
C Q M I T f i I N T E R N A C I O N A L
D E L A C R U Z R O J A

Fallecimiento del Profesor Eric Martin

La noticia de la muerte repentina, el 6 de enero, a los ochenta afios,
del Profesor Eric Martin, ex presidente del CICR, conmovio profunda-
mente al Comite Internacional y a quienes lo conocieron.

La carrera del Profesor Martin fue excepcional. Nacido el ano 1900 en
Ginebra, estudio medicina en esta ciudad, despues en Paris, Estrasburgo
y Viena. Abrio su gabinete en Ginebra el ano 1929. Dirigio la Policlfnica
Universitaria Medica de 1936 a 1970, fue decano de la Facultad de
Medicina dos voces (1956-1958 y 1965-1966) y rector de la Universidad de
Ginebra de 1960 a 1962. Miembro de muchas asociaciones y academias
medicas suizas y extranjeras, era tambien doctor honoris causa de la
Universidad de Aix-Marsella y miembro correspondiente de la Academia
de Medicina de Paris.

Autor de unas trescientas publicaciones cientificas sobre diabetes,
reumatismo, geriatria, temas de su especialidad, asi como de los aspectos
sociales de la medicina moderna, escribia, desde hace algunos afios, en un
periodico ginebrino, una cronica medica semanal, en la que empleaba
toda su inteligencia y todo su corazon, que se esperaba y se leia como un
mensaje de aliento y de esperanza.

Ex presidente de la section ginebrina de la Cruz Roja Suiza, despues
miembro del Comite Central de esa Sociedad nacional, de la cual fue
uno de los delegados en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja
celebrada, el ano 1948, en Estocolmo, el Profesor Martin fue nombrado,
en 1973, presidente del Comite Internacional de la Cruz Roja. Durante
los cuatro afios de su cargo, se entrego por entero a esa dificil y absor-
bente labor sin reservas, sin escatimar esfuerzos, con una altura de miras
y una apertura de espiritu, una sencillez, una benevolencia y una amabili-
dad que le granjearon el respeto y la incondicionalidad de todos. Ema-
naba de su persona un halo, un dinamismo luminoso que obligaba a que
los demas se superasen y fuesen cada vez mejores.

36



Demostro gran interes por la actividad de las Sociedades nacionales
de la Cruz Roja; visito gran niimero de las mismas, se preocupo por sus
problemas y entablo con sus dirigentes relaciones de confianza y de
amistad, estrechas y duraderas. Durante su presidencia, se aplico espe-
cialmente a resolver dos problemas de nuestro tiempo que afectan a la
Cruz Roja: la lucha contra la tortura y la promotion de la paz. Apoyo
e intervino con toda su energia para intentar una soluci6n.

Durante estos ultimos aiios, el Profesor Martin no permanecio
inactivo. Particip6 en las reuniones de la Asamblea del CICR; dirigio,
para la Cruz Roja, seminarios y encuestas sobre la medicina social; a
comienzos de diciembre pasado todavia, presento al Instituto Henry-
Dunant un informe sobre la humanizacion de la medicina y de los hospi-
tales, notable por su precision y su clarividencia. Es ese un tema que le
intereso toda la vida, que desarrollo en sus cursos universitarios y que
ensen6 a todos con su testimonio viviente: el m6dico debe dar a su
paciente, y el hombre, sea quien fuere, debe aportar a su projimo no
solo la asistencia y los socorros profesionales, sino tambien bondad,
comprensi6n, calor humano.

Seis meses antes de su fallecimiento, el Profesor Martin escribio,
para una de sus cr6nicas, unas h'neas que no pueden leerse sin emotion:

« El m6dico anciano sabia algo que para el era nuevo: su salud iba
a ser objeto de preocupaciones y ya nunca se sentiria en buena forma,
como ocurria seis meses antes. Tal revelation no le dejaba indiferente, le
nacia reflexionar. Quizas no es del todo inutil para un medico saber lo que
es una enfermedad cronica, sentirse mal todos los dias, fatigarse, sin
resistencia, perdido el gusto de emprender y de actuar... Hay que
dominar el propio mal para soportarlo mejor, es menester distraerse, es
necesario organizar su vida a la medida de su resistencia. Por supuesto,
eso obliga a que se haga una option, pero hay que vivir introduciendo en
la propia vida el maximo, no de agitation febril, sino de satisfacciones
persanles. Lo peor es esperar, angustiado e inerte, la catastrofe y renun-
ciar, so pretexto de que el esfuerzo cuesta y de que falta la resistencia. Hay
que aprovecharse de lo que aporta la vida dia tras dia, como si pudiera
continuar aun largo tiempo. Haberse beneficiado, en el transcurso de
toda la existencia, del privilegio de una salud excepcional impone el deber
de intentar devolver a quienes os han dado mucho, una parte de su
amistad y de su afecto. Es cierto que nunca resulta agradable saber que
se padece una enfermedad grave, pero el medico anciano esta agradecido
por verse ante sus responsabilidades; hard frente, para dar un sentido a
esa ultima etapa de la existencia ».
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Esa lucida tranquilidad, esa inteligencia penetrante, esa entrega de si
mismo que se transparentan en estas lineas sintetizan la personalidad del
Profesor Eric Martin, que deja un recuerdo luminoso, emocionado y
reconocido en todos los que lo trataron.

Muere una delegada del CICR en Uganda

El Comit6 Internacional de la Cruz Roja recibe, consternado, la
noticia de la muerte en accidente de automovil, el 17 de los corrientes,
de la senorita Christine Rieben, delegada en Uganda.

La senorita Chritine Rieben tenia 30 afios y habia entrado al servicio
del CICR en julio de 1978. Tras un periodo de practicas en la Agenda
Central de Informaciones, trabajo, para la misma, en Ndjamena, adonde
Uego en marzo de 1979. Concluidos 6 meses de mision en el Chad y un
breve periodo en la sede del CICR, se traslado a Kampala, como dele-
gada, el 18 de diciembre pasado.

El CICR siente muchisimo tan dolorosa pfrdida y expresa su pe'same
a los parientes y amigos de la finada.

* *

Resultaron heridos otros dos delegados del CICR que iban en el
mismo vehiculo: el senor Pierre Pont, encargado de la delegacidn del
CICR en Kampala, y la senorita Catherine Vontobel, secretaria. Les
acompanaba un empleado de la Cruz Roja de Uganda, senor Jimmy
Lumu, que tambien resulto ligeramente herido.

38


