Ocurrio hace cuarenta anos: la insurrection de Budapest y el conflicto
del canal de Suez

La accion del CICR en Hungria
y Oriente Proximo en 1956
Como recuerda Francoise Perret en su estudio sobre la accion del
CICR en Hungria, 1956 fue ante todo el ano de la desestalinizacion,
iniciada por el famoso informe de Kruschov ante el XX Congreso del
Partido Comunista de la Union Sovietica. Este acontecimiento cambio el
curso de la historia del siglo XX y la insurreccion que estallo en octubre
de 1956 en Budapest fue una consecuencia directa de el. En «La accion
del CICR en Hungria», Francoise Perret, encargada de investigaciones
en el CICR, describe la operacion del CICR durante esos dramdticos dias
vividos por Hungria. Desde entonces, la historia ha cambiado una vez
mas de rumbo con la caida del regimen comunista en 1989.
Aim resonaban los disparos en Budapest cuando estallo la guerra en
Oriente Proximo. En su segundo estudio, Francoise Perret analiza «La
accion del CICR durante el conflicto de Suez de 1956». La situacion en
Oriente Proximo tambien se ha transformado profundamente desde entonces: en 1978, el Acuerdo de Camp David puso fin a anos de conflicto
entre Egipto e Israel; casi veinte anos mas tarde, los acuerdos de Oslo
y El Cairo han sentado las bases para la edificacion de un Estado
palestino.
El segundo volumen de la historia del CICR1, escrito por Andre
Durand, se termina con un examen de las consecuencias inmediatas de
1
Histoire du Comite international de la Croix-Rouge: De Sarajevo a Hiroshima,
Institute) Henry Dunant, Ginebra, 1978.
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la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la parte historica de la obra
de Francois Bugnion2, tampoco aborda elperiodo posterior a 1945. Con
la publicacion de los dos articulos de Frangoise Perret, la Revista contribuye a completar el rompecabezas que constituye la historia del CICR
en la segunda mitad del siglo XX.
La Revista

2
F. Bugnion: Le Comite international de la Croix-Rouge et la protection des victimes
de la guerre, CICR, Ginebra, 1994.
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La action del CICR en Hungria en 1956
por Francoise Perret
LA REVOLUCION APLASTADA
En Europa oriental, 1956 se recuerda, sobre todo, como el ano de la
desestalinizacion, el ano del XX Congreso del Partido Comunista de la
URSS, que se reunio del 17 al 24 de febrero y durante el cual Nikita
Kruschov presento su famoso informe sobre los crimenes de Stalin.
Las repercusiones de esas revelaciones no se hicieron esperar, en particular en Polonia, donde, a partir del mes de abril de 1956, se puso en
libertad a miles de presos politicos. Entre ellos Ladislao Gomulka, secretario
general del partido comunista polaco —el POUP, o Partido Obrero Unificado Polaco— de 1943 a 1948, ano en que fue destituido por
desviacionismo derechista y nacionalista, antes de ser encarcelado en 1951.
Siete meses despues del XX Congreso, el 20 de octubre de 1956,
Gomulka fue elegido primer secretario del POUP. La noticia causo sensacion en Budapest, donde, el 23 de octubre, decenas de miles de personas
se manifestaron ante la estatua del general Bern, heroe polaco de la
revolution hungara de 1848.
Los manifestantes se dirigieron seguidamente al domicilio de Imre
Nagy, antiguo partidario de Bela Kun que habia vivido exiliado en Moscu
hasta 1944, cuando regreso a Hungria con el ejercito sovietico. Nagy habia
ocupado sucesivamente los cargos de ministro de Agricultura, ministro
de Interior, presidente de la Asamblea Nacional y presidente del Consejo,
hasta su destitution, en enero de 1955.
Ante la magnitud de la manifestation en favor de Nagy, los dirigentes hungaros volvieron a nombrarlo, con efecto inmediato, presidente del Consejo, pero ello no basto para calmar a la muchedumbre;
Original: frances
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se oyeron entonces los primeros disparos y, al dia siguiente, el 24 de
octubre, comenzo la huelga general. A las 9 de la mafiana, Radio
Budapest anuncio la proclamadon del estado de sitio; en virtud de este
decreto, toda persona que participase en los disturbios podia ser castigada con la pena de muerte. Por otra parte, en un segundo comunicado, la radio anuncio que de conformidad con el Tratado de Varsovia,
los organismos del Estado han pedido la ayuda de las tropas sovieticas estacionadas en Hungria. Atendiendo a este llamamiento del Gobierno, las tropas sovieticas estdn participando en las tareas de restablecimiento del orden. Soldados y oficiales hungaros —entre ellos el
general Maleter— se unieron a los insurgentes; hacia mediodia era evidente que las fuerzas sovieticas no podian contar ya con el apoyo de
los miembros de la AVH (policia de seguridad). Janos Kadar fue nombrado entonces primer secretario del partido comunista hungaro, en
lugar de Ernost Gero.
En los dias siguientes, los combates se intensificaron; los insurgentes,
practicamente sin armas, se enfrentaron con cocteles molotov a las fuerzas
gubernamentales hungaras y a los blindados sovieticos; comites revolucionarios tomaron el poder en diversas ciudades de provincia.
El 28 de octubre, Imre Nagy ordeno a las tropas gubernamentales que
suspendieran el fuego y anunci6 que se habia suscrito un acuerdo con las
autoridades sovidticas acerca de la retirada de las tropas estacionadas en
Hungria. Ademas, anuncio la supresion del sistema de partido unico y
puso en libertad a los presos politicos, entre otros al cardenal Jozsef
Mindszenty. Aparentemente, era el triunfo de la revolution.
Casi todas las ciudades de provincia estaban en manos de los insurgentes. Gy6r, en la que se habia constituido un consejo nacional provisional, dirigido por Attila Szigeti, miembro del partido agrario y diputado
en el Parlamento, se convirtio en el centra de reunion de los rebeldes.
Pero, en Budapest, se demoraba la retirada de las tropas sovieticas;
la mayoria de los insurgentes no depusieron las armas y comenzo la caza
de los miembros de la policia politica.
El 31 de octubre se produjo un nuevo vuelco de la situation: las tropas
sovieticas ocuparon todos los aeropuertos del pais y pusieron cerco a
Budapest. Ante esta maniobra, Imre Nagy, que habia asumido la cartera
de Asuntos Exteriores, proclamo la neutralidad de Hungria y su retirada
del Pacto de Varsovia. No se tertian noticias de Janos Kadar. Con todo,
el 3 de noviembre las autoridades militares sovieticas aceptaron entrevistarse con los representantes de las fuerzas armadas hungaras, entre ellos
447

REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

el general Maleter, heroe de la insurrection; empero, los negociadores
hungaros fueron detenidos durante la discusion. Al dia siguiente, Imre
Nagy anuncio por la radio que las tropas sovieticas estaban atacando
Budapest. Esa fue su ultima intervention publica antes de refugiarse en
la embajada yugoslava. Kadar y otros tres antiguos ministros difundieron
una «carta abierta» en la que anunciaban que habian constituido un
gobierno revolucionario obrero y campesino, el cual habia pedido la
ayuda de las fuerzas sovieticas.
El domingo 4 de noviembre de 1956, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas celebro una reunion de urgencia, pero el veto sovietico
impidio la aprobacion de un proyecto de resolution, respaldado por nueve
miembros del Consejo, por el que se invitaba a Moscu a retirar sin demora
sus tropas. Este veto sovietico paralizaria todos los intentos de intervention de la ONU en Hungria.
Los insurgentes, por una parte, y la policia hungara y el ejercito
sovietico, por otra, mantenian encarnizados combates. En algunas horas,
las fuerzas sovieticas se apoderaron de los principales puntos estrategicos
de Budapest y, en los dias siguientes, ocuparon el resto del pais. En los
documentos publicados por las autoridades hungaras de aquel entonces,
se resenan 2.700 muertos y 20.000 heridos; en Budapest, 8.000 viviendas
fueron totalmente destruidas y 35.000 sufrieron daftos parciales, sobre
todo debido al fuego de artilleria.
El 22 de noviembre, Imre Nagy abandono la embajada de Yugoslavia
y fue detenido. Condenado a muerte, fue ejecutado en junio de 1958.
Tras el aplastamiento de la insurrection hungara, se desato una ola
de detenciones, deportaciones y ejecuciones, asi como un exodo masivo
de hungaros a Austria y Yugoslavia.

LA ACCION DEL CICR
Envio de socorros y de delegados
El sabado 27 de octubre de 1956, mientras que se combatia
encarnizadamente en las calles de Budapest, el CICR recibio un primer
llamamiento de la Cruz Roja Hungara, solicitando sangre, material de
transfusion y apositos.
Con la ayuda de la Cruz Roja Suiza, se reunieron socorros urgentes
de primera necesidad y, la tarde del dia siguiente, se envio a Budapest
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un primer lote de suministros a cargo de dos delegados, los senores
Herbert Beckh y Rene Bovey1.
El avion fletado por el CICR se dirigio luego a Viena, para cargar los
socorros que llegaban a la capital austriaca. Seis viajes se efectuaron entre
Viena y Budapest, hasta que las tropas sovieticas ordenaron el cierre del
aeropuerto, el 31 de octubre2.
A su llegada a Budapest, los delegados del CICR tomaron contacto
con la Cruz Roja Hungara, a la que entregaron los socorros; alii decidieron
que Rene Bovey se encargara de dirigir la accion del CICR en Budapest,
mientras que Herbert Beckh trataria de llegar a Gyor para entablar conversaciones con uno de los principales jefes insurgentes, Attila Szigeti3.
Sin embargo, como consecuencia de la gran emotion que suscitaban
los sucesos de Hungria, los suministros de socorro siguieron afluyendo
masivamente a Viena. La ayuda humanitaria fue, en efecto, la unica forma
en que los paises occidentales manifestaron concretamente su respaldo a
los insurgentes hungaros. El CICR decidio entonces enviar a Viena delegados especializados para coordinar, con la Cruz Roja Austriaca y la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja (la actual Federation International
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja), la organization
del transporte de los socorros a Hungria4.
Llamamiento a los combatientes
A partir de la ocupacion de los aeropuertos hungaros por las fuerzas
armadas sovieticas, el 31 de octubre, y a fin de apoyar la labor de sus
delegados en Hungria, el CICR hizo difundir con regularidad por los
servicios de ondas cortas suizas y por la longitud de onda que le pertenece
en exclusiva, el siguiente llamamiento:
En el momento en que, con la colaboracion de las principales
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, el CICR se esfuerza en
prestar a Hungria, tan duramente castigada, la asistencia caritativa

1
Actas de la sesi6n plenaria del 01.11.1956 de la Asamblea del CICR — Archivos
del CICR. Revue Internationale de la Croix-Rouge (RICR), n2 456, diciembre de 1956,
p. 712.
2
Informe sobre la accion de socorro en Hungria, octubre de 1956-junio de 1957,
CICR, Ginebra, 1957, p. 5.
3
Informe de Herbert Beckh, 15.11.1956 — Archivos del CICR, expediente 200 (65).
4
Actas de la sesidn plenaria del 01.11.1956 de la Asamblea del CICR — Archivos
del CICR.
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que le es tan necesaria, el Comite Internacional desea recordar algunos principios inscritos en los Convenios de Ginebra y que se
imponen a todos los pueblos.
1) Todos los que no combaten deben ser respetados. En particular, estd prohibida la toma de rehenes.
2) Estd prohibido matar o herir a un enemigo que se rinde. Los
prisioneros deben ser tratados con humanidad. En ningiin caso podrdn ser objeto de una condena cualquiera sin un juicio previo, en
el que la sentencia haya sido dictada por un tribunal regularmente
constituido.
3) Los heridos deben ser recogidos y cuidados sin distincidn de
partido. El CICR apela a todos para que los principios de estos
Convenios, que Hungria ratified en 1954, sean respetados rigurosamente.
Ademas, el CICR remitio un memorandum a las autoridades hungaras
y sovieticas, pidiendoles concretamente que facilitasen la action humanitaria de sus delegados en Hungria. En el marco de estas gestiones, el
CICR no se pronuncio sobre la calificacion juridica del conflicto; su
principal preocupacion fue proteger y socorrer a las victimas de los
acontecimientos en la medida que permitiesen los medios de que disponia
y las autorizaciones que le otorgaran5.
Visita a los prisioneros gubernamentales en poder de los
insurgentes
El 1 de noviembre, Herbert Beckh tomo contacto con los rebeldes en
Gyor, donde un grupo de medicos le transmitio una relation de las necesidades de la region; acto seguido, se entrevisto durante mas de una hora
con Attila Szigeti, de quien obtuvo garantias formales de que exigiria a
sus tropas que, de conformidad con los Convenios de Ginebra, tratasen
con humanidad a los adversarios que cayeran en su poder; asi fue como
los insurgentes renunciaron a ejecutar a unos 300 prisioneros. Sin embargo, de regreso en Viena al dia siguiente, Beckh se entero de que los
rebeldes habian ejecutado a prisioneros en Budapest; regreso, pues, a
Gyor, donde los jefes insurgentes le propusieron que el mismo difundiera
un mensaje por la «Radio de la Liberation*. El delegado lanzo un lla-

^Informe sobre la action de socorro en Hungria, op. cit., pp. 7-8. Nota intema de
Jean-Pieire Maunoir, 19.09.1956 — Archivos del CICR, expediente 200 (65).
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mamiento radiado, pidiendo a todos los combatientes que dieran un trato
humanitario a sus enemigos heridos o prisioneros; este Uamamiento fue
retransmitido por Radio Budapest, en poder de los insurgentes. Antes de
volver a Viena, H. Beckh se desplazo hasta la localidad fronteriza de
Sopron, a solo 12 kilometres de las posiciones sovieticas, donde visito
a veintinueve prisioneros gubemamentales que todavia no habian sido
liberados6.
La caida de Budapest
El 4 de noviembre, Budapest cayo en poder de las tropas sovieticas.
La Cruz Roja Hungara dirigio por telefono un ultimo Uamamiento al
CICR, solicitando su intervention para garantizar la proteccion de las
victimas de los combates, de conformidad con las disposiciones del IV
Convenio de Ginebra, relativo a la proteccion debida a las personas
civiles7. Todas las comunicaciones con Hungria se interrumpieron luego.
Dos delegados del CICR, Rend Bovey y Jean de Preux, que acababa de
llegar, quedaron bloqueados en Budapest y no pudieron establecer contacto con las autoridades sovieticas hasta el 9 de noviembre. Entonces,
obtuvieron la garantia de que los convoyes de la Cruz Roja podrian entrar
en Hungria8.
Por su parte, la sede del CICR en Ginebra dirigio a las autoridades
hungaras y sovieticas una nueva nota, pidiendoles que hicieran aplicar las
disposiciones de los cuatro Convenios de Ginebra9. Entre otras medidas,
se pidio a diversas emisoras de Europa central y oriental que difundieran
el siguiente Uamamiento en ruso y hungaro:
He aqui un Uamamiento solemne del Comite Internacional de la
Cruz Roja a los jefes responsables y combatientes de Hungria: el
Comite Internacional de la Cruz Roja ha sabido que todavia se
combate en Budapest, y que numerosos heridos no han podido ser
evacuados y socorridos. El Comite Internacional de la Cruz Roja
dirige un Uamamiento urgente a los jefes responsables y combatientes

6

RICR na 456, op. cit., pp. 713-714. Informe de Herbert Beckh, op. cit.
Rapport d'activite du CICR, 1956, p. 14. Actas de la sesi6n del 04.11.1956 del
Consejo de la Presidencia del CICR — Archivos del CICR.
''Informe sobre la accion de socorro en Hungria, op. cit., p. 8. Telegrama de la
delegation del CICR en Viena, 07.11.1956 — Archivos del CICR, expediente 200 (65).
Informe de mision de Jean de Preux, 12.12.1956 — Archivos del CICR, expediente 225
(65). Entrevista de Francoise Perret con Jean de Preux, 25.08.1988.
"^Rapport d'activite du CICR, 1956, p. 14.
1
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con el objeto de que, de comiin acuerdo, ordenen una tregua que
permita el relevo y la evacuation de los heridos. El presente llamamiento es hecho por el CICR de conformidad con las disposiciones
previstas por el articulo 15 del I Convenio de Ginebra10.
Por ultimo, el 8 de noviembre, el CICR dirigio al presidente de la
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la
URSS, profesor Miterev, un telex en que le rogaba intervenir personalmente para obtener y comunicar al CICR informaciones sobre la situation
en Budapest.
El CICR prosigue su accion desde Viena
Desde el comienzo de la insurrection hungara, los socorros afluyeron
a la capital austriaca, al tiempo que el numero de refugiados se
incrementaba dia tras dia". Se hizo entonces indispensable delimitar
claramente las competencias entre los distintos organos de la Cruz Roja
que trabajaban en Viena: el CICR, la Liga y la Cruz Roja Austriaca. El
2 de noviembre, la Liga y el CICR concertaron un acuerdo en virtud del
cual la Liga se ocupaba de recibir y de coordinar en Viena los envios de
las Sociedades Nacionales, mientras que el CICR quedaba encargado de
transportarlos a Hungria y de distribuirlos, en colaboracion con la Cruz
Roja Hungara. El acuerdo preveia, ademas, que la asistencia a los refugiados era de la competencia de la Cruz Roja Austriaca12.
Ahora bien, desde la ocupacion de los aeropuertos por las tropas
sovieticas, el 31 de octubre, el avion del CICR que aseguraba el enlace
entre Viena y Budapest no podia aterrizar en esta ultima ciudad, lo que
obligo a los delegados del CICR a buscar una solution de reemplazo por
via terrestre.
El 9 de noviembre partio de Viena un primer convoy compuesto de
65 vehiculos, que transportaban socorros —incluida una columna sanitaria—, asi como delegados, medicos, enfermeras, interpretes, choferes
y mecanicos. El CICR comunico la salida de este convoy a las autoridades
hungaras y sovieticas, rogandoles que facilitasen su paso por la frontera.
Despues de un dia de espera en el puesto fronterizo de Sopron, el convoy

w

Informe sobre la accion de socorro en Hungria, op. cit., p. 8. V. n.
"RICR, n2 455, noviembre de 1956, pp. 656-657.
n
Informe sobre la accion de socorro en Hungria, op. cit., p. 9.
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el 12 de noviembre. En esta ciudad, se hicieron cargo del convoy los dos
delegados que se habian quedado en ella, Jean de Preux y Rene Bovey.
Otros convoyes transportaron con regularidad viveres y medicamentos de
Viena a Budapest y, simultaneamente, los delegados del CICR organizaron otras expediciones de socorros por ferrocarril y por chalanas via el
Danubio13.
Acuerdo con la Cruz Roja Hungara
El 16 de noviembre de 1956, una delegation integrada por miembros
de la nueva direction de la Cruz Roja Hungara —un colegio de profesores
constituido espontaneamente— se traslado a Viena para suscribir con el
CICR un acuerdo, en el que se preveia que:
1. El Comite Internacional de la Cruz Roja controlaria la distribution en Hungria de los socorros destinados a la poblacion hungara
que le habian confiado o le confiasen las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja, directamente o por intermedio de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja.
2. El Comite Internacional de la Cruz Roja controlaria tambien
la distribution de los donativos destinados a la poblacion hungara
que le habian confiado o le confiasen gobiernos u organismos privados, directamente o por intermedio del secretario general de las
Naciones Unidas actuando de consuno con el Gobierno hungaro.
3. La gestion neutral de la distribution de estos donativos por el
Comite Internacional de la Cruz Roja se haria de acuerdo con los
principios fundamentals que region su action, a saber, la estricta
imparcialidad y la ausencia de toda discrimination que no fuese la
determinada por las necesidades de las personas que hubiese que
socorrer.
4. Con tal fin, el Comite Internacional de la Cruz Roja, en colaboracion con la Cruz Roja Hungara, debia establecer diversos
programas de asistencia que se llevarian a cabo progresivamente en
funcion de la urgencia de las necesidades y de los recursos disponibles. Por ejemplo, se previo atender primordialmente a los enfermos,
a todos los heridos, sin distincion, a los ninos de corta edad, a las
mujeres embarazadas, a los ancianos y a las personas discapacitadas.
13
Rapport d'activite du CICR, 1956, pp. 15-17. RICR, n2 459, marzo de 1957,
pp. 148-155; n2 460, abrilde 1957, pp. 200-206; n2 461, mayo de 1957, pp. 267-271; n2 467,
noviembre de 1957, pp. 603-619.
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5. El Comite Internacional de la Cruz Roja debia recibir toda
clase de facilidades para instalar de inmediato en Hungria una delegation integrada por el personal necesario para:
a)poner en prdctica, de comun acuerdo con la Cruz Roja
Hiingara, los programas de asistencia precitados;
b)garantizar la custodia y la administration de los almacenes
que el Comite Internacional de la Cruz Roja estableciera en los
principales centros de distribution;
c) transportar los socorros hasta los almacenes o a partir de
estos;
d)participar en la distribution misma de los socorros y presentar informes al respecto al Comite Internacional de la Cruz
Roja en Ginebra y, por su intermedio, a los donantes.
El personal referido, principalmente de nacionalidad suiza,
seria dirigido por un delegado jefe, con sede en Budapest, el que
debia trabajar en estrecha colaboracion con los representantes
que la Cruz Roja Hiingara designase a tal efecto.
6. A fin de hacer posible el exito de la action de indole estrictamente humanitaria desplegada por el Comite Internacional de la
Cruz Roja, la Cruz Roja y el Gobierno hungaros debian velar por que
la delegation del Comite Internacional de la Cruz Roja en Hungria
recibiese, en el ejercicio de susfunciones, ayuday protection de todas
las autoridades, civiles o militares.
7. Las disposiciones generates del acuerdo iban a ser complementadas por un plan de operation tecnica establecido de comun
acuerdo entre los representantes de la Cruz Roja Hiingara y el jefe
de la delegation del Comite Internacional de la Cruz Roja en
Budapest.
8. El acuerdo tenia por linico objeto la distribution de los socorros destinados a la poblation hiingara, y no debia interpretarse en
el sentido de restringir las demds actividades humanitarias que el
Comite Internacional de la Cruz Roja pudiese tener que llevar a cabo
en Hungria, en consonancia con los Estatutos de la Cruz Roja International o las disposiciones de los Convenios de Ginebra14.
14
Acuerdo entre el CICR y la Cruz Roja Hungara, del 16.11.1956 — Archivos del
CICR, expediente 200 (65). Zoltan Csillag, Data about the activity of the International
Committee of the Red Cross and the Hungarian Red Cross in 1956-1957, Cruz Roja
Hungara, 1992.
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Ese mismo dia, el ministro representante de Hungria en Viena ratifico
este documento en nombre del Gobiemo hiingaro.
A raiz de la firma de este acuerdo, el CICR reforzo su delegation en
Budapest con un delegado especialmente encargado de trazar, conjuntamente con la Cruz Roja Hungara, los planes de asistencia mas urgente
y de preparar la lista de necesidades en Budapest y en las provincias. En
junio de 1957, el colegio de profesores que dirigia la Cruz Roja Hungara
fue disuelto y sustituido por personalidades designadas por las autoridades.
El CICR envio asimismo delegados para reforzar su personal en
Viena, adonde seguian llegando socorros sin ninguna coordination previa,
ocasionando una confusion dificilmente controlable15.
Por otra parte, el 4 de diciembre, el presidente del CICR y el secretario
general de las Naciones Unidas concertaron un acuerdo en virtud del cual
el CICR asumio la responsabilidad de distribuir en Hungria los socorros
que las Naciones Unidas destinaran a la poblacion hungara16. En efecto,
tras la condena de la intervention sovietica en Hungria por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, se prohibio el acceso de esta organization a Hungria; el CICR, en su calidad de institution neutral, fue el unico
organismo que las autoridades sovieticas autorizaron a operar en territorio
hungaro. El contenido de dicho acuerdo era el siguiente:
/. El Comite International de la Cruz Roja, a solicitud del secretario general de las Naciones Unidas, acepta utilizar los fondos que
pudiera poner a su disposition esta Organization, con elfin exclusivo
de prestar una asistencia inmediata a la poblacion de Hungria, en
particular suministrando medicamentos, viveres y ropa. La responsabilidad del Comite en este dmbito comenzard desde la reception
de los primeros fondos y terminard despues de la distribution de los
socorros a la poblacion hungara o, en caso de interruption del
programa de socorro, con la restitution a las Naciones Unidas de la
portion no utilizada de estos fondos o de las mercancias que se
adquieran con ellos.
2. El Comite asumird la responsabilidad de la distribution de
todos los socorros que pongan a su disposition las Naciones Unidas.

l5
Actas de la sesi6n del 22.11.1956 del Consejo de la Presidencia del CICR —
Archivos del CICR.
'6RICR, n" 456, op. cit., pp. 728-730.
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El Comite podra indicar a las Naciones Unidas la naturaleza de los
socorros mas apropiados para la ejecucion del programa.
3.
El Comite procederd a distribuir los socorros actuando de
conformidad con los principios de la Cruz Roja y el espiritu de los
Convenios de Ginebra, es decir, sin discriminar entre las personas
y teniendo en cuenta unicamente las necesidades.
4. Si Men debe ejecutar el programa con la mayor celeridad
posible, el Comite tiene independencia total para fijar el ritmo de la
distribucion de los socorros. De surgir dificultades u obstdculos a la
ejecucion del programa, el Comite, en espera de advertir, en caso
necesario, a las Naciones Unidas, sera el linico responsable de la
adopcion de medidas al respecto.
5. El Comite aportard el personal de direccion, tecnico y administrativo necesario para llevar adelante el programa de socorro, asi
como los servicios y el material indispensables para ello.
6. Las Naciones Unidas reembolsardn al Comite los gastos administrativos y de ejecucion en que este incurra a raiz de la ejecucion
del programa de socorro de las Naciones Unidas, de acuerdo con
condiciones que se fijaran de comun acuerdo entre esta Organizacion
y el Comite.
7. El Comite sera el unico agente de ejecucion del programa de
socorro realizado por cuenta de las Naciones Unidas gracias a las
contribuciones puestas a disposicion por esta Organizacion en virtud
de la resolucion 399, adoptada por la Asamblea General en su segundo periodo de sesiones extraordinario de urgencia, el9de noviembre de 1956. Esta disposicion no limitard en absoluto el derecho que
las demds instituciones especializadas de las Naciones Unidas tienen
de ejecutar, de acuerdo con las autoridades hiingaras, programas de
asistencia que queden comprendidos en su respectiva esfera de competencia.
8. Las Naciones Unidas reconocen que el Comite es una organizacion independiente y autonoma, encargada de asegurar la prestacion de los servicios previstos en el acuerdo. La ejecucion de dichos
servicios no implicard en modo alguno que el Comite quede subordinado con respecto a las Naciones Unidas; el Comite no tiene
obligacion alguna de efectuar otras tareas noprevistas en el acuerdo.
9. El Comite presentard al secretario general informes mensuales
sobre la ejecucion del programa, asi como informes contables sobre
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los gastos incurridos en el cumplimiento de las tareas que le incumben
en virtud del presente acuerdo.
10. Las Naciones Unidas y el Comite actuardn en estrecha colaboracion por lo que se refiere a la formulation y la puesta en
prdctica del programa. En particular, el Comite prestard su total
colaboracion a todo representante que el secretario general envie a
Hungria en relation con el programa de socorro.
11. Ninguna disposition del acuerdo deberd entorpecer el desarrollo de las demds actividades que el Comite despliegue o pueda
emprender en Hungria en el marco de su cometido traditional.
12. El acuerdo podrd ser denunciado por una de las partes con
un aviso previo de una semana, en lo posible tras haber celebrado
consultas con las demds. La denuncia del acuerdo no modificard la
responsabilidad de las partes en lo relativo a la culmination de las
operaciones en curso en el momento de la denuncia.
Estos dos acuerdos permitieron que el CICR llevara a cabo, hasta
octubre de 1957 —fecha en que cerro su delegation en Hungria—, una
vasta accion de socorro en favor de la poblacion hungara. En su informe
de actividad de 1957, el CICR evaluo en mas de 80 millones de francos
suizos el valor total de los bienes enviados a Hungria en el marco de esta
accion; se trataba fundamentalmente de productos alimenticios, ropa,
medicamentos y equipos para los hospitales17.
Gestiones en favor de los insurgentes detenidos o deportados
Con ocasion de la reunion celebrada en Viena con los nuevos dirigentes de la Cruz Roja Hungara, los delegados del CICR se interesaron
por la suerte que habian corrido los insurgentes encarcelados o deportados. Los interlocutores hungaros respondieron que las detenciones habian
sido practicadas por los sovieticos y que las autoridades hungaras no
disponian practicamente de informaciones al respecto. El CICR estimo
entonces que una intervencion directa ante las autoridades sovieticas no
tenia ninguna posibilidad de prosperar y podia incluso comprometer la
accion de socorro; por consiguiente, el Comite ordeno a su delegado en
Budapest, Rene Bovey, que interviniera ante las autoridades hungaras
cuando lo juzgase oportuno. Pero, durante una mision en Budapest, en
enero de 1957, el director ejecutivo del CICR, Roger Gallopin, comprobo

"Rapport d'activite du CICR, 1957, p. 23. RICR, ns 456, op. cit., pp. 728-730.
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que todas las gestiones emprendidas por Rene Bovey se habian «estrellado
contra un muro», y que los dirigentes de la Cruz Roja Hungara le suplicaban que no hiciera nada en materia de detenidos, so pena de poner en
peligro toda la accion en curso18.
La accion en favor de los refugiados en Austria
A raiz de la intervencion de las tropas sovieticas en Hungria, el exodo
de refugiados cobro rapidamente proporciones tales que fue imprescindible modificar el acuerdo entre la Liga y el CICR del 2 de noviembre
de 1956. En efecto, en virtud de este acuerdo, la Cruz Roja Austriaca era,
en principio, responsable de la acogida de los refugiados, pero pronto se
vio desbordada por la magnitud de la tarea. En consecuencia, la Liga y
el CICR suscribieron, el 27 de noviembre, un nuevo acuerdo por el cual
el CICR se encargaria, en adelante, no solo del transporte y la distribucion
de socorros en Hungria, sino tambien de la gestion, en Viena, de los
socorros destinados a Hungria. Ademas, una parte de los socorros que
llegaban a Viena iba a ser destinada a los refugiados hungaros, y la Liga
seguiria dirigiendo, en colaboracion con la Cruz Roja y las autoridades
austriacas, toda la accion de socorro en su favor19.
Mientras tanto, el exodo de unos 200.000 hungaros habia dispersado
en distintos paises de acogida a muchas familias, cuyos miembros no
disponian por lo general de ningun medio para volverse a encontrar. Al
objeto de ayudarles a tomar contacto entre si y, llegado el caso, a reunirse,
el CICR procedio a identificarlos y a ofrecerles la posibilidad de
intercambiar mensajes. Para ello, el 13 de noviembre, el Comite empezo
a difundir por las ondas cortas suizas y por su propia banda de frecuencia,
los nombres de los refugiados que deseaban recibir noticias de sus familiares.
Paralelamente, se establecio un fichero de refugiados hungaros que,
desde principios de 1957, permitio atender las numerosas solicitudes de
busqueda que remitian las familias.
Obviamente, el problema de la reagrupacion familiar no solo afectaba
a los refugiados hungaros dispersados en los distintos paises de acogida,

18
Actas de las sesiones del 22.11.1956, 29.11.1956 y 17.01.1957 del Consejo de la
Presidencia del CICR — Archivos del CICR.
'9Informe sobre la accion de socorro en Hungria, op. cit., p. 9 (v. n. 8). Actas de
la sesion2 del 22.11.1956 del Consejo de la Presidencia del CICR — Archivos del CICR.
RICR, n 456, op. cit., pp. 716-719.
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sino tambien, y con mayor urgencia, a aquellos casos en que parte de la
familia se habia quedado en Hungria. Concretamente, este fue el caso de
un numero considerable de ninos que cruzaron solos la frontera austriaca
o yugoslava, asi como el de los padres que partieron dejando a sus hijos.
El Gobierno hungaro pidio, pues, al CICR que elaborara un plan de
reunion de estas familias. En abril de 1957, el CICR le presento un
proyecto de acuerdo, conforme al cual la reagrupacion debia llevarse a
cabo en el lugar de estancia o de residencia que designase el jefe de familia
y debia tener un caracter individual y voluntario. La contribution del
CICR consistiria en facilitar tanto las repatriaciones a Hungria como las
salidas de este pais; las autoridades competentes debian extender los
visados de salida para las personas que debian reunirse con sus familiares
proximos, aplicando para ello un tramite acelerado, distinto del que regia
generalmente en materia de emigracion. Por ultimo, todas las operaciones
se realizarian bajo la vigilancia y la inspection del CICR.
El Gobierno hungaro considero que esta solution era inaceptable, y
se nego a que sus ciudadanos abandonaran el pais para reunirse con
familiares refugiados en paises occidentales. La controversia se planteo
en Nueva Delhi, en noviembre de 1957, ante la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja. La Conferencia hizo suya la postura del CICR
y adopto una resolucion en que pedia a todas las Sociedades Nacionales
y a todos los gobiernos que facilitasen por todos los medios la reunion
de las personas desplazadas, tanto adultos como ninos, con sus familiares,
atendiendo la voluntad que manifestase la persona que actuara como jefe
de familia, cualquiera fuese el domicilio de esta (Resolucion XX). Sin
embargo, el Gobierno hungaro siguio poniendo obstaculos a la emigracion
de sus ciudadanos, y el CICR debio tratar individualmente los casos que
se le presentaron20.

CONCLUSION
La accion de socorro del CICR en favor de la poblacion hungara pudo
salir adelante, no obstante algunos escollos, gracias, por una parte, a la
rapidez de reaction del Comite, que envio delegados sobre el terreno y,

20
Actas de la sesion del 18.04.1957 del Consejo de la Presidencia del CICR - Archivos
del CICR. Entrevista de Franchise Perret con Nicolas Vecsey, ex jefe adjunto de la Agencia
Central de Busquedas del CICR (02.05.1989). Francois Bugnion, op. cit., pp. 903-908.
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por otra, a las primeras remesas de socorros que pudieron mandarse a
Hungria durante los dias en que la frontera estuvo abierta. Los delegados
permanecieron en Hungria durante la intervention sovietica y obtuvieron
la autorizacion de circulation para los convoyes de ayuda humanitaria.
Asi, a pesar del gran rigor del invierno y de la destruction partial de
Budapest, los envios de toda clase —ropa, medicamentos, viveres, equipos medicos, materiales de construction, cristales para ventanas, carbon,
etc.— permitieron realizar un programa asistencial de gran envergadura,
que concluyo a principios de octubre de 1957, cuando la situation en el
pais ya no requeria una operation de urgencia.
Por lo que se refiere a los detenidos, un delegado del CICR pudo visitar
a las personas en poder de los insurgentes en la region de Gydr. En cambio,
los delegados del CICR en Budapest no lograron obtener la autorizacion
para visitar a los insurgentes encarcelados o deportados.
El CICR tampoco pudo llevar a cabo una action en favor de las
familias dispersadas, por cuanto el Gobierno hungaro se nego a que sus
ciudadanos pudieran reunirse con sus familiares refugiados en los paises
occidentales21.
*
*

*
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La action del CICR durante el conflicto de Suez, en 1956
por Franchise Perret
LA GUERRA DEL CANAL
El 18 de junio de 1956, en un contexto de gran tension entre Israel
y sus vecinos arabes, las tropas britanicas estacionadas en la zona del canal
de Suez se retiraron de Egipto, dando cumplimiento al acuerdo suscrito
en octubre de 1954 entre este pais y el Reino Unido.
Un mes despues, el 19 de julio de 1956, los Estados Unidos anunciaron
a Egipto que, contrariamente a lo previsto, no le concederian un prestamo
de mas de cincuenta millones de dolares para la construction de la gran
presa de Assuan. Al dia siguiente, el Reino Unido y el Banco Mundial
renunciaban tambien a otorgar prestamos a Egipto.
El 26 de julio, el coronel Nasser, jefe del Estado egipcio, nacionalizo el canal de Suez y se puso al frente del movimiento nacionalista arabe.
No obstante, al final del mes de octubre de 1956, la atencion de la
opinion publica estaba pendiente de los acontecimientos de Hungria. El
29 de octubre, empero, esta situation cambio bruscamente: con el asenso
del Reino Unido y de Francia, Israel ataco Egipto y sus tropas penetraron
en la franja de Gaza y el Sinai, al tiempo que los Gobiernos de Londres
y Paris, en un ultimatum fechado el 30 de octubre, amenazaron con ocupar
la zona del canal de Suez.
Mientras que el ejercito israeli proseguia su avance y perseguia a las
fuerzas egipcias en el Sinai, los aviones franceses y britanicos bombardeaban los aeropuertos egipcios.
El 5 de noviembre, los israelies ocuparon Gaza y el Sinai, hasta Charm
el-Sheik. Por su parte, las tropas francesas y britanicas desembarcaron en
Port-Fuad y Port-Said, y avanzaron a lo largo del canal.
Original: frances
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Al emprender la guerra contra Egipto, Israel esperaba poner fin a los
ataques de los grupos palestinos, cuyas principales bases de operaciones
se encontraban en la franja de Gaza y el Sinai. Para los franceses, se trataba
ante todo de privar a la insurrection argelina del apoyo de Egipto; el Reino
Unido pretendia poner coto al auge del nacionalismo arabe y recuperar
el control del canal.
Pero, el 2 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobo una resolution en la que exigia un alto el fuego inmediato y, el
5 de noviembre, voto la creation de una fuerza de intervention de urgencia
encargada de garantizar y supervisar el cese de las hostilidades. El 7 de
noviembre, presionados por los Estados Unidos y la Union Sovietica, los
beligerantes aceptaron el alto el fuego, a tenor del cual las tropas
franco-britanicas debian ser reemplazadas por la fuerza de urgencia de las
Naciones Unidas. Este relevo se concluyo el 24 de diciembre siguiente,
pero Israel mantuvo las posiciones conquistadas en Gaza y en el golfo
de Aqaba hasta marzo de 1957, cuando sus tropas se retiraron y fueron
reemplazadas por un contingente de las Naciones Unidas.
Durante las hostilidades, los israelies hicieron mas de 5.000 prisioneros de guerra egipcios; por su parte, Egipto capture a cuatro soldados
israelies y expulso a miles de judios, asi como a ciudadanos extranjeros
—en particular, ciudadanos britanicos— residentes en su territorio. La
poblacion civil de los territorios ocupados por Israel tambien sufrio las
consecuencias de la guerra.

LA ACCION DEL CICR
Los delegados del CICR en Oriente Proximo
Dados los permanentes disturbios que se producian en Oriente Proximo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el CICR tenia en El Cairo
un delegado honorario, el sefior Edmond Miiller.
En octubre de 1956, habida cuenta del incremento de la tension en
toda la zona, el CICR decidio instalar una delegation permanente en
Beirut, que atendia tambien a Israel. Al frente de esta delegation fue
nombrado David de Traz, que se traslado a Israel apenas estallaron las
hostilidades1.

1
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Llamamiento a los beligerantes
Cuando se inicio el conflicto, Egipto, Francia e Israel estaban obligados por los Convenios de Ginebra de 1949, pero el Reino Unido aun
no los habia ratificado, por lo que eran inaplicables a las relaciones
angloegipcias. Para remediar tal situation, el 31 de octubre de 1956, el
CICR envio un telegrama al Gobierno britanico, pidiendole ratificar los
Convenios mediante un procedimiento acelerado. Baso esta solicitud en
el articulo 2, parrafo tercero, comun a los cuatro Convenios, en el que
se estipula que: «Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el
presente Convenio, las Potencias que son Partes en el mismo estardn, sin
embargo, obligadas por el en sus relaciones reciprocas. Estardn, ademds,
obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia, si esta acepta
y aplica sus disposiciones.» Al dia siguiente, el primer ministro britanico,
Anthony Eden, respondio al CICR que su Gobierno no estaba habilitado
para ratificar estos Convenios, pero que, llegado el caso, el Reino Unido
los respetaria2.
El 2 de noviembre, el CICR dirigio a los gobiernos de los cuatro paises
implicados —Israel, Egipto, Francia y el Reino Unido— un llamamiento
en el que les recomendaba tomar todas las medidas adecuadas para garantizar la observancia de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Por
su parte, el Comite declare que estaba dispuesto a asumir las tareas que
le asignan dichos Convenios, en particular, enviar a sus delegados a visitar
a los prisioneros de guerra y a los civiles detenidos o internados, y
aportarles eventualmente socorro. Tambien recordo a los Estados
concernidos la existencia, en Ginebra, de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra, que reune los datos relativos a los militares capturados
o a las personas civiles detenidas o internadas, transmite esta information
oficial a los gobiernos de los paises beligerantes y tramita la correspondencia entre los prisioneros y sus familiares. El CICR pidio a los gobiernos
que le comunicaran todos los datos relativos a los militares capturados
por sus fuerzas y a los civiles enemigos detenidos o internados3.
En los dos dias siguientes, Francia e Israel comunicaron al CICR su
voluntad de aplicar los Convenios de Ginebra de 1949; el CICR envio
dos representantes a Londres, el profesor Paul Carry y el sefior Melchior

2
Telegrama del 31.10.1956 del CICR al Gobiemo britanico, y telegrama del
01.11.1956 del Gobiemo britanico al CICR — Archivos del CICR, expedientes 041 y 201
(152). RICR, ns455, op. cit., p. 659.
3
Oferta de servicios del CICR del 02.11.1956 — Archivos del CICR, expedientes
200 (43) y 201 (152).
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Borsinger, con el encargo de asegurar el enlace con las autoridades y la
Cruz Roja britanicas. El delegado permanente en Francia, William
Michel, cumplio una mision analoga ante el Gobierno y la Cruz Roja
franceses.
Por ultimo, el CICR difundi6 por las ondas egipcias un mensaje
radiofonico en varios idiomas destinado a todos los combatientes, en el
que resumia los principios fundamentales de los Convenios de Ginebra
relativos a la proteccion debida a las victimas de la guerra:

LLAMAMIENTO A TODOS LOS COMBATIENTES EN EGIPTO
El Comite Internacional de la Cruz Roja de Ginebra recuerda que los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la proteccion de las
victimas de la guerra son aplicables al conflicto armado que se desarrolla
en Egipto. Estos Convenios imponen a todos los combatientes deberes que
se resumen a continuacion:
1. Los heridos y los enfermos, tanto militares como civiles,
amigos como enemigos, han de ser recogidos y protegidos, y deben
recibir cuanto antes la asistencia sanitaria que requiera su estado.
2. No deben, en ningun caso, ser atacados, sino que seran protegidos en toda circunstancia: los establecimientos sanitariosfijoso
moviles, en particular los hospitales, las ambulancias, etc., los vehiculos utilizados para transportar a heridos y enfermos, en particular
las ambulancias automoviles, los trenes hospitales, los navios hospitales, las aeronaves sanitarias, etc.; el personal y el material de las
unidades sanitarias del Servicio de Sanidad del ejercito, asi como de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que esten destinados a cuidar
de los heridos o los enfermos.
3. Para permitir que el enemigo reconozca su condicion, dichos
establecimientos, vehiculos y personal estdn autorizados a ostentar
el emblema de la cruz roja o de la media luna roja sobrefondo bianco,
el cual deberd ser respetado en todo momento y nopodrd ser empleado en ninguna circunstancia con otro fin.
4. Todo militar enemigo que se rinda o que sea capturado de
cualquier otro modo debe ser tratado como prisionero de guerra. Por
ende, no se le debe matar ni herir. Por lo que se refiere a la alimentacion, el alojamiento, a la vestimenta, etc., debe recibir el mismo
trato que el personal del ejercito detenedor. El prisionero sera eva464
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cuado a la retaguardia lo antes posible, a fin de ser entregado a las
autoridades responsables.
5. Los no combatientes, en especial las mujeres y los nifios, no
podrdn, en ningun caso, ser objeto de ataques, sino que se los tratard
siempre con humanidad y respeto.
6. Quedan prohibidos, en cualquier tiempo y lugar, la tortura, los
tratos crueles o degradantes y la toma de rehenes, en perjuicio de
cualquier persona.
El Comite Internacional de la Cruz Roja apela a todos cuantos combaten en Egipto o ejercen alii alguna autoridad, a fin de que se respeten
estos principios que se acaban de rememorar4.
Contactos con las autoridades israelies y egipcias.
A su llegada a Israel, en los primeros dias del conflicto, David de Traz
recibio de las autoridades israelies la confirmation de su voluntad de
aplicar los Convenios de Ginebra; entre otras cosas, aceptaron el envio
a Tel-Aviv de un delegado-medico para visitar a los heridos egipcios
agrupados en esta ciudad. El CICR encargo esta tarea al doctor Gailland,
que llego a Israel el 8 de noviembre.
David de Traz se reunio luego con Edmond Miiller en El Cairo, adonde
afluian las solicitudes de busqueda de los familiares de los soldados
capturados. Alii organizaron un servicio de busqueda con personal del
pais, mientras que, en Ginebra, la Agencia Central de Prisioneros de
Guerra cotejaba las listas de prisioneros y transmitia los mensajes familiares.
De Traz obtuvo tambien de las autoridades egipcias garantias de que
los delegados del CICR tendrian acceso a los israelies que estaban en su
poder5.
Envio de socorros a Egipto
El 7 de noviembre, la Media Luna Egipcia notified al CICR que
aceptaba la oferta de asistencia hecha por el Comite el 2 de noviembre,
y pidio el envio urgente de considerables cantidades de medicamentos y

4

RICR, n2 455, op. cit., pp. 660-661.
Rapports d'activite du CICR, 1956, p. 24, y 1957, p. 30.
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material sanitario. El CICR dirigio entonces un llamamiento a unas cincuenta Sociedades Nacionales; cerca de treinta giraron de inmediato su
contribution financiera al fondo de socorro abierto por el CICR. El 11
de noviembre, despego de Ginebra un primer avion cargado con cuatro
toneladas de suministros —esencialmente material sanitario— destinados
a El Cairo.
Acompanaba la expedition un delegado-medico, el doctor
Grosclaude, quien, una vez en El Cairo, decidio hacer transportar parte
de los medicamentos a Port-Said, todavia completamente aislado del resto
de Egipto. Con ayuda de la Media Luna Egipcia, el doctor Grosclaude
consiguio que las autoridades egipcias organizaran el envio de un tren
especial a Port-Said bajo la protection del CICR. La ciudad, donde se
multiplicaban los atentados, estaba ocupada por las fuerzas
franco-britanicas, que no dejaban entrar ni salir practicamente a nadie. Sin
embargo, el 12 de noviembre, un delegado del CICR, Maurice
Thudichum, logro entrar en Port-Said en un avion militar frances y obtuvo
de los mandos ingles y frances garantias de que permitirian el paso del
convoy del CICR, que llego a destino el 16 de noviembre.
En el curso de su mision en Port-Said y Port-Fuad, el senor Thudichum
visito a los prisioneros de guerra egipcios en poder de los franceses y de
los britanicos, organizo la distribution de socorros a la poblacion civil y
puso en marcha un servicio de transmision de mensajes familiares6.
Un segundo avion, puesto a disposition del CICR por la Cruz Roja
Danesa, transporto a El Cairo, el 20 de noviembre, tres toneladas de
medicamentos y de apositos destinados a la poblacion de Port-Said.
Visitas a los prisioneros de guerra en Israel y a los civiles de los
territorios ocupados
En Israel, el doctor Gailland visito con regularidad los campos de
prisioneros de guerra y los hospitales donde estaban agrupados mas de
5.000 prisioneros egipcios. Durante las visitas, se entrevisto libremente
y a solas con los prisioneros, segun la practica habitual del CICR, y obtuvo
la liberation de varios cientos de civiles indebidamente capturados.
Asimismo, fue en varias oportunidades a la franja Gaza y el Sinai, para
cerciorarse de que la poblacion civil recibia un trato acorde con las

6
RICR, n2 456, diciembre de 1956, pp. 731-734. Informes de Maurice Thudichum,
14 y 17 de diciembre de 1956 — Archivos del CICR, expediente 200 (43). Actas de la
sesi6n de 09.04.1957 del Consejo de la Presidencia del CICR — Archivos del CICR.
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disposiciones del IV Convenio de Ginebra de 1949. En Gaza visito varias
veces, entre otros, a los ciudadanos egipcios internados en un barrio de
la ciudad, que debian ser repatriados. En El Arish y Rafah, organizo
distribuciones de socorros a las personas desamparadas7.
Repatriacion de egipcios gravemente heridos
El 18 de noviembre, el doctor Gailland informo al CICR de que las
autoridades israelies tenian previsto repatriar a un primer grupo de egipcios gravemente heridos. Los delegados del CICR negociaron en El Cairo
y Tel-Aviv las modalidades de la repatriacion. El 5 de diciembre, dos
aviones sanitarios puestos a disposicion del CICR por las autoridades
italianas, trasladaron a El Cairo a 26 ciudadanos egipcios gravemente
heridos. Unos dias despues, los dos aparatos volvieron a Israel con socorros individuales y colectivos para los prisioneros de guerra egipcios
y, al regresar a El Cairo, llevaron un segundo grupo de 22 heridos graves.
Los vuelos de estas aeronaves sanitarias entre Israel y Egipto fueron
el primer enlace aereo directo entre los dos paises desde la guerra de
Palestina de 19488.
Desarrollo de la accion en Egipto
Desde finales de noviembre de 1956, los delegados del CICR en
Egipto pudieron organizar periodicamente convoyes con socorros destinados a Port-Said. Estos Servian tambien para evacuar a los heridos y los
enfermos egipcios cuyo estado requeria cuidados especiales en los hospitales de El Cairo9.
Por lo que atafie a los prisioneros de guerra israelies en poder de los
egipcios, el CICR tropezo con grandes dificultades para obtener informaciones sobre su suerte. El 14 de diciembre, obtuvo finalmente sus nombres: se trataba de un oficial y de tres soldados. Al principio, solo se
autorizo a un delegado a visitar al oficial, detenido aparte, pero no a los
soldados. Luego, pudo visitar a los cuatro prisioneros, que fueron liberados el 26 de enero de 1957.
En Port-Said, los delegados del CICR visitaron a los prisioneros de
guerra egipcios en poder de las autoridades britanicas y francesas, y
1

Rapport d'activite du CICR, 1957, p. 31.
^Rapport d'activite du CICR, 1956, p. 30.
9
Informe de David de Traz, 07.12.1956 — Archivos del CICR, expediente 200 (43).
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negocio su liberacion. El 21 de diciembre de 1956, fue liberado un grupo
de prisioneros de guerra egipcios detenidos por las fuerzas del
Reino Unido en Port-Said, al tiempo que, por su parte, las autoridades
egipcias liberaban a los britanicos que tenian prisioneros en El Cairo. Las
fuerzas francesas informaron al delegado de Traz que llevarian consigo
a los prisioneros de guerra egipcios que habian capturado, a fin de evitar
los incidentes que pudiera provocar su liberacion sobre el terreno. La
delegacion del CICR en Paris recibio el encargo de intervenir en favor
de estos prisioneros, pero en los archivos del CICR no hay constancia
alguna de tales gestiones, ni tampoco de una solicitud del Gobierno
egipcio al respecto; es, pues, probable que estos cautivos fueran liberados
pronto10.
Repatriation de todos los prisioneros de guerra
Durante el mes de enero de 1957, el CICR preparo con las autoridades
israelies y egipcias la repatriation de todos los prisioneros de guerra. El
21 de enero, en un lugar situado entre Rafah y El Arish, se entrego un
primer grupo de 500 prisioneros de guerra egipcios a los oficiales de la
Fuerza de Urgencia de las Naciones Unidas (FUNU), en presencia del
doctor Gailland y de Maurice Thudichum.
A partir de ese momento, las repatriaciones de prisioneros de guerra
egipcios se sucedieron a intervalos regulares, hasta terminar el 5 de
febrero. Por su parte, las autoridades egipcias pusieron en libertad a los
israelies en su poder".
El doctor Gailland abandono entonces Israel, pero el CICR mantuvo
un corresponsal en el pais, el doctor Bernath, que ya habia trabajado para
el Comite durante el conflicto arabe-israeli de 1948-1949.
Socorros en favor de la poblacion de Port-Said
En febrero de 1957, un delegado del CICR, dos dirigentes de la Media
Luna Roja Egipcia y un delegado de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja (la actual Federation Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja) se desplazaron a la region de Port-Said para

'"Rapportsd'activite du CICR, 1956, pp. 26-29; 1958, p. 18; 1959, p. 15.RICR n2 457,
enero de 1957, pp. 25-27. Informe de E. Miiller al Consejo de la Presidencia, 18.12.1956
— Archivos del CICR, expediente 200 (43).
11
RICR, n25 458, febrero de 1957, p. 93, y 459, op. cit., pp. 161-164. Nota de
Pierre Gailland a David de Traz del 21.12.1956 — Archivos del CICR, expediente 200 (43).
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organizar una accion de socorro en favor de unas 15.000 personas civiles
cuyos hogares habian sido destruidos durante el ataque franco-britanico
y que vivian en campamentos organizados por las autoridades egipcias12.
Socorros en favor de los judios residentes en Egipto
Al estallar el conflicto de Suez, el Gobierno egipcio acuso a los judios
residentes en Egipto (unas 55.000 personas) de colusion con Israel y
amenazo con expulsarlos a todos de inmediato. En la practica, sin llegar
a tomar una medida tan extrema, las autoridades emprendieron una serie
de iniciativas encaminadas a provocar la partida de los judios (nationalization de sus empresas, secuestro de sus bienes, despidos, detenciones,
etc.). Estas medidas afectaron tanto a los judios extranjeros como a los
apatridas o de nacionalidad egipcia. El CICR llego a la conclusion de que
no le incumbia ocuparse de la situacion de los extranjeros, cuyos intereses
debian ser defendidos por el gobierno respectivo; en cambio, los apatridas
y, por analogia, los judios egipcios formaban parte de la categoria de
personas a las que debia prestar protection y asistencia.
Por consiguiente, el 27 de noviembre de 1956, el CICR envio un
telegrama al Gobierno egipcio, solicitando que suspendiera todas las
medidas de expulsion inmediata y que se fijara un plazo prudencial, a
fin de garantizar el respeto de las disposiciones del IV Convenio de
Ginebra13.
A partir de ese momento, los delegados del CICR en Egipto se ocuparon activamente de los judios apatridas o despojados de la nacionalidad
egipcia que querian emigrar; el CICR organizo un programa de transporte
por barco desde Alejandria a Grecia e Italia. Asi fue como, del 2 de enero
al 14 de septiembre de 1957, la delegation fleto 14 navios, que transportaron a 7.190 apatridas a Napoles y el Pireo. A su llegada, fueron asistidos
por la Cruz Roja italiana y griega, asi como por las secciones locales de
asociaciones israelies internacionales, que se encargaron de encontrarles
un pais de acogida definitivo (que, en la mayoria de los casos, fue el
Estado de Israel).
A finales del ano 1957, el Gobierno egipcio cambio radicalmente su
politica hacia los judios residentes en su territorio; desde entonces, pro-

i2

RICR, n2 459, marzo de 1957, p. 165.
Telegrama del CICR al Gobierno egipcio, 27.11.1956 — Archivos del CICR,
expediente 233 (43).
13
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euro impedir su partida, para evitar que los emigrantes reforzaran el
potencial demografico de Israel. Terminaron, pues, las salidas colectivas,
pero las personas que querian abandonar Egipto a titulo individual siguieron recurriendo a los servicios de la delegacion del CICR. Esta les asesoro
y ayudo en los numerosos tramites administrativos que debian realizar.
En todo caso, el numero de partidas disminuyo considerablemente y, el
1 de enero de 1961, la delegacion redujo sus efectivos a un solo delegado.
Pero, las autoridades egipcias, que ya no veian la utilidad de la presencia
del CICR, ordenaron, en la primavera de 1962, el cierre de las oficinas
de la delegacion en El Cairo, medida que se hizo efectiva el 31 de
diciembre de ese afio14.
Continuation de la action en Israel
Hasta comienzos de los afios sesenta, la actividad del CICR en Israel
estuvo casi enteramente determinada por las secuelas del conflicto de
Suez. Al CICR siguieron llegando solicitudes de familias egipcias relacionadas con personas dadas por desaparecidas durante la campafia del
Sinai. Las solicitudes se transmitian a las autoridades israelies, pero estas
respondian sistematicamente que ya no tenian mas prisioneros de guerra
en su poder.
En realidad, Israel mantuvo en prision un cierto numero de detenidos
de origen palestino («fedayin»), y los delegados del CICR fueron autorizados a visitar periodicamente a algunos de ellos y a transmitirles
mensajes familiares15.

CONCLUSION
Todas las partes implicadas en el conflicto de Suez, a exception del
Reino Unido, estaban obligadas por los cuatro Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949. Al obtener de Londres el compromiso de que
respetaria los Convenios, a pesar de no ser parte en ellos, el CICR logro

"Rapports d'activite du CICR, 1956, p. 29; 1957, pp. 32-34; 1958, p. 18; 1959, p.
15; 1960, p. 20; 1961, pp. 22-23. Francois Bugnion, Le Comite international de la
Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, CICR, Ginebra, 1994, pp.
1024-1043. Nota de Edmond Miiller a Roger Gallopin, director ejecutivo del CICR,
08.12.1961 — Archivos del CICR, expediente 252 (43).
'sRapports d'activite du CICR, 1958, pp. 17-18; 1959, p. 16; 1960, pp. 20-21; 1961,
p. 23; 1962, pp. 30-31.
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hacer aplicar por primera vez el nuevo derecho de Ginebra en un conflicto
international. Por otra parte, su intervention tanto en favor de las personas
civiles como de los prisioneros de guerra se fundamento en los Convenios
de 1949.
En particular, el CICR se baso en el IV Convenio de Ginebra relativo
a la protection debida a las personas civiles para desarrollar su accion de
protection y asistencia a la poblacion civil de la franja de Gaza y del Sinai,
ocupados por Israel. Fue tambien apelando al IV Convenio como los
delegados del CICR obtuvieron de las autoridades militares francesas y
britanicas la autorizacion para distribuir socorros a la poblacion de
Port-Fuad y Port-Said.
En sintesis, en este conflicto, de corta duration pero de gran complejidad en el piano humanitario debido a la diversidad de situaciones, el
CICR logro intervenir en favor de las distintas categorias de victimas:
prisioneros de guerra, internados civiles, poblacion de los territorios
ocupados y apatridas.
*
*

*
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