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Las instituciones —y los individuos— tienen una memorla en la que
hunden sus raices y que les permite resistir a los vientos cambiantes de
las pasiones y de las modas. Es, en gran parte, la conciencia historica
la que establece los valores que sirven de punto de referenda para el
presente y para el futuro.

Pero, aquiel tiempo actuay erosiona el recuerdo de los acontecimien-
tos pasados, antes de hacerlos desaparecer en las brumas del olvido.

Se comprende, pues, toda la importancia del cometido del historiador,
a quien incumbe reconstituir el pasado separando el acontecimiento
anecdotico de lo esencial, a fin de sacar a luz las fuerzas profundas que
determinan el curso de la historia.

Preocupado por preservar la memoria de su accion pasada, el Comite
International de la Cruz Roja dio el encargo de reseharla a dos histo-
riadores de talento. En 1963, el recordado Pierre Boissier nos entrego
De Solferino a Tsoushima, primer volumen de la historia del CICR,
relato que prolongo Andre Durand hasta finales de la Segunda Guerra
Mundial con De Sarajevo a Hiroshima, que se publico en 1978.

Hace algun tiempo, el CICR encargo a Florianne Truninger que
continuara la obra de sus dos predecesores. Estaba previsto que el tercer
volumen de la historia del CICR cubriera el periodo comprendido entre
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el final de la Segunda Guerra Mundial y la crisis de octubre de 1956,
que marco un hito en la historia de la guerra fria. La sehora Truninger
puso al servicio de este proyecto su experiencia y su intimo conocimiento
de la doctrina y de la historia del Comite Internacional, para el que habia
trabajado durante casi veinte anos, su inteligencia sin concesiones y su
incomparable dominio del idiomafranees. Desafortunadamente, la muer-
te interrumpio la redaccion de esta obra, con la que se habia identificado
totalmente, hasta el punto de dedicarle sus ultimas fuerzas.

Aunque ya habia llevado a cabo las investigaciones relativas a varios
capitulos, unicamente pudo dar forma definitiva a uno solo: el que relata
la accion del CICR en la guerra de Indochina.

Habida cuenta del interes del relato y como homenaje a nuestra
colega, fallecida prematuramente, publicamos naturalmente dicho capi-
tulo en este numero conmemorativo del I25q aniversario de la Revista
Internacional de la Cruz Roja.

Franqois Bugnion
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REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

DE LA CAPITULACION JAPONESA
A LA DERROTA FRANCESA

Tras el hundimiento de Francia, en junio de 1940, Japon se instalo
en Indochina, donde extendio progresivamente su influencia, tras acuer-
dos politicos y militares concertados con el Gobierno de Vichy. Solo en
apariencia y a costa de reiteradas humillaciones, que lo desacreditaban
ante la poblacion vietnamita, pudo mantenerse el poder trances en
Indochina hasta el 9 de marzo de 1945, fecha de la liquidacion por Tokio
de la administration y del ejercito coloniales. Al mismo tiempo que
libraba una guerra de conquista en el sudeste asiatico, Japon difundia la
imagen de la superioridad de la raza amarilla y la idea del panasiatismo,
que despertaron los nacionalismos.

A partir de 1941, Ho-Chi-Minh prepare, desde China, su regreso al
pais, tras 25 anos pasados principalmente en la escuela del socialismo, y
despues del comunismo, en Francia y en Moscii. Se puso al frente de un
movimiento de resistencia a la presencia extranjera, denunciando la
colusion entre las ambiciones expansionistas niponas y el colonialismo
trances. En mayo de 1941, fundo el Frente para la Independencia de
Vietnam, es decir, el Viet-Minh, cuyo armazon lo constituia el partido
comunista indochino, que fundo en 1930, tras el aplastamiento de las
sublevaciones anticolonialistas en Vietnam. A diferencia de los otros
partidos nacionalistas, el Viet-Minh no solo reivindicaba la independen-
cia, sino que tambien deseaba transformar la sociedad e instaurar un
regimen con amplia participacion popular. Asi pues, se dedico a infiltrarse
en todos los sectores de la vida nacional. El abuso de poder de los
japoneses en marzo de 1945 y el derrumbamiento de Japon en agosto de
ese mismo ano, le abrieron nuevas perspectivas, gracias a la desaparicion
de toda autoridad francesa y japonesa. El 13 de agosto, el Viet-Minh
desencadeno la insurrection general, haciendose efectivamente con el
poder en las provincias del norte, tras haber obtenido la abdication del
emperador Bao-Dai, e implanto comandos de accion politica y militar en
toda la peninsula. Ello, antes de que se asentaran en Indochina las tropas
extranjeras que, de conformidad con los acuerdos de Potsdam1, estaban

1 Asistieron a la Conferencia de Potsdam, celebrada en las afueras de Berlin, del 17
de julio al 2 de agosto de 1945, el presidente Truman —que acababa de suceder a
Roosevelt, fallecido algunas semanas antes-, Stalin y Churchill, quien, el 26 de julio,
cuando se dieron a conocer los resultados de las elecciones generales, tuvo que ceder su
puesto a Clement Attlee. Este primer encuentro en la cumbre de los dirigentes de la «gran
alianza» tras la capitulacion alemana tenia por finalidad decidir la suerte de Alemania,
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encargadas de recibir la rendicion del ejercito japones: las tropas chinas al
norte del paralelo 16 y las britanicas al sur. Ho-Chi-Minh aprovecho la
situacion para proclamar, el 2 de septiembre de 1945 en Hanoi, la restaura-
cion de la independencia nacional y el advenimiento de la Repiiblica
Democratica de Vietnam (RDV).

Ahora bien, Francia se habia implantado en Indochina en 1858 y,
desde 1885, ejercia su dominio en la peninsula integrada por Laos,
Camboya y Vietnam, dividido en dos protectorados, Tonquin y Anam, y
una colonia, Cochinchina. Su influencia economica, financiera, cultural
y religiosa era considerable. Francia pensaba, pues, restablecer su sobe-
ranfa sobre esa parte de su imperio colonial, como lo hizo, mediante las
armas, en Africa del Norte y, mas tarde, en Madagascar. Se concerto con
los ingleses para reimplantarse en Cochinchina y envio al general Leclerc
al frente del cuerpo expedicionario para que se hiciera de nuevo con el
control de Saigon, el otoflo de 1945, nombrando alto comisario al almi-
rante d'Argenlieu. Luego emprendio Francia negociaciones con los chinos
para que evacuaran Tonquin y reconocieran la soberania francesa.

Dispuesta a otorgar un estatuto de autonomia interno a la nueva
repiiblica, Francia llego a la conclusion de la necesidad de un acuerdo con
el Viet-Minh, que temia, por su parte, los planes anexionistas de China.
El 6 de marzo de 1946, se firmo un acuerdo franco-vietnamita que hizo
de la Repiiblica Democratica de Vietnam un Estado libre dentro de la
Union Francesa y de la Federation de Indochina, de las que tambien
formaban parte Laos y Camboya.

Vietnam acepto el regreso del ejercito frances, que debia tomar el
relevo de las tropas chinas y ayudar a la creation y al entrenamiento del
ejercito vietnamita. Francia se comprometio, por lo que respecta a la
reunion de las tres provincias vietnamitas, principal revindication del
Viet-Minh, a aceptar con caracter definitivo las decisiones de la poblacion,
que debia ser consultada por medio de un referendum.

Pero, en ese momento, Francia llevaba dos politicas: por una parte,
la del general Leclerc y de Jean Sainteny, comisario de la Repiiblica en
Tonquin, que tendfa a concertar un acuerdo con Ho-Chi-Minh, que per-

Polonia y de otros pafses de Europa central y oriental, pero tambien se preocupo por la
prosecucion de la guerra contra Japon. Sin embargo, la desaparicion del enemigo comun
saco a relucir la oposicion entre los anglosajones y su aliado sovietico, de tal modo que
este ultimo encuentro en la cumbre —tras los de Teheran y de Yalta— fue el ultimo.
Retrospectivamente, se puede considerar la Conferencia de Potsdam como el punto de
partida de la guerra fria.
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mitiera a Vietnam acceder a un estatuto de autonomia en el marco de la
Union Francesa; por otra, la del almirante d'Argenlieu, inspirada por los
franceses de Cochinchina, que pretendia restablecer la autoridad de Fran-
cia por la fuerza, a costa de la division de Vietnam.

Mientras continuaban las negociaciones para la aplicacion del acuer-
do, la politica del alto comisario d'Argenlieu desemboco, el 1 de junio
de 1946, en la proclamation de la Republica autonoma de Cochinchina.
La Republica de Vietnam de Ho-Chi-Minh considero esta medida como
una violation del acuerdo del 6 de marzo de 1946.

La Conferencia de Fontainebleau, convocada el 7 de julio de 1946,
no logro acercar los puntos de vista frances y vietnamita, acerca de la
position de Vietnam en el seno de la Union Francesa, y se sello con la
firma, el 14 de septiembre de 1946, de un modus vivendi que no solventaba
ninguno de los problemas que deseaba resolver el Viet-Minh: la indepen-
dencia, Cochinchina, el ejercito y la diplomacia.

En otono, la situation empezo a deteriorarse. Mientras que se mul-
tiplicaban los atentados y los actos de intimidation en Cochinchina, se
registraban graves disturbios en Tonquin. Tras un enfrentamiento entre
soldados franceses y vietnamitas en el puerto de Haiphong, el 23 de
noviembre de 1946, la artilleria naval bombarded la ciudad, causando
miles de muertos entre la poblacion civil.

Las tentativas de apaciguamiento fracasaron: Vietnam queria la inde-
pendencia y Francia el restablecimiento de su soberania. Ya no habia
acuerdo posible. El 19 de diciembre de 1946, se enfrentaron los milicianos
del Viet-Minh y las tropas francesas, que tomaron al asalto la Presidencia
de la Republica Democratica de Vietnam en Hanoi. El Gobierno de Ho-
Chi-Minh abandono la capital e hizo un llamamiento a la lucha general
en todos los frentes. Las fuerzas vietnamitas se refugiaron en las tierras
altas de Tonquin, llevandose como rehenes a mas de 200 civiles franceses.

* * *

Esos acontecimientos fueron el punto de partida de la Guerra de
Indochina, en la que se enfrentaron dos beligerantes: Francia y la Repu-
blica Democratica de Vietnam, quedando entre bastidores tres actores,
cuya influencia en los protagonistas era considerable: la URSS, los Es-
tados Unidos y la Republica Popular China.

La URSS, que queria debilitar a Francia y expulsarla de Indochina,
apoyo, por afinidad ideologica, a la Republica Democratica de Vietnam.
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Estados Unidos mantuvo una position ambigua: Roosevelt apoyo la
expulsion de Francia de Indochina, en beneficio de China, su aliado contra
Japon. Los estadounidenses favorables, por un tiempo, al Viet-Minh, en
nombre del anticolonialismo, dejaron de apoyarlo cuando se dieron cuenta
del contenido revolucionario de la resistencia vietnamita, pero rehusaron,
hasta 1950, hacerle el juego a Francia. Con el advenimiento de la Repu-
blica Popular China y el comienzo de la Guerra de Corea, Estados Unidos
reoriento su politica. La alineacion ideologica de la Repiiblica Democra-
tica de Vietnam con Corea del Norte le indujo a ver en la Guerra de
Indochina uno de los frentes para poner coto al comunismo y a apoyar,
por consiguiente, a Francia.

La Repiiblica Popular China presto su apoyo a la Repiiblica Demo-
cratica de Vietnam. La llegada de los comunistas chinos a la frontera
vietnamita sello el acercamiento franco-estadounidense. El ejercito fran-
ces tenfa, desde entonces, la funcion de defender el mundo libre y el
sudeste asiatico contra la marea comunista.

El ano 1947, fracasaron las propuestas de cese de las hostilidades y
de reanudacion de negociaciones, formuladas por ambas partes y, desde
el otofio, se desecho toda esperanza de arreglo pacifico entre Francia y
la Repiiblica Democratica de Vietnam. El Gobiemo trances, particular-
mente dominado a la sazon por el Movimiento Republicano Popular,
decidio buscar una solucion al conflicto prescindiendo de Ho-Chi-Minh.
Su objetivo era reconstituir, bajo la egida de Saigon, otro Estado vietna-
mita y hacer desaparecer completamente la Repiiblica Democratica de
Vietnam. Opto por la solucion de llamar al ex-emperador Bao-Dai, que
podia reunir a los defensores de un nacionalismo de derecha oponible al
nacionalismo revolucionario de Ho-Chi-Minh e instaurar en Vietnam un
regimen que permitiera salvaguardar, de alguna manera, lo esencial de las
posiciones francesas.

Bao-Dai, sabiendo que no tendria credito alguno si no lograba la
unidad y la independencia, dejo primeramente que, el mes de mayo de
1948, se constituyera en Saigon, bajo la direction del general Xuan, un
Gobierno central provisional. El 5 de junio de 1948, refrendo en Baie
d'Along la declaration comiin del general Xuan y del alto comisario,
Emile Bollaert, por la que Francia reconocia la independencia de Vietnam,
a quien incumbia realizar libremente su unidad. Al mismo tiempo, Viet-
nam se adhirio a la Union Francesa como Estado asociado a Francia.
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Con el apoyo de Estados Unidos, Bao-Dai entablo rapidamente una
nueva negotiation con Francia, con miras a una independencia real. Ante
esta presion, el Gobierno frances se avino a hacer importantes concesiones
y, el 8 de marzo de 1949, se firmo en Paris un acuerdo entre Bao-Dai
y el presidente Auriol por el que Francia reconocia la independencia de
Vietnam, asi como su unidad, tras consultar a la poblacion. En cuanto se
voto la incorporation de la Cochinchina a Vietnam y se restablecio por
primera vez la unidad vietnamita desde hacia 87 anos, Bao-Dai constituyo
solemnemente, en agosto de 1949, el Estado de Vietnam, al que Francia
transfirio, el 30 de diciembre de 1949, sus poderes soberanos y numerosos
servicios.

En 1947 y 1948, el Gobierno de la Repiiblica Democratica de Viet-
nam, que aun tenia esperanzas de reanudar las negociaciones con Francia
o con Bao-Dai con miras a establecer conjuntamente un regimen nacional
y democratico, adopto una actitud reservada y prudente. Aunque prose-
guia la guerra de guerrillas, dosificaba sus fuerzas. Sin embargo, con la
proclamation del Estado de Vietnam, se disipo toda esperanza de com-
promiso.

En 1950, Vietnam se convirtio en un terreno de enfrentamiento entre
el este y el oeste. Ayudada por China, la Republica Democratica de
Vietnam, que se declaro unico Estado legitimo de Vietnam, emprendio,
en septiembre de 1950, la ofensiva militar en el norte, en la que hubo miles
de muertos y de prisioneros. Por su parte, Francia y Estados Unidos
entrenaban y equipaban al ejercito franco-vietnamita. Habia que atajar el
expansionismo chino y luchar contra la extension del comunismo, tanto
en Vietnam como en Corea.

A comienzos de 1951, tras una serie de victorias francesas, que cau-
saron miles de bajas a las tropas del general Giap, jefe del ejercito de la
Republica Democratica de Vietnam, la situation militar evoluciono poco
a poco, a partir del verano de 1951, en favor de la Republica Democratica
de Vietnam, que volvio a emplear la tactica de la guerrilla y del
hostigamiento.

En 1952, Francia, que sufrio grandes perdidas, se vio obligada a
abandonar la mayoria de sus posiciones de Tonquin y del territorio
tailandes, mientras que la guerrilla se intensificaba en el centra y el sur
de Vietnam.

En 1953, el ejercito de Giap invadio el centra y el sur de Laos y el
noreste de Camboya.

El mes de marzo de 1954, Giap asedio Dien-Bien-Phu, que cayo el
7 de mayo; las perdidas francesas se elevaron a unos 7.000 muertos y
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11.000 prisioneros; las del adversario a 8.000 muertos. El mismo dfa, se
inicio la Conferencia de Ginebra, en la que participaron, ademas de Francia
y los tres Estados asociados (Vietnam, Laos y Camboya), sus aliados,
Estados Unidos, Gran Bretana, asi como la URSS, la Repiiblica Popular
China y la Republica Democratica de Vietnam. Las potencias tenian tal
interes en poner rapidamente termino a la guerra que llegaron a un com-
promise El 20 de julio de 1954, Pierre Mendes France, firmo, en nombre
de Francia, el acuerdo que establecia un alto el fuego y un agrupamiento
de las fuerzas de la Republica Democratica de Vietnam y las de la Union
Francesa a un lado y otro del paralelo 17, erigido como linea de demar-
cation militar provisional entre la zona norte, bajo control de la Republica
Democratica de Vietnam, y la zona sur, que se atribuyo al Estado de
Vietnam. Las dos zonas deberian consultarse en 1955, para llevar a cabo,
antes de julio de 1956, elecciones generales y constituir un Gobierno unico.

LA ACCION DEL CICR

Los ofrecimientos de servicio del CICR

En cuanto llego a Saigon, en agosto de 1945, el delegado del CICR
Henri Hurlimann se puso a disposition de las autoridades anglo-estadou-
nidenses, quienes le encargaron proporcionar viveres a los prisioneros de
guerra aliados detenidos en dos campos japoneses de Saigon, hasta su
repatriation un mes mas tarde2. La repatriacion progresiva de unos 65.000
prisioneros de guerra e internados civiles japoneses,3 que se realizo sin
recurrir al CICR, y el establecimiento de diversas instituciones de ayuda
permitieron al delegado dedicarse, hasta mayo de 1946, en que se cerro
la delegation, a transmitir mensajes familiares y distribuir socorros a
ciertas categories de personas civiles.

Por lo demas, la firma del acuerdo franco-vietnamita del 6 de marzo
de 1946 hizo superflua la designation de un delegado en Tonquin. El
CICR decidio entonces reorganizar sus delegaciones en el sudeste asiatico
designando a un delegado, Charles Aeschlimann, residente en Singapur,

2 Rapport du CICR sur son activite pendant la Seconde Guerre Mondiale (1.9.1939
— 30.6.1947), vol. I, Activites de caractere general, Ginebra, CICR, 1948, p. 528.

3Carta del 6.2.1946 del Cuartel General del Supreme Allied Commander, South East
Asia, dirigida a H. Hurlimann. Archivos CICR — Expediente G.I7/69.

Carta n" 8 del 18.4.1946 del CICR a H. Hurlimann. Archivos CICR — Expediente
G17 69.
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y extendiendo sus actividades a Hong-Kong, Malasia, Siam e Indochina.
El Gobierno frances dio su asenso a la designation de Charles
Aeschlimann4.

En el marco de los enfrentamientos de finales de 1946 entre las fuerzas
francesas y las tropas de la Republica Democratica de Vietnam, ambas
partes hicieron prisioneros civiles y militares. El CICR propuso enseguida
sus servicios al Gobierno frances, que no lo considero, al principio,
necesario, ya que, para el, esos acontecimientos no eran un estado de
beligerancia en el sentido jundico del termino.

El Gobierno5 hacia valer que el litigio indochino se situaba dentro del
marco de la Union Francesa y no rebasaba el piano del derecho interno y
que, por ello, no se consideraba obligado, con respecto a la Republica
Democratica de Vietnam —asimilada a un grupo de rebeldes—, por los
Convenios de Ginebra de 1929, aplicables a los conflictos armados entre
Estados. Ahora bien, la Republica Democratica de Vietnam no se benefi-
ciaba del reconocimiento internacional cuando estallo el conflicto y no era
Parte en los Convenios de 1929. Esta situation limito considerablemente
el margen de action del CICR que, a falta de poder apoyarse en una base
convencional, utilizo su derecho de iniciativa para ofrecer sus servicios.

No obstante, las autoridades francesas de Hanoi y Saigon, inquietas
por la suerte que corrfan 425 civiles franceses, en poder de las fuerzas
del Viet-Minh, dieron a conocer su deseo de que se enviara un delegado
del CICR a Indochina. El 13 de enero de 1947, el comisario de la Re-
publica Francesa en Tonquin, recibio la informacion de la llegada proxima
de Charles Aeschlimann6.

Entre tanto, el CICR encargo a un eclesiastico holandes que actuara
en su nombre. El padre Willigers escribio enseguida al presidente de la
Republica Democratica de Vietnam, Ho-Chi-Minh:«... desde ahora, estoy
a su disposicion para ocuparme de los prisioneros que el ejercitofrances
detiene en Hanoi y en otras partes. Estoy completamente dispuesto a
hacer de intermediario en su favor, sea para el intercambio de corres-

"Carta del 29.6.1946 del Ministerio de Relaciones Exteriores al jefe de delegacion
del CICR en Francia. Archivos CICR — Expediente G. 17/69 II.

5 Memorandum al senor Aeschlimann, remitido el 26.1.1947 por el senor Royere,
asesor diplomatico del alto comisario. Archivos CICR — Expediente G. 17/69 II.

Nota n" 5544 del 7.1.1947 de la delegacion de Parfs ante el CICR. Archivos CICR
— Expediente G. 17/69 II.

"Telegrama n" 9610 del 13.1.1947. Archivos CICR — Expediente G.I7/69 II.
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pondencia sea para proporcionarles, en lo posible, ropa, medicamentos
o suplementos de viveres. ... sin embargo, asi como estoy dispuesto a
visitar a los vietnamitas en poder de losfranceses, con miras a prestarles
un alivio, tanto fisico como moral, solicitaria a ustedes que me concedan
las facilidades necesarias para poder visitar tambien a los prisioneros
de otras diversas nacionalidades en poder de los vietnamitas, a fin de
prestarles servicios similare's•»''. Se efectuo una gestion analoga ante el
jefe de las fuerzas francesas para «ponerse en contacto con los vietnamitas
hechos prisioneros por el ejercito frances y proponerles los servicios que
la Cruz Roja suele prestar en tal caso»s.

Charles Aeschlimann Uego a Saigon el 23 de enero y, a Hanoi, el 29
y entablo los primeros contactos con las autoridades francesas, asi como
con las autoridades vietnamitas y su organizacion de la Cruz Roja, con
miras a obtener un trato humano de todas la victimas del conflicto, sin
distincion de nacionalidad, raza o creencia9.

Gestiones para visitar a los prisioneros en poder de los
vietnamitas

Habiendosele puesto en contacto con Hoang-Minh-Giam, futuro
ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Democratica de Viet-
nam, y con el doctor Tung, de la organizacion vietnamita de Cruz Roja,
Charles Aeschlimann fue informado de que podia visitar todos los lugares
que pudieran interesarle en el territorio controlado por las fuerzas viet-
namitas10. Asi pues, el 7 de febrero de 1947, visito el campamento de Hoa

7Carta del 17.1.1947 del delegado provisional, el padre Willigers, al presidente de
la Republica Democratica de Vietnam, Ho-Chi-Minh. Archivos CICR — Expediente G. 17/
69 II.

"Cartadel 19.1.1947 del delegado provisional, el padre Willigers, al jefede las fuerzas
francesas en Indochina del Norte, el general Morliere. Archivos CICR — Expediente G. 17/
69 II.

"Nota del 20.1.1947 del jefe de la Division de las delegaciones, R. Voegeli, a C.
Aeschlimann en Saigon. Archivos CICR — Expediente G.I7/69 II.

En aquella epoca, la Cruz Roja de la Republica Democratica de Vietnam no cumplfa
todas las condiciones necesarias para ser reconocida como miembro de la Cruz Roja
Internacional.

10Carta del 8.2.1947 del subsecretario de Estado de Interior del Gobierno de la RDV,
Hoang-Huu-Nam. Archivos CICR — Expediente G. 17/69 II.

Nota n° 6188 del 17.4.1947 de la delegacion de Pan's, en la que se menciona la
entrevista entre Giam y Aeschlimann, el 21.2.1947. Archivos CICR — Expediente G.17/
69 II.
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Binh, donde habia 171 prisioneros franceses, a quienes proporciono vi-
veres y medicamentos comprobando que el trato que recibian era, en
general, satisfactorio. Al dfa siguiente vio a 10 prisioneros capturados el
22 de diciembre de 1946". Puesto que habia solicitado oficialmente la
liberation de las mujeres, de los ancianos y de los ninos, el 28 de febrero
de 1947 logro que le fueran entregados 29 civiles, 19 franceses y 10
britanicos12, en la carretera Hanoi/Hadong, donde se habia decretado un
alto el fuego.

El 25 de abril, Charles Aeschlimann y su sucesor, el doctor
Descoeudres —asi como el profesor Huard, presidente de la Cruz Roja
Francesa en Hanoi, y un representante del consulado chino—, mantuvie-
ron una entrevista con el doctor Tung en el Pont des Rapides, cerca de
Hanoi, entre las lineas de fuego, para debatir la suerte de los prisioneros
civiles y militares. Le entregaron cartas, asi como socorros y medica-
mentos, destinados a los internados y a la organization vietnamita de la
Cruz Roja.

Las entrevistas prosiguieron, hasta julio de 1947, entre las lineas de
combate, aunque era dificil organizarlas por la completa destruction de
las vfas de comunicacion y porque requen'an la negotiation de un alto
el fuego13. Refiriendose a la entrevista del 7 de mayo, el doctor
Descoeudres escribio:«... del lado vietnamita se habia dado la or den de
alto elfuego. Nosotros hicimos pasar enseguida una respuesta confirman-
do nuestro asenso y solicitando a las autoridades militares francesas que
decretaran tambien un alto el fuego en el lugar y la hora convenidos ...
Mantuvimos una larga entrevista sobre todas las cuestiones que intere-
saban al CICR. El sehor Giam se declaro dispuesto a dar todas las
facilidades al delegado del CICR para que cumpliera su mision, que la
total desorganizacion del territorio vietnamita tras las operaciones mi-
litares hacian, por lo demds, sumamente dificil: todas las vias de comu-
nicacion estaban cortadas con barricadas o minadas; casi no habia
medios de transporte, las distancias eran considerables y la vida material
extremadamente precaria»'4.

'' Nota n- 5837 del 17.2.1947 de la delegation de Paris. Archivos CICR — Expediente
G. 17/69 II.

l2Cablegrama n'-' 6267 del 10.3.1947 de C. Aeschlimann. Archivos CICR — Expe-
diente G.I 7/69.

"Revue Internationale de la Croix Rouge, ne 346, octubre de 1947, pp. 813-818.
14Carta ne 2 del 9.5.1947 del doctor Descoeudres. Archivos CICR — Expediente G.I7/

69 II.
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El 7 de mayo, los dos delegados vieron, pues, al doctor Tung y a
Hoang-Minh-Giam, que entretanto habia sido nombrado ministro, y a
quien solicitaron visitar de nuevo los campamentos de los internados
franceses. El 19 de mayo transmitieron una respuesta negativa «debido
a grandes dificultades materiales»[5. El 22 de junio, se fijo una nueva cita:

«... con la ayuda de las autoridades militares francesas, tomamos las
medidas necesarias para organizar nuestro viaje. El 22 de junio, a las
6.30 h salimos de Hanoi a bordo de dos barcos militares franceses de
tipo LCA y remontamos lentamente el rlo Rojo, contra unafuerte corrien-
te debida a la subida del nivel de las aguas. A las 10.00 h pasamos el
ultimo puesto frances y, a las 12.30 h, llegamos sin incidentes al lugar
de la cita. Nos esperaba un barco vietnamita, amarrado en la orilla, con
pabellones vietnamitas y el emblema de cruz roja. Un destacamento
militar vietnamita nos rindio honores (jen presencia de los militares
franceses!), y bajamos solos a tierra, el consul de Inglaterra, el consul
de las Indias y yo. Los notables del pueblo, el sehor Hoang-Minh-Giam,
ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, y el doctor Le-Van-Hieu,
delegado de la Cruz Roja Vietnamita nos recibieron en la pequena escuela
de un pueblo vecino»](>.

Hoang-Minh-Giam nos hizo saber que la visita a los campos de
prisioneros aiin no era posible. En cuanto a la proposition de liberar a
las mujeres, los nifios, los ancianos y los enfermos, dijo que podria
tomarse en consideration.

El 18 de julio, el doctor Descoeudres volvio a ver a representantes
vietnamitas de la Cruz Roja. Describio asi el encuentro: «... iba al Pont
des Rapides en mi todo-terreno con la bandera de la cruz roja y la
bandera estadounidense (me acompahaba, en efecto, un periodista nor-
teamericano, que esperaba poder entrar en territorio vietnamita, lo que,
por cierto, le denegaron), seguido por dos camiones que transportaban
todos los paquetes destinados a los campos de prisioneros e internados
franceses. A un kilometro aproximadamente del ultimo puesto frances,
entre las lineas, habia una pagoda semiderruida donde esperamos a los
representantes vietnamitas; se hicieron esperar mucho tiempo: poco
despues de las 13.00 h (mientras que la cita estaba fijada a las 10.00 h),

l5Carta n'J 3 del 23.5.1947 del doctor Descoeudres. Archivos CICR — Expediente
G.I7/69 II.

l6Carta n" 8 del 23.6.1947 del doctor Descoeudres. Archivos CICR — Expediente
G.I7/69 II.
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vimos a lo lejos, recortado contra el cielo, el cortejo de los vietnamitas,
caminando sobre el dique, con las bander as vietnamitas y el emblema de
la cruz roja ondeando al frente. Fuimos a su encuentro y regresamos
juntos a la pagoda... . A las 15.00 h, nos despedimos y solicite a las
autoridades francesas que prolongaran el alto el fuego hasta las
18.00 h, a fin de dar tiempo a los vietnamitas de llevarse todos nuestros
paquetes»".

El delegado entrego una carta dirigida al presidente Ho-Chi-Minh en
la que le solicitaba la liberacion de algunas categories de internados. En
su respuesta, que recibimos el 21 de agosto por medio de un mensajero,
Ho-Chi-Minh aseguraba al delegado: «Estamos siempre dispuestos a
complacerlo, en cuanto nos lo permitan las condiciones materiales»'*.

Durante esas entrevistas, el delegado entrego socorros, fondos, vacu-
nas y DDT a los representantes vietnamitas e intercambio la correspon-
dencia de los prisioneros. Les comunico sus visitas realizadas a los pri-
sioneros vietnamitas en poder de los franceses, pero solo obtuvo respues-
tas dilatorias a sus solicitudes de visitar a los prisioneros franceses. El 27
de julio, hizo un llamamiento por radio a las autoridades vietnamitas,
instandoles a fijar una cita con miras a la «liberacion de los internados,
prometida desde hace tanto tiempo», lo que «serd un signo de la buena
voluntad del Gobierno vietnamita para con la labor del C1CR». Advirtio
que, en caso de una negativa, se iria de Indochina y volverfa a Suiza para
comunicarlo al CICR'9. El regreso a Ginebra tuvo lugar a finales de agosto
de 1947.

Visitas a los prisioneros en poder de los franceses

En febrero de 1947, durante su estadia en Hanoi en virtud del principio
de asistencia imparcial en favor de todas las victimas de la guerra, Charles
Aeschlimann visito a 193 prisioneros de guerra vietnamitas de la Ciudadela
y del hospital Yersin, asi como 4 centros de acogida, donde habfa aproxi-

"Carta nL> 19 del 19.7.1947 del doctor Descoeudres. Archivos CICR — Expediente
G. 17/69 III.

i8Carta del 19.7.1947 de Ho-Chi-Minh. Archivos CICR — Expediente G. 17/69 III.
19Carta n° 21 del 27.7.1947 del doctor Descoeudres. Archivos CICR — Expediente

G. 17/69 III.
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madamente 2.000 mujeres y ninos20. Esta visita, se efectuo por iniciativa
del delegado y provoco la protesta de las autoridades de Saigon, que no
habian sido consultadas y que deseaban limitar la actividad del CICR solo
en favor de «personas civiles retenidas indebidamente por el Viet-Minh»21.

El Quai d'Orsay, al que el CICR explico que su actividad en Indochina
se fundaba en el principio de la reciprocidad, dio enseguida instrucciones
telegraficas a Saigon, precisando que el delegado del CICR en Indochina
debia cumplir su mision en favor de todas las victimas civiles y militares
del conflicto en el marco tradicional de neutralidad y de independencia,
fuere cual fuese el bando al que pertenecian, y que el Alto Comisariado
debia darle todas las facilidades22.

Desde entonces y con la llegada del nuevo alto comisario, Emile Bollaert,
las autoridades de Saigon modificaron su posicion y autorizaron al CICR a
visitar, el 23 de abril de 1947, los dos principals campos de prisioneros
vietnamitas en poder de franceses en Hanoi, asi como, los dias 11 y 12 de
junio, diversos campamentos de la region de Hanoi y, el 27 de junio, la
prision y algunos campamentos de Haiphong. El doctor Descoeudres inter-
vino en varias oportunidades ante las autoridades de Hanoi y de Saigon para
reclamar una mejora de las condiciones de detention. Esas gestiones per-
mitieron cierto progreso en el trato que recibian los prisioneros23. Tras una
visita a la prision central de Saigon, el delegado estuvo, el 10 de julio, en
el campo de Poulo-Condore, que los representantes vietnamitas le habian
solicitado especialmente que visitara. Ademas, consiguio las listas de los
prisioneros vietnamitas en poder de los franceses en Hanoi y Saigon, espe-
rando disponer con ello de todas las bazas para tratar con las autoridades
vietnamitas sobre la liberation de los civiles franceses en su poder.

Dado que, segun el Gobierno frances24, la indole de los acontecimientos
en Indochina no rebasaba el piano del derecho publico interno y que las

20Carta del 26.3.1947 de C. Aeschlimann. Archivos CICR —Expediente G.I7/69 II.
Nota n° 6188 del 17.4.1947. Archivos CICR — Expediente G.I7/69 II.
21 Comunicacion telegrafica del 15.3.1947 del alto comisario en Saigon. Archivos

CICR — Expediente G.I7/69 II.

-Nota n" 6228 del 9.4.1947 de W. Michel al CICR. Archivos CICR — Expediente
G. 17/69 II.

23Carta n- 10 del 28.6.1947 del doctor Descoeudres. Archivos CICR — Expediente
G. 17/69 II.

Cartan" 14 del 5.7.1947 del doctor Descoeudres. Archivos CICR — Expediente G.I7/
69 III.

24 Memorandum que el sefior Royere, asesor diplomatico del alto comisario, remitio
al sefior Aeschlimann el 26.1.1947. Archivos CICR — Expediente G.I7/69 II.

Nota n° 5544 del 7.1.1947 de la delegacion de Paris. Archivos CICR — Expediente
G.I7/69 II.
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operaciones militares no eran juridicamente un estado de beligerancia, el
CICR se abstuvo de entregar informes de visita —como suele hacerlo en
caso de conflictos armados entre Estados— a las dos partes interesadas. Sin
embargo, informo a ambas partes de sus gestiones e hizo llegar a Ho-Chi-
Minh un breve memorandum sobre la actividad desplegada por el delegado
en favor de los vietnamitas en poder de las autoridades francesas25.

Accion en favor de otras categorias de victimas

El delegado del CICR se encargo, ademas, de averiguar la situation
de los misionarios espafioles y los ciudadanos chinos e indios en poder
de los vietnamitas. El 7 de mayo de 1947, se entero, durante su entrevista
con Hoang-Minh-Giam, que los religiosos espafioles estaban libres, que
continuaban su actividad y no deseaban ser evacuados a la zona francesa26.
Tras unas conversaciones mantenidas por representantes consulares bri-
tanicos y chinos y las autoridades vietnamitas, durante las entrevistas del
Pont des Rapides, efectuadas el 25 de abril y el 7 de mayo de 1947, el
CICR ya no tenia que ocuparse directamente de los ciudadanos chinos e
indios victimas de los acontecimientos.

Por lo demas, en 1947, el delegado visito dos veces el campo de
prisioneros de guerra y de internados civiles japoneses de Khan-Hoi en
Saigon, que iban a ser repatriados.

Prosecucion de la mision del CICR

La partida del doctor Descoeudres no puso termino a la mision del
CICR en Indochina, ya que Charles Aeschlimann continuo siguiendo con
atencion la evolution de la situation desde la delegation de Singapur.

El alto comisario, que pensaba primero renunciar a la presencia del
CICR, habida cuenta de que la cuestion de los civiles franceses detenidos
por las fuerzas vietnamitas seguia estancada, se declaro favorable a la
prosecucion de la mision del CICR, siempre que esta no se realizara en

25 Carta del 1.9.1947 del CICR al presidente de la RDV. Archivos CICR — Expediente
G. 17/69 III.

26Carta del 22.5.1947 a la Legation de Espafia en Berna. Archivos CICR — Expe-
diente G.I7/69 II.
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sentido linico y que el CICR pudiera cumplir su cometido en el territorio
controlado por los vietnamitas27. El CICR le dio todas las garantias
al respecto28, informandole al mismo tiempo de la gestion paralela
que efectuaba ante Ho-Chi-Minh para poder visitar a los internados
franceses29.

Durante un breve viaje a Indochina, en diciembre de 1947, Charles
Aeschlimann comprobo la imposibilidad de entrar en contacto con los
representantes de la Republica Democratica de Vietnam y se limito a
reanudar el contacto con la Cruz Roja y las autoridades francesas. En febrero
de 1948, fue nuevamente a Indochina, donde se entero de que el Gobierno
frances yano reconocia al Gobierno de Ho-Chi-Minh y que el alto comisario
se oponfa a una reanudacion, en Indochina, de los contactos previstos por
el delegado con la Republica Democratica de Vietnam30. Sin embargo, E.
Bollaert lo autorizo a entregar a la organization vietnamita de la Cruz Roja
la mitad de un lote de socorros y medicamentos, donado por la Cruz Roja
de la India, siempre que la otra mitad se entregara a la Cruz Roja Francesa
para su distribution a la poblacion vietnamita de los territorios bajo control
frances. Pero la Cruz Roja de la India no aprobo ese plan de repartition y
envio todos los socorros a Bangkok para que fueran entregados a la
representation de la Republica Democratica de Vietnam31.

El mes de agosto de 1948, la delegation del CICR en Paris expuso
nuevamente al Gobierno frances las opiniones de la Institution sobre la
actividad humanitaria que debia desplegarse en Indochina en favor de las
diversas categorias de victimas de todas las partes concernidas32 y, a
comienzos de diciembre de 1948, asi como en marzo de 1949, Charles

27Carta remitida por el alto comisario al CICR el 28.8.1947. Archivos CICR —
Expediente G. 17/69 III.

Nota sobre la actividad del CICR en Indochina, sin fecha, 4 pp. Archivos CICR —
Expediente G. 17/69 II.

28Carta del 3.9.1947 del CICR al alto comisario. Archivos CICR — Expediente G.I7/
69 III.

29 Carta del 1.9.1947 del CICR al presidente de la RDV. Archivos CICR — Expediente
G.I7/69 III.

30 Carta del 23.2.1948 de C. Aeschlimann al alto comisario. Archivos CICR —
Expediente G.I7/69 III.

Informe ns 12 del 2.3.1948 de C. Aeschlimann. Archivos CICR — Expediente G.I7/
69 III.

3lActas de la sesion del 12.7.1948 de la Comision de las Delegaciones. Archivos
CICR.

32Nota nL> 9229 del 18.8.1948 de W. Michel al CICR. Archivos CICR — Expediente
G.I7/69 III.
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Aeschlimann pudo tambien entrevistarse con el nuevo alto comisario,
Leon Pignon, quien le prometio apoyo y facilidades33.

En efecto, en marzo y mayo de 1949, se empleo finalmente parte de
un donativo de los vietnamitas de Francia —confiado al CICR— en favor
de los prisioneros en poder de los franceses, para suministrarles viveres,
ropa y medicamentos; la otra parte se entrego a la delegacion de la
Republica Democratica de Vietnam en Bangkok el mes de diciembre
de 1948.

Gestiones para reanudar relaciones con la Republica
Democratica de Vietnam

Para reentablar relaciones con la Republica Democratica de Vietnam,
Charles Aeschlimann se dirigio a la representacion de esta para el sudeste
asiatico, con sede en Bangkok. Juntos examinaron el modo de hacer llegar
a la organizacion vietnamita de la Cruz Roja los donativos de los que era
depositario y volvio a solicitar la autorizacion para visitar a los prisioneros
franceses. En el otono de 1948, volvio a ver en dos ocasiones a sus
interlocutores, a quienes expreso su deception por no haber obtenido
respuesta positiva alguna. En diciembre, estos le informaron de que,
debido a la ofensiva francesa en el norte, era imposible desplazarse con
seguridad34.

Charles Aeschlimann intento entonces ponerse en contacto con el
Servicio de Sanidad de Nambo, que reagrupaba a los partidarios de la
Republica Democratica de Vietnam que luchaban en el sur. El 21 de mayo
de 1949, asi como el 27 de julio, hizo un llamamiento por radio, conjun-
tamente con la Cruz Roja Francesa, solicitando facilidades para el inter-
cambio de correspondencia y de informaciones sobre los prisioneros
militares y civiles. El Servicio de Nambo respondio que tales acuerdos
no eran de su competencia, sino de su Gobierno, anadiendo que los

13Nota n" 9707 del 30.3.1949 del CICR a su delegacion en Paris. Archivos CICR —
Expediente G.I7/69 III.

Carta 11/49 del 12.4.1949 de C. Aeschlimann. Archivos CICR — Expediente G.I7/
69 III.

34 Carta n" 375/2688 del 2.12.1948 de C. Aeschlimann. Archivos CICR — Expediente
G. 17/69 III.
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prisioneros franceses retenidos en el sur de Indochina recibian buen
trato35.

Ante este rechazo categorico, el CICR decidio, pues, dirigirse direc-
tamente al presidente de la Repiiblica Democratica de Vietnam. En una
carta a Ho-Chi-Minh, entregada en la representation de Bangkok, recor-
daba su actividad en Indochina, especialmente en favor de los ciudadanos
vietnamitas, y solicitaba audiencia para su delegado con miras a una
accion de socorro en favor de las personas internadas y de la poblacion
civil en general, afectada por el conflicto. Indicaba, ademas, que estaba
dispuesto a que su delegado residiera todo el tiempo que fuese necesario
en el territorio de la Republica Democratica de Vietnam36. No hubo
respuesta a esa gestion.

Sin embargo, la evolution de los acontecimientos en China y en
Indochina preocupaba al CICR. La Republica Popular China, proclamada
el 1 de octubre de 1949, y luego la URSS reconocieron a la Republica
Democratica de Vietnam y al Gobierno de Ho-Chi-Minh en enero de
1950. El mes de febrero, Estados Unidos y el Reino Unido reconocieron
al Estado de Vietnam y al Gobierno de Bao-Dai, al que Francia habia
transferido sus poderes el 30 de diciembre de 1949, asi como a los
Gobiernos de Laos y de Camboya. La Republica Democratica de Vietnam,
segura del apoyo de China, que le proporcionaba armamento moderno,
pudo, desde ese momento, formar un ejercito bien equipado y completar
la tactica de la guerrilla con operaciones de gran envergadura. Estados
Unidos, inquieto por esta situation, incremento su ayuda material a Fran-
cia. Sobre el terreno, los enfrentamientos militares se extendieron y
aumento el numero de prisioneros de ambas partes.

Asi pues, era urgente que el CICR supiera a que atenerse en cuanto
a sus posibilidades de accion en Indochina y lo que pensaba el Gobierno
de Ho-Chi-Minh acerca de los Convenios de Ginebra. Solicito a Pandit
Nehru, cuya simpatia por la causa del Viet-Minh era bien conocida, que
intercediera en su favor ante las autoridades de la Republica Democratica
de Vietnam37. A lo largo del ano 1950, multiplico sus gestiones para entrar

15Actas de la sesion del 12.10.1949 de la Comision de las Delegaciones. Archivos
CICR.

Carta del 16.9.1949 de la RDV. Archivos CICR — Expediente G. 17/69 III.
36Carta del 25.11.1949 del vicepresidente del CICR, senor Bodmer a Ho-Chi-Minh.

Archivos CICR — Expediente G. 17/69 III.

"Carta del 18.4.1950 del presidente del CICR, P. Ruegger, a J. Nehru, y respuesta
del 24.4.1950 de J. Nehru a P. Ruegger. Archivos CICR — Expediente G. 17/69.
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en contacto con la Repiiblica Democratica de Vietnam y exponer a sus
representantes en Bangkok —con quienes se entrevisto en varias opor-
tunidades— y en Rangun el objetivo humanitario y la indole neutral y
estrictamente imparcial de su action38. Durante sendas misiones en
Birmania del doctor Marti en julio y de Frederic Siordet en diciembre,
renovo, en particular, sus ofrecimientos de servicio para poder actuar en
territorio bajo control de Ho-Chi-Minh. A pesar de que las respuestas
manifestaban disposiciones favorables a los principios de los Convenios
de Ginebra, no se obtuvo resultado practico alguno39. Pero, en mayo de
1950, la radio de la Repiiblica Democratica de Vietnam, «La Voz de
Vietnam» comenzo a difundir —como lo habia solicitado sin cesar Charles
Aeschlimann— mensajes de prisioneros civiles y militares franceses40.

Contactos entre la Cruz Roja Francesa y la organization
vietnamita de la Cruz Roja

El afio 1947, la Cruz Roja Francesa, bien implantada en Indochina,
seguia atentamente los primeros contactos del CICR con los representan-
tes de la Repiiblica Democratica de Vietnam. El profesor Huard, presi-
dente del Comite de la Cruz Roja Francesa en Hanoi, acompano, ademas,
a los delegados del CICR durante la entrevista de abril en el Pont des
Rapides. Tras la partida del doctor Descoeudres, la Cruz Roja Francesa
pudo entrevistarse —gracias al profesor Huard, que tenfa relaciones en
la zona bajo control vietnamita— con representantes de la organization
vietnamita de la Cruz Roja, el 4 de octubre de 1947 y el 10 de enero de
1949. En esas entrevistas se acordo el intercambio de socorros y de correo
a traves de las lineas de combate.

38Informe sobre la actividad del CICR del 1.1.1950 al 31.12.1950, pp. 88-89.
Carta n9 17 del 12.5.1950 de R. Gallopin, director ejecutivo, a C. Aeschlimann.

Archivos CICR — Expediente G.I7/69 III.
Carta n- 37 del 10.8.1950 a C. Aeschlimann. Archivos CICR — Expediente G.17/

69 III.
wInforme del 30.7.1950 de R. Marti sobre su mision en Birmania. Archivos CICR

— Expediente G. 17/69 III.
Informe del 27.12.1950 de F. Siordet y W. Michel sobre su mision relativa a

Indochina. Archivos CICR — Expediente G. 17/69 III.
40Carta del 24.3.1950 de C. Aeschlimann sobre su mision en Tailandia. Archivos

CICR — Expediente G.I7/69 III.
Carta del 20.5.1950 de C. Aeschlimann. Archivos CICR —Expediente G.17/69 III.
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En septiembre de 1950, la Cruz Roja Francesa entrego a Charles
Aeschlimann una lista de 52 civiles franceses detenidos desde diciembre
de 1946, cuya liberacion habian negociado directamente el alto comisario
y el Gobierno de Ho-Chi-Minh, y le informa del reciente canje de pri-
sioneros de guerra, realizado cuando el aiin estaba en Singapur41.

Ademas, el mes de octubre, la Cruz Roja Francesa participo en That
Khe en la evacuacion —en sus aviones— de 180 prisioneros heridos, que
le habia entregado la organizacion vietnamita de la Cruz Roja. En noviem-
bre, logro obtener una primera lista de prisioneros y de suboficiales y
soldados heridos que habian sido liberados. Tambien obtuvo algunas
facilidades para transmitir noticias familiares a los prisioneros42. El afio
1951, la Cruz Roja Francesa siguio manteniendo contactos, con bastante
regularidad, con la organizacion vietnamita de la Cruz Roja, que dieron
lugar a algunos intercambios de prisioneros y de correo.

Reanudacion de contacto con la Republica Democratica
de Vietnam

Mientras se prosegufan las gestiones ante los representantes de la
Republica Democratica de Vietnam, Charles Aeschlimann —que, en
marzo de 1950, fue designado delegado del CICR en mision especial—
visito, en varias oportunidades, campos de prisioneros en poder de las
autoridades francesas y obtuvo algunas mejoras en el trato que recibian
los cautivos. Ademas, a solicitud del alto comisario, visito a unos 27.000
refugiados nacionalistas chinos, que las autoridades francesas habian
internado43. El doctor Marti, que lo reemplazo desde marzo de 1951,
efectuo una serie de visitas a los prisioneros militares (PM) en poder de
los franceses, en cada una de las tres zonas de Vietnam, asi como en
Camboya y en Laos44.

41Carta del 29.9.1950 de la Cruz Roja Francesa en Indochina. Archivos CICR —
Expediente G.I7/69 III.

Nota nl> 11963 del 3.10.1950 del jefe de la delegation del CICR en Pan's, W. Michel.
Archivos CICR — Expediente G.I7/69 III.

42Informe sobre la actividad del CICR del 1.1.1950 al 31.12.1950, pp.88-89.

Informe del doctor Marti sobre su mision en Vietnam del 28.3 al 9.6.1951, 10 p.
Archivos CICR— Expediente 200(69).

41 Ibid., pp.88-89.

•"Informe del doctor Marti sobre su mision en Vietnam del 28.3 al 9.6.1951, 10 p.
Archivos CICR — Expediente 200(69).
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Pero, el objetivo prioritario seguia siendo el contacto con los repre-
sentantes de Ho-Chi-Minh. Para ello, el CICR decidio enviar socorros
medicos para todas las categorias de victimas de las hostilidades en el
territorio de la Republica Democratica de Vietnam e informar de ello al
presidente Ho-Chi-Minh. En el camino de regreso de una mision en
China, el presidente del CICR, Paul Ruegger, hizo un alto en Hanoi para
ver la marcha de esa operacion de socorros medicos45. Con tal motivo,
hizo un acuciante llamamiento personal al presidente Ho-Chi-Minh so-
licitando que se tomaran disposiciones para transportar esos medicamen-
tos hasta su destine Ese llamamiento se difundio varias veces por radio
los meses de marzo y abril de 195146. El nuevo jefe de delegation en
Indochina, Paul Kuhne, se dedico desde su llegada, el 23 de mayo de
1951, a trazar las bases de la accion de socorro y, el 29 de mayo, envio
un nuevo mensaje al presidente Ho-Chi-Minh. El 26 de junio, se entero,
por los servicios del Alto Comisariado, que captaba todos los mensajes
de radio, que la organizacion vietnamita de la Cruz Roja aceptaba la
oferta de medicamentos. El 27 de junio, respondio, por el mismo canal,
al presidente Ho-Chi-Minh, solicitando una entrevista con sus represen-
tantes o con los de la organizacion de Cruz Roja de ese pai's, a fin
de determinar, de comun acuerdo, las modalidades de la accion de
socorro47.

Tras diversos intercambios de mensajes radiados, se fijo para el 26
de julio una entrevista en Hung Hoa, noroeste de Hanoi, entre los repre-
sentantes de la Cruz Roja de la Republica Democratica de Vietnam y los
delegados Paul Kuhne y Alain Daulte, que llegaron a bordo de embar-
caciones de las fuerzas francesas, previamente desarmadas y que osten-
taban el emblema de la cruz roja. Ademas, las autoridades militares de
las dos partes neutralizaron la zona de la entrevista, que verso sobre las
modalidades de realization de la accion de socorro, asi como sobre la

45 Durante esta mision, P. Ruegger se entrevisto, entre otras personalidades, con Chu-
En-Lai acerca de la cuestion de Indochina, pero las actas de la entrevista no figuran en
los archivos del CICR. Archivos CICR — Expediente 251 PR(34).

4f)Carta del 13.5.1951 del doctor Marti al Gobierno de la RDV, 2 anexos relativos
a los dos llamamientos de los dias 22-23-26/3/1951 y 1-2-4/1951. Archivos CICR —
Expediente 200(69).

RICR, ns 388, abril de 1951, pp.257-259.
47Nota n'J 12 del 28.6.1951 de P. Kuhne, 2 anexos relativos al mensaje de la orga-

nizacion vietnamita de la Cruz Roja (26.6.1951) y al mensaje de P. Kuhne a Ho-Chi-Minh
(27.6.1951) Archivos CICR — Expediente 200(69).
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actividad general del CICR en Indochina48. Aunque estaban unicamente
comisionados para la cuestion de los socorros, los emisarios vietnamitas
registraron las solicitudes del CICR relacionadas con otros puntos. Paul
Kuhne insistio en la anomalia y los inconvenientes que suponia para el
CICR el hecho de tener solo una delegacion en el territorio de una sola
parte en el conflicto. Dijo que seria muy valioso para la Institution tener
una delegacion acreditada ante la Republica Democratica de Vietnam o,
al menos, poder realizar misiones temporales en su territorio. Puso de
relieve la necesidad de mantener una constante colaboracion con la or-
ganization vietnamita de la Cruz Roja en los ambitos del intercambio de
listas de prisioneros, indagaciones sobre los desaparecidos y la transmi-
sion de mensajes entre prisioneros y sus familiares. En relation con esto,
entrego a sus anfitriones los mensajes que la Cruz Roja Francesa le habia
confiado para los prisioneros franceses. Por lo demas, el lote de medi-
camentos que llevo fue recibido con autentica satisfaction, pero se recha-
zo el principio de una participation de los delegados en la distribution
de los socorros. La reunion concluyo con la promesa de un proximo
encuentro.

Este tuvo lugar, el 15 de octubre de 1951, en Hung Hoa, pero con
representantes diferentes, que no tenian instrucciones de sus autoridades
para responder a las cuestiones que el CICR habia sometido el mes de
julio49. Las respuestas a las solicitudes de encuesta, el intercambio pe-
riodico de informaciones sobre los cautivos y los desaparecidos, asi
como de correspondencia entre los prisioneros y sus familiares, y la
aplicacion efectiva de los Convenios de Ginebra de 1949 estaban siendo
estudiadas por las autoridades competentes. Los representantes vietna-
mitas tampoco disponian de las listas de los prisioneros de guerra y de
los internados en poder de la Republica Democratica de Vietnam, que
el CICR habia reclamado a cambio de la entrega de un segundo lote
de medicamentos. Sin embargo, la entrevista permitio transmitir correo
destinado a los prisioneros franceses; y brindo la oportunidad al CICR
de ofrecer sus servicios para el canje de prisioneros heridos o enfermos
y de replantear la cuestion de su representation ante las autoridades
y la organization de la Cruz Roja de la Republica Democratica de
Vietnam.

48Nota n" 30 del 27.7.1951 de P. Kuhne, 17 p. Archivos CICR — Expediente 200(69).
49 Intervention de P. Kuhne referente a su mision en Indochina, 5 p. Actas del

24.10.1951 de la Comision de Actividades Exteriores. Archivos CICR.
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Este encuentro fue en realidad el ultimo entre la Cruz Roja de la
Repiiblica Democratica de Vietnam y el CICR. Los llamamientos que
difundio el CICR los dias 23 de noviembre de 1951, 21 de junio y 2 de
septiembre de 1952 para entablar nuevos contactos directos, asi como las
solicitudes radiodifundidas a las autoridades de la Repiiblica Democratica
de Vietnam para indagar el paradero de los desaparecidos de las fuerzas
francesas, no dieron resultado alguno50.

Reorientacion de la action del CICR

Despues de la llegada del general de Lattre de Tassigny, en enero de
1951, el CICR consideraba que no gozaba, para realizar su action en favor
de los prisioneros y de los heridos y enfermos en poder de la Republica
Democratica de Vietnam, de toda la confianza necesaria por parte del Alto
Mando. Este tomaba iniciativas que podian sembrar la confusion por lo
que respecta a la independencia y a la neutralidad del CICR, como el
solemne llamamiento que dirigio, el 28 de julio de 1951, a su adversario
sin informar de ello al CICR51. La actitud del alto comisario, que con-
trolaba a los actores presentes en Indochina y todas las redes de comu-
nicacion, obstaculizando asi al normal funcionamiento de la delegation,
provoco la protesta del CICR:

«... Tras dos primeros contactos a traves lineas con ayuda tecnica
prestada por autoridades militares, el CICR duda hoy poder continuar
esas tentativas desde territorio controlado por fuerzas francesas, por no
gozar de indispensable independencia. Stop. Debe, pues, pensar en bus-
car otras vias para su trabajo humanitario en territorio controlado por
RDV, especialmente en favor de prisioneros de guerra en poder de esta.
Stop. De todas maneras, el CICR deberia recibir garantlas de que:

Primero: se le otorga total confianza en cuanto a su necesaria im-
parcialidad y a su deber primordial de ayudar victimas conflicto de
ambos lados delfrente. Stop. Para lo cual, se entiende perfectamente que
su delegacion debe poder entablar todos los contactos necesarios para
realizar su actividad.

Segundo: no ha de ponerse traba alguna a las comunicaciones entre
CICR Ginebray su delegacion quepueda hacer dudar la autonomia de esta.

50Informe sobre la actividad del CICR del 1.1.1952 al 31.12.1952, pp. 51-52.
5lNota nD 31 del 30.7.1951 de P. Kuhne. Archivos CICR — Expediente 200(69).
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Tercero: delegation CICR, sin dejar de mantener fraternal contacto
con Cruz Roja Francesa en Indochina, debe ser independiente de esta,
ya que el respectivo cometido de las dos instituciones es diferente. Stop.

El CICR espera que, segun el espiritu de los Cuatro Convenios de
Ginebra de 1949, firmados y ratificados por Francia, el alto comisario
tendrd a bien darle tales garantias. Stop. El CICR las solicita de con-
formidad con su doctrina y con su prdctica, considerdndolas necesarias
para proseguir sus esfuerzos en Indochina siguiendo las vias empleadas
hasta ahora. Stop. Muy atentamente, Ruegger presidente»51.

La firmeza de esta declaration contrastaba con la actitud anterior del
CICR, que no disponia de una base conventional solida para su action,
y no es ajena a la entrada en vigor de los Convenios de Ginebra de 1949
y su ratification por Francia, que se hizo efectiva en diciembre de 1951.
Desde entonces, las autoridades francesas, sin dejar de afirmar que el
conflicto no era de indole internacional, manifestaron su intention de
«respetar en su espiritu y, siempre que lo autoricen las condiciones
particulares de la lucha en Indochina, en su letra, las disposiciones de
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949»53.

Tras la muerte del general de Lattre de Tassigny a comienzos de 1952,
el nombramiento del general Salan como comandante en jefe y el de Jean
Letourneau como alto comisario, senalan una suavizacion en la linea que
se mantenia con la Republica Democratica de Vietnam y la delegation
del CICR.

Efectivamente, las autoridades militares dejaron de oponerse a que
se proporcionara medicamentos a la parte adversa, incluso sin control
o garantia de su distribution; y hasta enviaron ellas mismas en para-
cai'das socorros medicos para los campos de prisioneros franceses54.
En cuanto al CICR, se le aseguro que recibiria toda facilidad y liber-

52Telegrama n- 9952 del 28.12.1951 de P. Ruegger al alto comisario de la Republica
Francesa en Saigon. Archivos CICR — Expediente 200(69).

"Nota n9 11 del 26.2.1952 de A. Durand. Archivos CICR —Expediente 202(69).
Notas del 17.2.1953 y del 27.10.1953 de J. de Preux. Archivos CICR — Expediente

202(69).
Nota del 11.1.1954 de J. Maunoir. Archivos CICR — Expediente 202(69).
54 Informe ns 2 del 3.3.1952 de A. Durand, p.4. Archivos CICR — Expediente 200(69).
Nota interna del 6.6.1952 de J.P. Maunoir, pp.3-4. Archivos CICR — Expediente

200(69).
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tad de action para la prosecution de su actividad, segun sus practicas
tradicionales55.

Desde entonces, Andre Durand, destinado en Saigon desde febrero
de 1952, pudo mantener buenas relaciones con las autoridades, que
pusieron a su disposition todos los medios necesarios para el cumpli-
miento de su labor, asi como con la Cruz Roja Francesa, que, tras sus
llamamientos radiodifundidos del 15 de febrero y 22 de marzo de 1952,
logro organizar una entrevista con la organization de la Cruz Roja de
la Repiiblica Democratica de Vietnam. Durante esta, celebrada en Hung
Hoa el 15 de mayo de 1952, se entregaron, sin contrapartida alguna,
correo y medicamentos56. Tambien se entablo una buena colaboracion
entre la Agencia Central de Prisioneros de Guerra y la Oficina del
Prisionero, instituida en enero de 1952 y administrada por el ejercito
trances y la Cruz Roja, que centralizaba todas las biisquedas e indaga-
ciones relacionadas con los desaparecidos, asi como la correspondencia
remitida a los prisioneros.

A fin de evitar toda apariencia de sujecion a las autoridades de la
Cruz Roja Francesa, el CICR decidio hacer una distincion muy clara
entre las actividades de proteccion y asistencia que la delegacion ejercia
en zona controlada por las fuerzas de la Union Francesa en Indochina y
las tentativas para entablar contacto con la Repiiblica Democratica de
Vietnam con miras a una action de socorro57. Desde ese momenta, el
CICR renuncio a hacer llamamientos por radio a la Repiiblica Democra-
tica de Vietnam desde el Estado de Vietnam y favorecio toda gestion
directa efectuada fuera de Indochina ante representantes de esta. Se die-
ron instrucciones en ese sentido a Andre Durand, senalando que «la
experiencia parece demostrar que, en caso de conflicto o de disturbios
en un pais, el CICR ya no puede actuar eficazmente ante ambas partes
presentes mediante un solo y unico delegado. A las dificultades de indole
material que impiden al delegado mantener contactos con la parte en
cuyo territorio el no reside, se anade el riesgo de juzgarlo, erroneamen-
te, como demasiado estrechamente ligado a la otra parte, cuando no

55Nota n° 22 del 1.2.1952 de J. de Reynier. Archivos CICR — Expediente 200(69).
Informe n" 3 del 17.3.1952 de A. Durand. Archivos CICR — Expediente 200(69).
56Actas de la Cruz Roja Francesa sobre el encuentro del 15.5.1952. Archivos CICR

— Expediente 200(69). El CICR no participo en esta entrevista.

"Acta de la sesion de trabajo del 5.3.1953. Archivos CICR.
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deben impugnarse la independencia y la imparcialidad del CICR»i%. Al
mismo tiempo, el CICR comunico a Jean Letourneau que preferia que su
delegado en Indochina se abstuviera de intentar entablar contacto con la
Repiiblica Democratica de Vietnam y que habia decidido centrar su
actividad en las visitas a los prisioneros e intemados militares (PIM)59 en
poder de las fuerzas de la Union Francesa. Asi pues, la Institution de-
seaba continuar visitando los campos y prisiones segiin las mismas
modalidades anteriores60.

Efectivamente, a unas treinta visitas de campos de PIM, efectuadas
en 1952 por el delegado del CICR, se sumo otra treintena, en 1953, en
los territorios de Vietnam, de Laos y de Camboya. En general, esas
visitas revistieron un caracter bastante oficial, en la medida en que el
delegado tuvo que acomodarse a escoltas y medios de transporte puestos
a su disposition por las autoridades y que casi siempre estuvo acompa-
nado por un oficial trances. Las relaciones con los organismos encarga-
dos de los campos eran buenas en su conjunto: le dieron todas las faci-
lidades para visitar todos los locales, para consultar los registros del
campamento. Las entrevistas sin testigos fueron aceptadas sin discusion
alguna, aunque se tropezo a menudo con la desconfianza y el mutismo
de los representantes de los prisioneros —los cai— para con el delegado,
que equiparaban a un frances. Hubo que hacer multiples visitas para
granjearse la confianza de los cai, llegar a conocerlos mejor y lograr que
se expresaran libremente61. Cada una de esas visitas, tras la cual se dis-
tribuian con frecuencia socorros, permitio a Andre Durand senalar ver-
balmente a la autoridad detenedora posibles mejoras, que, en general, se
realizaron62. Sin embargo, no se hizo intervention oficial alguna antes de

58Nota del 26.3.1953 de J. Cheneviere, vicepresidente del CICR. Archivos CICR —
Expediente 200(69).

59 Las autoridades francesas hacian la distincion entre los prisioneros que eran soldados
de las tropas regulares del Viet-Minh y los internados militares, es decir, personas civiles
que habian tornado las armas, organizado o participado en atentados o transmitido men-
sajes o informaciones. Nota ne 11 del 26.2.1952 de A. Durand. Archivos CICR —
Expediente 210(69).

6(lCarta del 2.4.1953 de R. Gallopin, director ejecutivo, a J. Letourneau, ministro
encargado de las Relaciones con los Estados Asociados. Archivos CICR — Expediente
200(69).

"'Notas nfi 11 del 26.2.1952 y n° 229 del 24.8.1953 de A. Durand. Archivos CICR
— Expediente 210(69).

62Cabe recordar que, habida cuenta de la falta de reciprocidad, el CICR no remitio
informes oficiales al Gobierno frances, pero entrego una lista de cuestiones planteadas que
le permitian controlar las medidas tomadas durante las visitas siguientes.
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Dien-Bien-Phu, ya que se temia que las autoridades francesas prohibie-
ran al CICR el acceso a los campos de prisioneros.

El mes de abril de 1953, a petition de estas ultimas, un delegado, el
doctor Aguet, visito a los militares chinos internados en Indochina antes
de que unos 30.000 de ellos partieran para Formosa63.

Gestiones ante la Republica Democratica de Vietnam
desde Ginebra

Las tentativas del CICR de actuar ante la Republica Democratica de
Vietnam por intermedio de la India no dieron resultado. Tampoco lo tuvo
una mision del presidente Paul Ruegger en Moscu, en noviembre de 1950.
Los intentos de reanudar el contaeto con la Republica Democratica de
Vietnam en el continente asiatico estaban destinados al fracaso64. Por ello,
desde la reorientacion de las actividades de la delegation en Indochina,
todas las tentativas de comunicarse con las autoridades de la Republica
Democratica de Vietnam se efectuaron desde Ginebra, por el conducto
de la Embajada de esta en Pekfn. Asi pues, el CICR se dirigio a esta
Embajada para hacer llegar el correo destinado a los prisioneros franceses,
asi como el que los prisioneros vietnamitas deseaban enviar a sus fami-
liares en la Republica Democratica de Vietnam65. Ese modo de transmi-
sion, pasando por Pekfn, aceptado por la Embajada, funciono con exito
hasta los acuerdos de armisticio. El CICR entrego, ademas, a dicha
Embajada todos los mensajes remitidos a las autoridades de la Republica
Democratica de Vietnam, con miras a informarlas sobre la actividad que

MActas de la sesion plenaria del 16.4.1953. Archivos CICR.
Actas de la sesion de trabajo del 25.6.1953. Archivos CICR.
64 Mision en Moscu del 8 al 20 de noviembre de 1950, durante la cual P. Ruegger

se entrevisto con A. Gromyko, viceministro de Asuntos Exteriores. No habia programa
de trabajo preciso, pero estaba previsto pasar revista a las actividades en curso del CICR.
Aunque se tratd la cuestion de Indochina, no se ha encontrado en los archivos ningun
resumen de las entrevistas, sea con la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja de la URSS, sea con las autoridades gubernamentales. Archivos CICR —
Expediente G.3/PRa.

65 Carta del 21.7.1953 de L. Boissier a Ho-Chi-Minh. Archivos CICR — Expediente
272(69).

Carta del 14.8.1953 de la Embajada de la RDV en Pekfn a L. Boissier. Archivos CICR
— Expediente 272(69).

Carta del 11.9.1953 de L. Boissier a la Embajada de la RDV en Pekfn. Archivos CICR
— Expediente 272(69).

Carta del 4.12.1953 de L. Boissier a la Embajada de la RDV en Pekfn . Archivos
CICR — Expediente 272(69).
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desplegaba desde hacia dos anos en favor de los prisioneros vietnamitas
en poder de los franceses66, ofrecerles medicamentos o evaluar las even-
tuales necesidades del servicio de sanidad vietnamita67. Sin embargo, esas
iniciativas se quedaron en papel mojado. El CICR no consiguio finalmente
modificar la postura de la Republica Democratica de Vietnam en cuanto
a la apertura de su territorio a los delegados del CICR.

De Dien-Bien-Phu a los acuerdos de armisticio

El asalto del campamento atrincherado de Dien-Bien-Phu por las
tropas del general Giap y el bombardeo de la artilleria vietnamita, asi
como los de la aviacion francesa comprometieron cada di'a mas la pro-
tection de los heridos de los dos ejercitos enfrentados.

Acusadas de bombardear con napalm las unidades sanitarias y los
convoyes de evacuacion hacia la retaguardia de las tropas de la Republica
Democratica de Vietnam, asi como de transportar municiones en sus
aparatos sanitarios marcados con cruces rojas, las fuerzas francesas su-
frieron ataques del adversario contra varias de sus aeronaves senaladas
con el emblema y que transportaban heridos68.

El 25 de marzo de 1954, el Gobierno frances protesto ante el CICR
contra la violation de las leyes de la guerra. El CICR recordo, en su
respuesta del 27 de marzo de 1954, lo estipulado en el articulo 36 del I
Convenio de Ginebra de 1949, segun el cual la protection de los aviones
sanitarios esta subordinada a un acuerdo entre los beligerantes sobre las
horas, las altitudes de vuelo y los itinerarios previstos. Ademas, el CICR
se declare dispuesto a transmitir a la parte adversa toda propuesta de
tregua para la evacuacion concertada de los heridos del campamento
atrincherado69. Ese mismo dia y tras consultar al delegado del CICR, el

""Carta del 24.12.1953 de L. Boissier a Hoang-Minh-Giam. Archivos CICR — Ex-
pediente 200(69).

MCarta del 19.9.1953 de L. Boissier a Ho-Chi-Minh. Archivos CICR — Expediente
280(69).

Carta del 17.2.1954 del vicepresidente, F. Siordet, a Ho-Chi-Minh. Archivos CICR
— Expediente 280(69).

68Conviene indicar que si bien el Estado de Vietnam se adhirio, el 14 de noviembre
de 1953, a los Convenios de Ginebra de 1949, sus autoridades no hicieron declaracion
alguna relativa a la aplicacion de los cuatro Convenios por la RDV.

wDocumento D.346 del 4.5.1954. Situacion de los heridos en el conflicto de Vietnam,
5 p.
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general Navarre hizo un llamamiento para obtener el asenso del general
Giap para evacuar, en avion, a heridos del campamento atrincherado, pero
no tuvo exito. En Ginebra, el CICR renovo, el 28 de abril de 1954, el
llamamiento que habia hecho el 9 de abril a ambos beligerantes «a fin
de que se protejan a las personas legitimamente colocadas bajo el signo
de la Cruz Roja» y a fin «de que ambas partes tomen todas las medidas
pertinentes para evacuar a los heridos que han quedado en primera linea
y garantizar el respeto absoluto de los establecimientos y de los trans-
portes sanitarios marcados con el emblema de la Cruz Roja...»70.

En este llamamiento se proponfa, ademas, la creation de zonas sani-
tarias para hospitalizar a los heridos y a los enfermos en el sentido de los
Convenios de Ginebra. No se pudo llevar a cabo ninguna accion practica
sobre el terrene A Andre Durand, que, en tres oportunidades solicito
autorizacion para ir a Dien-Bien-Phu, se le denego el acceso «por razones
de seguridad»1{.

Tras la caida de Dien-Bien-Phu, el 7 de mayo de 1954, las partes
entablaron negociaciones directas a comienzos de mayo, en la Conferen-
cia de Ginebra, sobre la evacuacion de los heridos. Las operaciones de
canje de heridos graves se realizaron sin intermediarios, pero Andre
Durand pudo asistir, el mes de junio, en Laos, a una repatriation de 850
heridos de Dien-Bien-Phu. Los dias 16 y 17 de junio de 1954, fue tambien
autorizado a acompanar, hasta el lugar de entrega cerca de Hanoi, a un
convoy de heridos de la Republiea Demoeratiea de Vietnam, liberados por
las fuerzas francesas. Este fue el primer encuentro oficioso, desde octubre
de 1951, del delegado del CICR y los representantes del mando de la
Republiea Demoeratiea de Vietnam y permitio preparar el terreno para
los contactos que debfan tener lugar durante canjes posteriores72. Preocu-
pado por la suerte de los hechos prisioneros en Dien-Bien-Phu —unos
10.000—, asi como por comunicar sus nombres a los familiares, el CICR

711 Llamamiento a los beligerantes de Indochina. Comunicado n° 508 del 28.4.1954.
Archivos CICR — Expediente 200(69).

RICR, n- 425, mayo de 1954, p. 337.
71 Informe de A. Durand sobre la situacion en Indochina (1953-1955) presentado en

la sesion plenaria del 3.3.1955, 16 p. Archivos CICR — Expediente 200(69).
12 Ibid.
RICR, n° 427, julio de 1954, p.53O.
Actas sobre las operaciones de evacuacion de los heridos del cuerpo expedicionario

frances en Dien-Bien-Phu liberados por el Alto Mando del Ejercito Popular vietnamita
del 13 al 26 de mayo de 1954. Archivos CICR — Expediente 210(69).

Nota n" 352 del 29.6.1954 de A. Durand. Archivos CICR — Expediente 210(69).
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entablo contacto con la delegacion de la Republica Democratica de Viet-
nam en la Conferencia de Ginebra73. En una carta remitida a Pham-Van-
Dong, ministro de Asuntos Exteriores, el CICR propuso sus servicios para
transmitir informes nominativos sobre todos los capturados, a fin de
enviar paquetes de viveres a los prisioneros en poder de ambas partes,
asi como socorros farmaceuticos en favor de los militares y de la pobla-
cion civil afectada por la guerra74.

El acuerdo de cese de las hostilidades tuvo lugar el 20 de julio de 1954;
en el se preveia la liberacion de los prisioneros en un plazo de 30 dias.
Puesto que el control de la repatriacion incumbia a una Comision Inter-
nacional, integrada por representantes de Canada, Polonia y la India, que
asumio la presidencia, el CICR, que no habia recibido, por lo demas, listas
de prisioneros, no participo en las operaciones de repatriacion. Asi pues,
se pudo dedicar desde entonces al problema de los refugiados, originados
por el acuerdo del 20 de julio de 1954.

Action en favor de los refugiados

Lejos de poner termino a la accion del CICR en Indochina, los acuer-
dos de armisticio confrontaron a la Institucion con nuevas tareas, que la
obligaron a reforzar su representacion en las dos zonas de Vietnam,
mediante el envio de otro delegado, Jacques de Reynier, residente al norte
del paralelo 7, mientras que Andre Durand, que seguia ejerciendo su
actividad en la zona sur, asi como en Laos y en Camboya, era secundado,
desde septiembre de 1954, por un nuevo delegado, Nicolas Burckhardt.

Puesto que, segiin los acuerdos de Ginebra, los habitantes de Vietnam
tenian libertad de elegir la zona donde deseaban residir, unas 800.000
personas afluyeron hacia los centros de reagrupacion del Tonquin para
ser evacuadas al sur, mientras que no habia casi movimiento del sur al
norte. Este masivo exodo de poblacion planteo graves problemas al
Gobierno y a la Cruz Roja del Estado de Vietnam que, tras haber con-
sultado a Andre Durand, solicitaron la ayuda del CICR y de la Liga de

"Actade la entrevista del 12.5.1954 entre los representantes del CICR y la delegacion
de la RDV en la Conferencia de Ginebra. Archivos CICR — Expediente 200(69).

74 Carta del 3.6.1954 de P. Ruegger a Pham-Van-Dong. Archivos CICR — Expediente
200(69).
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Sociedades de la Cruz Roja, a fin de organizar socorros. El 27 de agosto
de 1954, el CICR hizo un primer llamamiento, seguido, el 31 de agosto,
por otro de la Liga. Ambos mensajes, que apelaban a la generosidad de
las Sociedades Nacionales, recibieron una favorable acogida. Otras orga-
nizaciones de ayuda prestaron tambien su colaboracion, especialmente la
Ayuda Economica Estadounidense (Foreign Operations Agency), que
desde hacia tiempo prestaba servicios en el pai's, el Comite Internacional
de Ayuda y el UNICEF75.

El CICR y la Liga llegaron a un acuerdo para que, en la zona sur, el
delegado de la Liga, el doctor Thurler, se encargara de la reception y de
la coordination de los socorros proporcionados por las Sociedades Na-
cionales y distribuidos por la «Cruz Roja Vietnamita», fundada en 1951,76

mientras que los delegados del CICR se ocuparon de distribuir los soco-
rros procedentes de diversas organizaciones asistenciales. Los represen-
tantes del CICR tambien efectuaron visitas a los campamentos de refu-
giados y en los dispensarios donde la «Cruz Roja Vietnamita» prestaba
ayuda77. Jean de Preux que, en mayo de 1955, reemplazo a Andre Durand,
trabajaba como enlace con las autoridades y las organizaciones benevolas
y en colaboracion con el UNICEF, a fin de asistir a los refugiados del
sur y del centra del pais, siguio controlando la utilization de los socorros
de urgencia, de Estados Unidos y almacenados en Saigon, en favor de las
mujeres y de los hijos de refugiados78.

Accion en favor de la poblacion civil

En la zona norte, mas especialmente afectada por las hostilidades, el
CICR hizo un ofrecimiento de servicios al Gobierno de la Republica
Democratica de Vietnam con miras a una accion medica en favor de la
poblacion civil afectada por los acontecimientos. Un delegado, el doctor

75 Informe de A. Durand acerca de la situation en Indochina (1953-1955), presentado
en la sesion plenaria del 3.3.1955, 16 p. Archivos CICR — Expediente 200(69).

Informe de actividad 1954, pp. 39-41.
RICR, n'- 429, septiembre de 1954, p. 703.
76 En aquella epoca, dicha Sociedad tampoco cumplfa, como la Cruz Roja de la

Republica Democratica de Vietnam, todas las condiciones necesarias para ser reconocida
como miembro de la Cruz Roja Internacional

17 RICR, n" 431, noviembre de 1954, p. 877.
Informe de actividad 1954, pp. 39-41.

78 Informe de actividad 1955, pp. 18-20.
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Aguet, fue enviado con este fin sobre el terreno para evaluar la situation.
Pero las autoridades comunicaron que ya lo notificarian en cuanto tuvieran
necesidad de ayuda medica79. Efectivamente, en mayo de 1955, la Cruz
Roja de la Repiiblica Democratica de Vietnam acepto que Jacques de
Reynier le entregara, de parte del CICR, un donativo de una tonelada de
medicamentos. Las negociaciones prosiguieron a lo largo del ano con
Jacques de Reynier y, a partir de julio, con su reemplazante Andre Durand,
para hacer llegar a la Sociedad de la Cruz Roja los socorros entregados
al CICR. A finales de 1956, cuando el CICR termino su mision en la
Repiiblica Democratica de Vietnam, se habian entregado mas de ocho
toneladas de medicamentos a la «Cruz Roja Vietnamita» durante los dos
anos anteriores.

Conclusion

Desde comienzos del conflicto y por todos los medios, el CICR intento
entablar contacto con la Cruz Roja o con las autoridades de la Repiiblica
Democratica de Vietnam. De sus numerosas gestiones realizadas a lo largo
de mas de siete anos, el CICR obtuvo algunos resultados efectivos, como
la visita a un campamento de personas civiles francesas, algunas de las
cuales fueron liberadas en febrero de 1947, el intercambio de correspon-
dencia entre los frentes, la entrega de viveres y medicamentos, la difusion
de mensajes familiares y, desde agosto de 1953, el envfo de correo a los
prisioneros franceses por conducto de la Embajada de la Repiiblica
Democratica de Vietnam en Pekin.

Pero el CICR no consiguio tener acceso a los campos de prisioneros
en poder de los vietnamitas y tampoco fue autorizado a controlar la
distribution de los socorros que entregaba a la organization de la Cruz
Roja de la Repiiblica Democratica de Vietnam.

No es ajeno a este fracaso el hecho de que el CICR fuera percibido
como un actor occidental demasiado proximo a las autoridades francesas,
de las cuales no pudo distanciarse suficientemente y de las que dependia
en gran medida en el piano logfstico. Su credibilidad como intermediario
neutral e independiente resulto seriamente afectada por ello. A pesar de
la multiplication de sus intentos para entablar contactos con los represen-
tantes de la Repiiblica Democratica de Vietnam, se mostro a veces co-

"Nota n" 16 del 25.8.1954 de J.P. Maunoir. Archivos CICR — Expediente 200(69).
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medido por temor a contrariar a las autoridades francesas. Las gestiones
paralelas de estas ultimas y las de la Cruz Roja Francesa, que manteni'a
contactos directos con la Republica Democratica de Vietnam, no dejaron
de repercutir en la percepcion por esta del cometido y de la accion del
CICR. A ello hay que anadir el contexto de la guerra fria, en el que se
enfrentaron el bloque comunista y el mundo libre, asf como las conse-
cuencias de la Guerra de Corea, en la que el CICR fue acusado de hacerle
el juego a Occidente.

El balance de la actividad humanitaria del CICR en el lado frances
resulta menos limitado. Efectivamente, al establecer una delegacion en
Saigon ante las autoridades francesas, el CICR evidencio, de entrada, su
voluntad de no restringir unicamente su intervention a visitar a rehenes
capturados por la fuerzas del Viet-Minh, como aquellas le pedian. A pesar
de ciertas dificultades, debidas especialmente a la falta de reciprocidad
por parte de la Republica Democratica de Vietnam, extendio progresiva-
mente sus competencias a la protection de los prisioneros vietnamitas en
poder de los franceses, cuyas condiciones de detention contribuyo am-
pliamente a mejorar a partir de 1952.

Ello no obstante, el hecho de estar unicamente representado ante uno
solo de los beligerantes dificulto la accion del CICR en favor de todas
las victimas del conflicto indochino. En efecto, la accion del CICR solo
puede ser verdaderamente eficaz si se ejerce simultaneamente y con toda
independencia ante ambas partes de un conflicto.

La historia del CICR en el segundo conflicto de Vietnam, que se
asemeja en sus aspectos ideologico, politico y militar a la Guerra de
Indochina, sera tambien la de los esfuerzos que realizo para intentar
conseguir, en el piano diplomatico, la aplicacion de los Convenios de
Ginebra y para ejercer sus actividades en todos los territorios de las partes
en conflicto y en favor de todas sus victimas. Aunque presente y activo
en Saigon, el CICR no recibio autorizacion para establecerse en Hanoi.
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