
COMITE INTERNACIONAL EN GINEBRA

EN GINEBRA

Fallecimiento del Senior Jacques Cheneviere,
vicepresidente honorario del CICR

El seiior Jacques Cheneviere, fallecido el 22 de abril pasado, fue un
hombre que dedico, durante mas de medio siglo, muy gran parte de sus
energias a la obra de la Cruz Roja. Lo atestiguan algunas fechas:

Ya en septiembre de 1914, respondiendo al llamamiento de Gustave
Ador, fundo, con la sefiora Frick-Cramer, la Agencia Internacional de
prisioneros de guerra. En noviembre de 1919, fue nombrado miembro
del CICR al que continuo prestando servicios no poco de su tiempo. En
1939, al estallar la segunda guerra mundial, se le confio, una vez mas, la
direction de la Agencia Central renaciente; condujo la « puesta a punto »
de los diversos servicios y, cuando se sabe que la Agencia hizo, desde el
comienzo hasta el final de la contienda, cuarenta millones de fichas,
y que transmitio veinticinco millones de mensajes civiles, se comprende
por que el seiior Jacques Cheneviere hubo de entregarse sin reservas a
una labor abrumadora que requeria su permanente presencia.

En la posguerra, prosiguio su colaboracion con vigor infatigable,
hasta diciembre de 1969, afio en que fue nombrado miembro honorario.
Para agradecerle tan constante fidelidad, el CICR le concedio, en 1949,
su medalla de oro y, en 1959, le distinguio con el titulo de vicepresidente
honorario, creado en cierto modo para el.

Resulta imposible enumerar los diferentes cargos que desempeno en
la institution, pues formo parte de todos los organos de direction fun-
dados a lo largo de los afios. Recordemos, por lo menos, que fue vice-
presidente en varias ocasiones y que efectuo misiones importantes en
distintos paises. Evoco, en su libro « Retours et images » (« Retrospec-
tion e imagenes »), su viaje a Roma durante la guerra de Etiopia, en
compaiiia del entonces presidente del CICR, senor Max Huber, y narro,
de manera muy viva, su colaboracion, de 1914 a 1918, en la Agencia.
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Escribio tambien varios estudios sobre la obra de la Cruz Roja, apareci-
dos en diversas publicaciones, particularmente en la Revista Internacional.

Pero al cometido que mas completamente se entrego y en el que
mejor brillaron sus cualidades de organization y de imagination, fue a
la direction, de 1939 a 1945, de la Agencia Central de prisioneros de
guerra. i De que modo resumir el cumulo de trabajo, de preocupaciones
y de iniciativas que implicaba la responsabilidad de una empresa en per-
petua creation, que habia de adaptarse a necesidades tan urgentes como
imprevistas ?

Esa tarea requeria un conocimiento sagaz de los principios de la
Cruz Roja, una valoracion prudente de las posibilidades, pero tambien
de los limites, de la action humanitaria. Asociado durante tantos aiios a
los trabajos del CICR, habia adquirido, poco a poco, respecto de la insti-
tution y de su situation particular en la vida internacional, esa seguridad
de discernimiento que le dicto, en 1945, las lineas que a continuation
reproducimos y que son de actualidad:

« El CICR no tiene poder alguno, ni politico ni material. Por con-
siguiente, no puede exigir a los Estados y a sus dirigentes la aplicacion
de tal o cual principio que considere esencial. Ademas, todo lo que en
tiempo de guerra concede un beligerante a los intereses del adversario
es con la idea de una reciprocidad de la cual piensa beneficiarse. Ningun
pais consiente de grado en mejorar la suerte que corren subditos ene-
migos si su adversario no adopta una actitud identica, o por lo menos
analoga. Eso es lo que hace indispensable, y casi unico, el cometido de
intermediario imparcial que tiene el Comite Internacional: respaldado
por una tradition universalmente reconocida, puede negociar con los
Gobiernos y, con la mayor frecuencia posible, convencerlos. Esa fuerza
moral, representada por una bandera que, en menos de un siglo, todos
los paises del globo han enarbolado al lado de los respectivos colores
nacionales, es nuestro principal poder. Jamas podemos recurrir a la coac-
cion; la persuasion es nuestra unica arma ».

No nos es posible evocar aqui sino de una manera imperfecta lo que
fue la carrera de un hombre que dio a la Cruz Roja lo mejor de sus
fuerzas, de su inteligencia y de su corazon. Reconociendo la valia y la
eficacia de la colaboracion que, durante tantos arios, Jacques Chene-
viere en nada le regateo, el Comite Internacional guardara de el un
recuerdo fiel y profundamente agradecido.
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