1956 a 1965.
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dounidenses. Los Estados Unidos reaccionaron reduciendo la cuota de
aziicar cubano que importaban y, el 10 de octubre de 1960, impusieron
un embargo total a las importaciones y exportaciones cubanas. Cuba
comenzo a recibir ayuda economica de la Union Sovietica y de otros paises
de Europa del Este (ayuda que cesara con la caida de los regimenes
comunistas).

Algunos oponentes al regimen de Castro se refugiaron en los Estados
Unidos, que les ayudaron a intentar un desembarco en Cuba. El 14 de abril
de 1961, unos dos mil hombres desembarcaron en Play a Giron, en la
denominada Bahia de los Cochinos. Despu^s de tres dias de lucha, fueron
derrotados por el ejercito cubano, que hizo mas de mil prisioneros.

La accion del CICR

El 10 de abril de 1958, mientras los rebeldes y las fuerzas armadas
combatian en Cuba, el Consejo de Presidencia del CICR delibero sobre
la situacion en la isla. Llego a la conclusion de que la situacion no
justificaba un ofrecimiento de servicios a las dos partes en conflicto.
Acepto, empero, la propuesta de la Direction de enviar un telegrama a
la Cruz Roja Cubana, instandola a socorrer a las victimas y a velar por
que ambas partes en conflicto respetasen el articulo 3 comun a los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949, aplicable a los conflictos armados no
internacionales1. El 11 de abril de 1958, se envio ese telegrama a la Cruz
Roja Cubana.

Tres meses despues, el 4 de julio, el CICR recibio de Fidel Castro el
siguiente telegrama, enviado por intermedio de Caracas2:

Como resultado de la ultima batalla en la Sierra Maestra, numerosos
soldados de Batista heridos quedaron en nuestro poder. Siempre ha
sido costumbre de los rebeldes prestar atencion en nuestros improvi-
sados hospitales a los soldados enemigos heridos en combate, salvando
la vida a muchos de ellos. Pero, en esta ocasion, lo elevado del numero
nos hace imposible brindar de manera efectiva ese humanitario ser-
vicio. Heridos de gravedad estan siendo asistidos en el suelo por falta

1 Acta de la reunion del 10 de abril de 1958 del Consejo de Presidencia del CICR,
Archivos del CICR.

2 Telegrama del 3 de junio de 1958 enviado por Fidel Castro al CICR, Archivos del
CICR — 200 (40).
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de camas, sin alimentation adecuada a su estado, sin frazadas siquiera
con que cubrirse. Las medicinas son escasas, porque el ejercito de
Batista ha establecido desde hace tiempo severas medidas para impedir
el acceso de medicinas al territorio rebelde. Medicinas que, en su
mayor parte, se han dedicado a curar prisioneros heridos. Propusimos
publicamente que viniera una comision de la Cruz Roja Cubana a
recogerlos, que nosotros estabamos dispuestos a ponerlos en sus
manos para que fuesen atendidos debidamente. No poniamos condi-
tion alguna a cambio de su liberation y entrega a la Cruz Roja. Sin
embargo, aunque parezca increible, han transcurrido setenta y dos
horas y no ha habido respuesta, porque evidentemente le han negado
autorizacion. Esos heridos no pueden esperar, es inhumano. Resulta
absurdo que Batista se niegue a ello. No se trata de heridos rebeldes,
sino de los heridos de su propio ejercito, a los que solo un traidor y
un ingrato a los hombres que le sirven se puede negar a que la Cruz
Roja, Institution humanitaria y ajena a la contienda, le preste la aten-
cion que necesitan. Esperamos de esa benemerita organization que,
con todo el peso de su prestigio mundial y la nobleza de su proposito,
gestione y obtenga de Batista, con la mayor rapidez, el salvoconducto
necesario para prestar su humanitario servicio.

Respetuosamente,

Fidel Castro,
comandante jefe del Ejercito Rebelde
Dado en la Sierra Maestra (Cuba)
a los tres dias del mes de junio de 1958

El CICR comunico ese mismo dfa el contenido del mensaje a la Cruz
Roja Cubana, le pregunto que medidas pensaba tomar y le ofrecio toda
la ayuda que fuera necesaria. Le propuso, en particular, enviar inmedia-
tamente a un delegado sobre el terrene

Como carecia de una direction donde localizar a Fidel Castro, el CICR
transmitio un mensaje, por medio de las ondas cortas de la radio suiza, anunciando
a Castro que habia transmitido su llamamiento a la Cruz Roja Cubana.

El 6 de julio, en otro telegrama enviado al CICR via Caracas, Fidel Castro
confirmo su propuesta, que el CICR transmitio a la Cruz Roja Cubana3.

3 Telegrama del 6 de julio de 1958 enviado por Fidel Castro al CICR, Archivos del
CICR — 200 (40).
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El 9 de julio, el CICR envio a uno de sus delegados, Pierre Jequier,
a La Habana, con las siguientes instrucciones:

• ponerse en contacto con la Cruz Roja Cubana y proporcionarle toda
la ayuda que pudiera necesitar para llevar a cabo su accion humani-
taria;

• tratar con la Cruz Roja Cubana todas las cuestiones de indole huma-
nitaria «relacionadas con las competencias tradicionales del CICR
como intermediario neutral encargado de socorrer a las vfctimas de
los conflictos internacionales o internos»;

• hacer valer ante sus interlocutores las disposiciones del articulo 3
comiin a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949;

• tomar contacto con las fuerzas rebeldes para «determinar sus necesi-
dades y, llegado el caso, tomar las disposiciones pertinentes, en co-
laboracion con la Cruz Roja Cubana, a fin de garantizar una distribu-
tion equitativa de los socorros eventualmente necesarios». Para ello,
el CICR se remitia a la resolucion XIX de la XIX Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 1957)4

Pierre Jequier fue recibido por los dirigentes de la Cruz Roja Cubana
y por el presidente de la Republica, Fulgencio Batista. El Gobierno cubano
se declare dispuesto a dar las ordenes pertinentes para que la Cruz Roja
Cubana se hiciera cargo, en presencia del delegado del CICR, de los
prisioneros heridos, a quienes Fidel Castro se habfa ofrecido a entregar
incondicionalmente. El Gobierno propuso que la entrega se efectuara en
los alrededores de Bayamo, ciudad situada en una region cercana al
territorio controlado por los hombres de Fidel Castro.

4 Instrucciones, fechadas el 9 de julio, de Roger Gallopin, director ejecutivo del CICR,
a Pierre Jequier, para la mision de este en Cuba, Archivos del CICR — 200 (40).

En la resolucion XIX, relativa a los socorros en caso de conflictos internos, se
estipulaba lo siguiente:

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que es necesario asegurar el mayor grado posible de eficiencia y

equidad en la distribucion de socorros en caso de conflictos internos,
declara que los socorros de todas clases deben ser distribuidos equitativamente

entre las vfctimas por la Cruz Roja nacional, sin trabas por parte de las autoridades
locales,

considera que, en la eventualidad de que la Cruz Roja nacional no pueda actuar
en favor de las vfctimas, o bien cada vez que lo juzgue necesario o urgente, el Comite
Internacional de la Cruz Roja podra tomar la iniciativa de la distribucion de los
socorros con el acuerdo de las autoridades interesadas,

pide a las autoridades que concedan a los organismos de la Cruz Roja toda clase
de facilidades para la realization de sus actividades de socorro.

708



LA ACCI6N DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN CUBA

Pierre Jequier telegrafio, el 12 de julio, esa information al CICR,
solicitandole que la comunicara a los dirigentes del «ejercito rebelde»,
pues el mismo no habia podido establecer contacto directo con ellos. Fidel
Castro, en efecto, se comunicaba con el exterior mediante una emisora
de radio situada en Sierra Maestra, cuyos mensajes retransmitia una radio
instalada en Caracas. El CICR actuaba, pues, de intermediario entre Castro
y el Gobierno cubano, transmitiendo sus mensajes a traves de Ginebra y
Caracas.

El 14 de julio, Fidel Castro notified al CICR, por intermedio de
Caracas, que aceptaba la propuesta transmitida por Jequier, pero que los
heridos no podian ser trasladados a los alrededores de Bayamo, ya que
para ello se necesitarian cuatro dias de marcha por la montana. Propuso
otro lugar para la cita, pero este resulto ser un sitio poco accesible de la
Sierra Maestra.

Por otro lado, Castro dirigio a los soldados del ejercito regular cubano,
sitiados por sus tropas, el siguiente llamamiento5:

Sierra Maestra, julio 16 de 1958

Soldados:

El ejercito rebelde, seguro de que toda resistencia es inutil y solo
conduciria a mayores derramamientos de sangre con esta batalla que
dura ya 5 dias, y por tratarse de una lucha entre cubanos, os ofrece
las siguientes condiciones de rendition:

1°. Solamente se ocuparan las armas. Todas las demas pertenencias
personales seran respetadas.

2°. Los heridos seran entregados a la Cruz Roja como se esta haciendo
con los soldados prisioneros heridos de la batalla de Santo Domingo.

3°. Los prisioneros todos, soldados, clases y oficiales, seran puestos
en libertad en un plazo no mayor de 15 dias.

4°. Los heridos, hasta que sean recogidos por la Cruz Roja, seran
atendidos en nuestros hospitales por medicos y cirujanos capacitados.

5°. Todos los miembros de esa tropa sitiada recibiran cigarros, alimen-
tos y todo lo que necesiten de inmediato.

5 Llamamiento de la Sierra Maestra del 16 de julio de 1958: Fidel Castro entrego una
fotocopia de este llamamiento, escrito de su puno y letra, al presidente del CICR, Cornelio
Sommaruga, con motivo de la visita de este a Cuba, el 13 de septiembre de 1988.
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Llamamiento de la Sierra Maestra del 16 de julio de 1958 — primera pagina del manuscrito
de Fidel Castro.
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Llamamiento de la Sierra Maestra del 16 de julio de 1958 — ultima pagina del manuscrito
de Fidel Castro.
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6°. Ningiin prisionero sera interrogado, maltratado o humillado de
palabra o de obra, y recibiran el trato generoso y humano que han
recibido siempre de nosotros los soldados prisioneros.

7°. Enviaremos noticias inmediatas por radio a las esposas, madres,
padres y familiares de cada uno de ustedes, que en estos momentos
lloran desesperados por no tener noticias ni saber la suerte que pueden
correr.

8°. Si se aceptan estas condiciones, envien un hombre con bandera
blanca y diciendo en voz alta: Parlamento, Parlamento.

Fidel Castro
C. en Jefe de las Fuerzas Rebeldes

El 15 de julio, Pierre Jequier se traslado con algunos colaboradores
de la Cruz Roja Cubana, a Bayamo, donde se entrevisto con el jefe de
las operaciones militares de la region. Tras llegar a un entendimiento con
este, el delegado propuso un nuevo plan de evacuacion de los prisioneros
heridos. El CICR, que habia enviado a Cuba a otro delegado, Pierre
Schoenholzer, comunico esa propuesta a Fidel Castro. Este le envio, el
20 de julio, la contrapropuesta siguiente: los heridos serian trasladados por
sus hombres, que enarbolarian una bandera blanca, hasta un lugar mas
proximo y accesible, donde serian entregados a los delegados del CICR.
Informados de tal propuesta, los delegados del CICR se la comunicaron
a la Cruz Roja y a las autoridades cubanas, quienes la aceptaron6.

De este modo, se acordo una tregua, los dias 23 y 24 de julio. Los
delegados del CICR se trasladaron al lugar propuesto por Castro, un puesto
avanzado del ejercito cubano. Alii llego una mujer a caballo que llevaba
una bandera blanca y que les anuncio que habia cincuenta prisioneros
heridos cerca de alii. Pero llego Che Guevara y dijo a los delegados que,
un poco mas lejos, en la retaguardia, habia doscientos prisioneros mas.
Como el ejercito cubano se habia comprometido a ocuparse de todos esos
prisioneros, estos fueron llegando en pequenos grupos, los heridos mas
graves transportados por sus companeros. Tres medicos de la Cruz Roja
Cubana les asistieron enseguida y, despues, los trasladaron en un helicop-

6Nota de Pierre Jequier al CICR, del 12 de julio de 1958, Archivos del CICR —
200 (40). Radiograma del 15 de julio de 1958 de Ernesto Capo (Caracas) al CICR, Archivos
del CICR — 200 (40). Nota interna de Pierre Jequier a Pierre Vibert, del 20 de abril de
1959, ACICR — 200 (40).
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tero del ejercito. Bajo los auspicios del CICR, fueron entregados asi 253
heridos y enfermos a la Cruz Roja Cubana y al ejercito cubano.

El 24 de julio, Che Guevara remitio a los delegados del CICR una nota
firmada de su puno y letra, en la que se solicitaba al CICR «el recono-
cimiento de una delegacion de nuestro Movimiento revolucionario en la
Republica de Venezuela*, para que esta delegacion pudiera transmitir al
CICR una lista de medicamentos que el ejercito de Fidel Castro necesitaba
urgentemente. De hecho, el CICR ya estaba en contacto con el represen-
tante de Fidel Castro en Caracas, que se encargaba de transmitir los
mensajes entre Ginebra y la Sierra Maestra. Por lo que atane a los me-
dicamentos, los delegados del CICR donaron 2.000 dolares EE.UU.7 a la
Cruz Roja Cubana, para que esta los comprara en Cuba y los entregara
a sus personas de contacto del ejercito revolucionario8.

Considerando que sus dos delegados habian terminado su mision en
Cuba, el CICR los hizo regresar a la sede el 28 de julio9.

Segunda mision del CICR en Cuba

El 13 de agosto de 1958, el Frente Civico Revolucionario cubano en
el exilio, integrado por todos los partidos de la oposicion al Gobierno
de Batista, envio a un delegado oficial ante el CICR. Se trataba del
profesor Roberto Agramonte, que habia impartido clases en la Universi-
dad de La Habana y que, tras la victoria de Fidel Castro, fue nombrado
ministro de Asuntos Exteriores del nuevo Gobierno cubano. Este entre-
go un informe detallado sobre la situation en Cuba y pidio, en particu-
lar, que delegados del CICR visitaran a los prisioneros cubanos que
estaban tanto en poder del ejercito gubernamental como de las fuerzas
revolucionarias10.

7 El dolar EE.UU. valia entonces mucho mas que hoy.
8 Nota de Che Guevara del 24 de julio de 1958, Archivos del CICR — 200 (40).

Telegrama de Pierre Jequier al CICR del 26 de julio de 1958, Archivos del CICR —
200 (40). Actas de la reunion del 14 de agosto de 1958 del Consejo de Presidencia, Archivos
del CICR, RICR (version francesa), n° 476, agosto de 1958, pp. 413-414, y «E1 Comite
Internacional de la Cruz Roja y el conflicto en Cuba», RICR, Suplemento, vol. XI, 1959,
pp. 106 — 116.

'Llamada telefonica de Pierre Jequier a Roger Gallopin del 28 de julio de 1958,
Archivos del CICR — 251 (145).

10 Informe del profesor Agramonte al CICR del 13 de agosto de 1958, Archivos del
CICR — 200 (40).
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El CICR decidio entonces enviar a Cuba a otro delegado, Maurice Thu-
dichum, que Uego el 9 de septiembre a La Habana, donde efectuo numerosas
gestiones ante el Gobierno de Batista con el fin de emprender una accion de
protection y asistencia en favor de todas las victimas del conflicto. Pero, tras
recibir una negativa categorica, regreso a Ginebra el 10 de octubre de 1958.

El CICR prosiguio sus diligencias ante los representantes del general
Batista para poder emprender una nueva accion en Cuba, pero estas no
dieron ningiin resultado11.

El 30 de diciembre de 1958, vispera de la caida del regimen de Batista,
el CICR, hizo, por cable y por radio, un llamamiento a las dos partes,
instandoles a que respetasen el espiritu de los Convenios de Ginebra de
1949, ratificados por Cuba el 15 de abril de 1954, y aplicasen fntegramente

Regreso del CICR a Cuba tras la victoria de Fidel Castro

El 1 de enero de 1959, el CICR recibio una llamada de los nuevos
dirigentes de la Cruz Roja Cubana y decidio enviar a un delegado sobre
el terreno. El 3 de enero, Pierre Jequier emprendio viaje a Cuba. En esta
nueva mision, el CICR le encargo que colaborara con la Cruz Roja Cubana
y que llevara a cabo «la tradicional actividad del CICR en favor de todas
las victimas de los acontecimientos», de conformidad con sus principios
humanitarios y con las disposiciones del articulo 3 comun a los cuatro
Convenios de Ginebra.

La Cruz Roja Cubana acogio bien a Pierre Jequier desde su llegada.
El 10 de enero, fue recibido por el nuevo presidente de la Reptiblica,
Manuel Urrutia, quien se comprometio a respetar las disposiciones de los
Convenios de Ginebra relativas al trato debido a los «prisioneros milita-
res»13. Al dia siguiente, Pierre Jequier visito un campo de internamiento,

" Actas de la reunion del Consejo de Presidencia del 14 de agosto de 1958, Archivos
del CICR. Mensaje de Mauricio Thudichum al CICR del 14 de septiembre de 1998,
Archivos del CICR — 200 (40). Actas de las reuniones del Consejo de Presidencia del
13 de novierabre de 1958 y del 11 de diciembre, Archivos del CICR. R1CR, Suplemento,
vol. XI, 1959, pp. I l l — 115.

12 Mensaje del CICR del 30 de diciembre de 1958, Archivos del CICR — 200 (40).
RICR, Suplemento, vol. XI, 1959, p. 115.

13 Comunicado de prensa del CICR del 9 de enero de 1959, Archivos del CICR —
200 (40). Informe de mision de Pierre Jequier al CICR, 14 de enero de 1959, Archivos
del CICR — 200 (40).
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donde estaban detenidos unos 400 oficiales y soldados, asi como policias
y personas civiles14.

El delegado del CICR se entrevisto asimismo con Fidel Castro. Dias
mas tarde, el 30 de enero de 1959, fue recibido por Roberto Agramonte,
ministro de Asuntos Exteriores, que le expreso la deception que le habia
causado que el CICR no pudiera intervenir en Cuba para proteger a los
civiles en poder de la policfa del regimen de Batista. Afirmo que el CICR
tenia un gran prestigio moral, pero que no lo habia usado para presionar
al Gobierno anterior. Pierre Jequier le explico que el CICR no habia
podido, efectivamente, intervenir en favor de las victimas civiles del
regimen porque, en una situation de conflicto interno, solo puede actuar
con la autorizacion del Gobierno concernido y que, en ese caso concreto,
todas sus gestiones habian recibido una negativa. El delegado solicito al
ministro Agramonte autorizacion para proseguir las visitas a detenidos,
pero este se reservo su decision15.

Con motivo de su reunion del 12 de febrero de 1959, el Consejo de
Presidencia del CICR analizo la actitud de la Institucion en el conflicto
de Cuba. Algunos miembros del Consejo deploraron que el CICR no
hubiera seguido una linea de conducta mas firme y definida y que, en su
momento, no hubiera prestado mas atencion a los llamamientos de los
rebeldes. Lamentaron asimismo que los tres delegados enviados a Cuba
no hubieran permanecido mas tiempo alii, pero reconocieron que si estos
hubieran tenido que presenciar, impotentes, actos incalificables desde el
punto de vista humanitario, habrian podido causar la impresion de que el
CICR cubria esos actos con su presencia. El Consejo tambien se pregun-
taba si, en general, el CICR debia denunciar publicamente determinados
hechos de los que tuviera conocimiento. Por lo demas, reconocia que
todas estas cuestiones de principio ya se han debatido varias veces en el
CICR, sin llegar a conclusion definitiva alguna, y encargo a la Direction
que reanudara inmediatamente el estudio de las mismas16. El grupo de
trabajo constituido a tal fin se reunio el 25 de febrero y, al dia siguiente,
propuso al Consejo de Presidencia que el CICR convocara, el 1 de

'"Informe de mision de Pierre Jequier al CICR, 18 de enero de 1959, Archivos del
CICR — 200 (40).

15 Nota de Pierre Jequier al CICR del 30 de enero de 1959, Archivos del CICR —
202 (40). R1CR (version francesa), n° 485, mayo de 1959.

16 Actas de la reunion del 12 de febrero de 1959 del Consejo de Presidencia, Archivos
del CICR.
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octubre de 1959 (es decir, tras el Consejo de Gobemadores de la Liga17

que debia reunirse en Atenas el 30 de septiembre), a una comision de
expertos especialmente competentes en situaciones de conflicto en el
interior de un Estado. El Consejo acepto la propuesta, recordando, no
obstante, que el CICR ya habia reunido dos comisiones de expertos, en
1953 y 1955, para estudiar la cuestion de la asistencia a los detenidos
politicos18.

Pero, ya el 20 de febrero, Pierre Jequier recibio del ministro
Agramonte la autorizacion para reanudar las visitas a los detenidos po-
liticos. El 9 de marzo pudo, pues, visitar la principal carcel del pais, La
Cabana, donde estaban recluidos unos mil detenidos19.

Pierre Jequier regreso a Ginebra el 14 de marzo para presentar su
informe al CICR y volvio a Cuba el 26 de abril con otro delegado, Pierre
Claude Delarue. Tras su llegada, ambos delegados emprenden gestiones
ante las autoridades y la Cruz Roja Cubana para establecer un plan com-
pleto de visitas a lugares de detencion de todo el pais.

Las primeras visitas se efectuaron el 7 de mayo de 1959: sin avisar
previamente de su llegada, los delegados visitaron El Castillo del Prin-
cipe, importante prision municipal de La Habana, en la que habia unos
600 detenidos politicos. Recorrieron libremente los diversos locales de la
prision y se entrevistaron sin testigos con los detenidos que desearon.
Tambien visitaron por segunda vez la fortaleza de La Cabana, donde
comprobaron que las condiciones de detencion habian mejorado nota-
blemente.

El 12 de mayo de 1959, los delegados visitaron el Penal Nacional
de Cuba, en la isla de Los Pinos, donde estaban encarcelados mas de
600 presos politicos. La visita transcurrio en las mismas condiciones que
las de las otras prisiones. Luego visitaron la carcel de mujeres de
Guanajay, cerca de La Habana. Tras cada visita, los delegados presentaron
un informe a las autoridades y a la Cruz Roja Cubana, que participo en
las visitas.

17 Actualmente, Federation Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

18 Actas de la reunion del 26 de febrero de 1959 del Consejo de Presidencia, Archivos
del CICR.

19 Informe de misitfn de Pierre Jequier al CICR 19 de enero de 1959, Archivos del
CICR — 200 (40).
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Despues, los delegados ampliaron sus visitas a las demas carceles
del pais, que pudieron visitar sin haber anunciado su llegada20. En
julio, cuando terminaron esta serie de visitas, los delegados abandonaron
Cuba.

Con motivo de la reunion del Consejo de Gobernadores que se celebro
en Atenas el 30 de septiembre de 1959, el director ejecutivo del CICR,
Roger Gallopin, abordo la cuestion de «la accion del CICR en favor de
las victimas de las guerras civiles y de los disturbios interiores». La
situation de Cuba se evoco en los siguientes terminos:

En el transcurso del ano pasado y aiin bajo el antiguo regimen, fueron
hechas tentativas, en la mayoria de los casos infructuosas, para prestar
asistencia a todas las victimas del conflicto cubano. Durante la cele-
bration de la ultima reunion del Comite Ejecutivo de la Liga fueron
evocadas las dificultades con que habia tropezado el CICR. La dele-
gation de Cruz Roja Cubana, si hubiera estado presente, habria podido
dar a conocer sus propias experiencias. Limitemonos a indicar que,
tan pronto como fue establecido en Cuba el nuevo regimen, los de-
legados del CICR prepararon un plan completo de visitas a los lugares
de detention sobre el conjunto del territorio cubano, en colaboracion
con la Cruz Roja y con las autoridades cubanas.

Por lo demas, dado el escaso numero de participantes inscritos, el
CICR decidio no organizar en Ginebra, el 1 de octubre de 1959, una
reunion dedicada a la accion de la Cruz Roja en caso de guerra civil,
reunion que se celebro finalmente en octubre de 196221.

Gestiones infructuosas en La Habana

El ano 1960 estuvo marcado por un profundo deterioro de las rela-
ciones entre los Estados Unidos y Cuba. El Gobierno cubano que, desde
finales de 1959, se ha ido acercando al bloque comunista, nacionalizo
varias empresas estadounidenses a partir del verano de 1960. Los Estados

20 Actas de la reunion del 23 de julio de 1959 del Consejo de Presidencia, Archivos
del CICR, RICR (versidn francesa), n° 488, agosto 1959, pp. 392 — 394. El CICR y el
conflicto de Cuba. 1958-1959, CICR, Ginebra, 1963, pp. 18-22.

21 «Accion del CICR en favor de las victimas de las guerras civiles y de los disturbios
interiores», RICR, Suplemento, vol. XI, 1959, pp. 251-259. «La asistencia humanitaria a
las victimas de los conflictos interiores», RICR, Suplemento, vol. XV, 1963, pp. 148-154.
Acta de la reunion del 15.10.1959 del Consejo de Presidencia, Archivos del CICR.
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Unidos reaccionaron imponiendo, el 10 de octubre de 1960, un embargo
total de las importaciones y las exportaciones cubanas. Ademas, el
Gobierno estadounidense apoyo a los oponentes al regimen castrista re-
fugiados en los Estados Unidos, lo que culmino en el desembarco de la
Bahfa de Cochinos, el 14 de abril de 1961.

Con antelacion algunos cubanos exiliados habian pedido la ayuda del
CICR ya que, segiin ellos, las condiciones de detencion en las carceles
cubanas eran cada dia peores.

En una carta a la Cruz Roja Cubana, datada el 11 de febrero de 1960,
el CICR recordo las anteriores intervenciones del CICR en Cuba y propuso
que delegados suyos efectuaran una nueva serie de visitas en el pais. El
presidente de la Cruz Roja Cubana respondio el 6 de abril, al presidente
del CICR, comunicandole que su Sociedad Nacional ha visitado las prin-
cipales carceles del pais y que, aunque era cierto que estas estaban de-
masiado llenas, se estaban llevando a cabo obras de ampliation. Le
informo asimismo de que su Sociedad Nacional estaba en contacto con
las familias de los detenidos, pero que, en algunos casos, las autoridades
cubanas habian tenido que suspender las visitas de familiares por los
motines que habian tenido lugar en las carceles con motivo de estas. En
la carta no se hacia ninguna alusion a la propuesta del CICR de enviar
a un delegado a Cuba.

El 29 de abril, el presidente del CICR volvio a proponer al presidente
de la Cruz Roja Cubana el envio de un delegado a Cuba22. Aunque la
respuesta fue negativa, el CICR prosiguio sus diligencias y, el 18 de julio,
el Consejo Ejecutivo decidio que Pierre Jequier efectuara, en septiembre,
una mision general en varios paises de America Latina, entre ellos Cuba,
donde han'a lo posible para obtener la autorizacion de visitar los lugares
de detencion.

El CICR informo, pues, a la Cruz Roja Cubana de la proxima mision
de Pierre Jequier, pero el presidente de la Sociedad Nacional le respondio
que la presencia en Cuba de un delegado del CICR no era necesaria y que,

22 Carta, fechada el 11 de febrero de 1960, de Roger Gallopin, director ejecutivo, a
Gilberto Cervantes Nunez, presidente de la Cruz Roja Cubana, Archivos del CICR —
225 (40). Actas de la reunion del 25 de febrero de 1969 del Consejo de Presidencia,
Archivos del CICR. Carta, fechada el 6 de abril de 1960, de Gilberto Cervantes Nunez,
presidente de la Cruz Roja Cubana, a Leopold Boissier, presidente del CICR, Archivos
del CICR — 225 (40). Carta, fechada el 29 de abril, de Leopold Boissier a Gilberto
Cervantes Nunez, Archivos del CICR — 225 (40).
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cuando la Cruz Roja Cubana estimara oportuna tal visita, se lo comuni-
caria inmediatamente al Comite23.

Tras estas gestiones, el CICR siguio recibiendo solicitudes de ayuda
de exiliados cubanos, a quienes hizo saber que le era imposible enviar una
mision a Cuba, puesto que el Gobierno no la autorizaba. Por ultimo, el
20 de febrero de 1961, epoca de gran tension en las relaciones entre los
EE.UU. y Cuba, el CICR intento una ultima gestion ante las autoridades
de La Habana: su presidente, Leopold Boissier, remitio a Fidel Castro una
carta en la que le recordaba las visitas del CICR a Cuba y a otros paises
en favor de detenidos politicos y le propuso enviar una nueva mision a
La Habana, para que sus delegados pudieran visitar a las personas dete-
nidas y privadas de libertad por motivos politicos24. El CICR no recibio
respuesta alguna a este ofrecimiento, que renovo, inutilmente, por medio
de un telegrama fechado el 24 de abril de 1961, es decir, diez dias despues
del desembarco en la Bahia de Cochinos.

En julio de 1961, el director ejecutivo del CICR pidio a Pierre Jequier,
entonces en mision en America Latina, que hiciera todo lo posible para
trasladarse a La Habana y contactar a la Cruz Roja Cubana a fin de obtener
una autorizacion para visitar a los detenidos politicos. Pero el presidente
de la Cruz Roja Cubana le comunico que no podia recibirle, y Jequier tuvo
que renunciar a su viaje a Cuba.

En octubre de 1961, el Consejo de Delegados (integrado por delega-
ciones de las Sociedades Nacionales, del CICR y de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja) se reunio en Praga, donde Pierre Jequier pudo entre-
vistarse con representantes de la Cruz Roja Cubana, en particular, con su
presidente, Gilberto Cervantes Nunez, a quien renovo la propuesta del
CICR de enviar una mision a Cuba25. Tras ese encuentro, el director

23 Carta, fechada el 6 de junio de 1960, de Gilberto Cervantes Nunez, presidente de
la Cruz Roja Cubana, a Leopold Boissier, presidente del CICR, Archivos del CICR —
225 (40). Actas de la reunion del 28 de julio de 1969 del Consejo de Presidencia, Archivos
del CICR. Carta, fechada el 4 de agosto de 1960, de Roger Gallopin, director ejecutivo
del CICR, a Gilberto Cervantes Nunez, Archivos del CICR — 225 (40). Carta de Gilberto
Cervantes Nunez a Roger Gallopin, 22 de agosto de 1960, Archivos del CICR — 225 (40).

24 Carta, fechada el 20 de febrero de 1961, de Leopold Boissier, presidente del CICR,
a Fidel Castro, primer ministro cubano, Archivos del CICR — 225 (40).

25 Telegrama del CICR a Fidel Castro, 24 de abril de 1961, Archivos del CICR —
225 (40). Nota de Roger Gallopin a Pierre Jequier del 12 de julio de 1961, Archivos del
CICR — 225 (40). Telegrama de Pierre Jequier al CICR, 19 de julio de 1961, Archivos
del CICR — 225 (40). Nota de Pierre Jequier al CICR, 9 de octubre de 1961, Archivos
del CICR — 225 (40).
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ejecutivo del CICR, Roger Gallopin, propuso al ministro de Asuntos
Exteriores de Cuba, Raul Roa, que Pierre Jequier viajara a La Habana para
conocer, sobre el terreno, la labor de la Cruz Roja Cubana y ayudarla
eventualmente en sus nuevas actividades. El ministro Roa respondio el
18 de enero de 1962 al CICR, rehusando tal ofrecimiento.

El 23 de marzo de 1962, cuando los combatientes capturados en el
desembarco de la Bahia de Cochinos estaban a punto de ser juzgados, el
CICR remitio el siguiente telegrama a Fidel Castro:

Su excelencia Fidel Castro
Jefe Gobierno cubano — La Habana

Familias nos informan juicio 29 marzo combatientes capturados playa
Giron abril 61 stop Si informacion exacta suponemos que disposicio-
nes articulo tres Convenios Ginebra ratificados por Gobierno cubano
seran plenamente aplicadas stop Recordamos nuestras precedentes
ofertas de servicio que renovamos en espera que en conformidad
costumbre estos prisioneros podr&n recibir visita delegado CICR para
asistencia estrictamente humanitaria stop Alta consideration presiden-
te Comite Internacional Cruz Roja = intercroixrouge A6070.26

El 6 de abril de 1962, el Departamento Politico Federal —es decir,
el Ministerio Suizo de Asuntos Exteriores— comunico al CICR el con-
tenido de una carta que acababa de recibir del embajador de Suiza en Cuba,
acerca del procesamiento de 1.179 prisioneros capturados en la tentativa
de invasion de Cuba, en abril de 1961. En la carta, el diplomatico suizo
senalaba que, con motivo de una audiencia concedida a los embajadores
destacados en Cuba, celebrada en la residencia del ministro de Asuntos
Exteriores, Raul Roa, este le pregunto si tenia que formular algiin deseo
en relation con ese proceso.

El embajador recordo entonces al ministro el ofrecimiento de servicios
que el CICR habia telegrafiado a Fidel Castro y el ministro Roa le dijo
que se pondria inmediatamente en contacto con el jefe del Estado a ese
respecto. El embajador concluyo en los siguientes terminos: «En mi

26 Telegrama del CICR a Fidel Castro, 23 de marzo de 1962, Archivos del CICR —
225 (40). V. tambien la carta, fechada el 3 de noviembre de 1961, de Roger Gallopin,
director ejecutivo del CICR, a Raul Roa, ministro de Asuntos Exteriores, Archivos del
CICR — 225 (40), y la carta del 18 de enero de 1962 de Raul Roa a Roger Gallopin,
Archivos del CICR — 225 (40).
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opinion, no es en absoluto cierto que, segun el cariz que tome el proceso,
una intervencion precisa del CICR en este asunto sea mal acogida por el
Gobierno cubano».

Las semanas siguientes, el embajador Stadelhofer prosiguio las
gestiones ante las autoridades cubanas, sin obtener resultado concreto
alguno27.

El 6 de junio, Roger Gallopin y Pierre Jequier visitaron la embajada
de Cuba en Berna, donde se entrevistaron con el embajador Jose Ruiz
Velasco, a quien informaron de las recientes gestiones del CICR ante las
autoridades cubanas, asi como de los contactos entablados en Cuba por
el embajador de Suiza con el ministro Roa. Renovaron la propuesta de
enviar a un delegado del CICR a Cuba, y el embajador se comprometio
a transmitir tal ofrecimiento a sus autoridades28.

En los meses siguientes, el embajador Stadelhofer siguio manteniendo
contactos con el ministro Roa y con el presidente de la Cruz Roja Cubana,
sin obtener resultado alguno. Se cerraron las puertas al CICR, que ya no
obtuvo autorizacion para enviar delegados a Cuba.

27 Carta del Departamento Politico Federal suizo al CICR, 6 de abril de 1962, Archivos
del CICR — 225 (40).

28 Actas de la entrevista del 6 de junio de 1962, Archivos del CICR — 225 (40)
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