
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA
\l BE LA MEDIA LUNA ROJA

Fallecimiento del seiior Olof Stroh

El CICR recibio con gran pesar la noticia de la defuncion, el 3 de diciembre
de 1989, del senor Olof Stroh, ex secretario general de la Cruz Roja Sueca. Con
el desaparece una de las grandes figuras del Movimiento de los ultimos treinta
aflos.

Olof Stroh nacio en Uppsala, Suecia, el 7 de junio de 1918. Tras cursar
estudios lingiiisticos en la Universidad de su ciudad natal, siguio la carrera
militar. Fue, sucesivamente, secretario militar en el Comite Parlamentario de
Defensa (1955-1958), experto del Gobierno para la reorganizacion de la
defensa civil (1956) y experto del Comite para la Reorganizacion del Alto
Mando Militar (1958-1960).

El afio 1960, durante la epidemia de paralisis que se registro en la region de
Mequinez (Marruecos), debida al consumo de aceite adulterado, desempeno las
funciones de delegado de la Organization Mundial de la Salud.

A finales de 1960, fue nombrado secretario general de la Cruz Roja Sueca,
puesto que ocupo hasta su jubilacion, en 1978. Como tal, participo en
numerosas reuniones internacionales del Movimiento y cumplio importantes
misiones, que dieron a su carrera una dimension internacional de primer piano.

El mes de enero de 1967, fue delegado jefe de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja en la Republica de Vietnam, en el marco de la accion internacional
de socorro emprendida por la Liga a solicitud de la Sociedad Nacional de ese
pafs en favor de la poblacion civil. En octubre de 1972, tras el alto el fuego en
Indochina, se le confio la mision de evaluar la situation de la zona, antes de ser
nombrado, en diciembre de ese mismo afio, director del Grupo Operacional
para Indochina (GOI), cargo que desempeno hasta marzo de 1974. Ese grupo,
integrado por el CICR y la Liga, se ocupo de garantizar protection y asistencia
a las personas menesterosas en las regiones de Indochina afectadas por la
guerra.

Su actividad internacional prosiguio incluso despues de su jubilacion.
De 1981 a 1982, fue asistente especial del secretario general de la Liga,
encargado de las Actividades Operacionales. Como tal, fue uno de los
encargados de la accion conjunta Liga-CICR en Polonia y codirector (con
J. P. Hocke, director, en esa epoca, del Departamento de Actividades
Operacionales del CICR) del «Grupo Oprracional Polonia», de 1981 a
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1984. Tambien fue uno de los representantes de la Liga en la Asamblea
del Instituto Henry Dunant.

Olof Stroh era, a la vez, un idealista y un pragmatico. Dotado de una viva
inteligencia, que puso al servicio de los valores humanitarios de la Cruz Roja, y
apasionado de lo absoluto, no se limitaba a actuar, sino que «pensaba»
continuamente en la accion, no cesaba de cuestionarla, consciente de la
necesidad de adaptar el Movimiento a un mundo en constante evolution.
Guiado siempre en su actuacion por el respeto de los Principios Fundamentales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Olof Stroh fue un gran realizador,
proximo a lo concrete y demostro ser un coordinador excepcional, atento a
preservar, en todas las acciones que llevo a cabo, la unidad del Movimiento,
respetando las competencias propias de cada uno de sus integrantes.

Los miembros y colaboradores del CICR que lo conocieron bien recordaran
a Olof Stroh como una personalidad de caracter, generosa y cordial, dedicada
por completo al servicio del Hombre.

El funeral de Olof Stroh tuvo lugar el 15 de diciembre, en Estocolmo.
Represento al CICR el sefior Michel Convers, director del Departamento de
Apoyo Operacional, que, en su homenaje al difunto, dijo: «Olof Stroh hizo
mucho a escala nacional e internacional. Ahora se ha ido, dejandonos un
ejemplo y un mensaje. La mejor manera de demostrarle nuestro respeto es
imitarle».
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