
EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Y LA PROTECClCN DE LOS DETENIDOS

POLfTICOS

(Continuation) por Jacques Moreillon

2) Hungria — 1919

Bela Kim instauro, el 21 de marzo de 1919, la dictadura del proleta-
riado en la parte de Hungria que ni los rumanos, ni lo serbios, ni los
checos ocupaban, es decir sobre todo en Budapest. El seflor Haccius,
delegado del CICR, acababa de llegar entonces a esa ciudad para ocu-
parse alii de la asistencia a los extranjeros y a la poblacion civil, pero
sobre todo de la repatriation de los prisioneros de guerra rusos. La acti-
vidad que desplego este delegado, en tales circunstancias revolucionarias
imprevistas, puede considerarse como la primera action del CICR con
respecto a los detenidos puramente « politicos » (de hecho, se puede
apenas hablar de disturbios interiores, porque el golpe de Estado comu-
nista no encontro sino poca resistencia y se llevo a cabo casi sin derra-
mamiento de sangre). Esta vez, no se trataba, como en Rusia, de incluir,
a veces, a nacionales en una ayuda prevista para los extranjeros, pues las
dos catagorias estaban fisicamente mezcladas, sino mas bien de una
decision deliberada de innovar en interes de las victimas que el CICR
era el unico en poder ayudar.

i Quien tomo esta decision ? i Haccius o el Comite Internacional ?
I Por cuales motivos ? i Con o sin conciencia de innovar ? Otras tantas
preguntas a las cuales nos parece importante responder, porque a veces
los archivos existentes nos obligan a hacer suposiciones 1.

1 Archivos CICR — Misi6n 4.5.
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El CICR otorgo, el 28 de marzo de 1919, a Haccius una ampliation
de sus poderes por razon de los nuevos acontecimientos, diciendole en
especial: « su calidad de delegado del CICR le autoriza a tratar, en nom-
bre de este, las cuestiones que interesan a la Cruz Roja, asi como las rela-
tivas a los prisioneros de todas las nacionalidades» *. Se trataba, en
realidad, de un cheque en bianco, pero no creemos que el Comite Inter-
national pensase en los hungaros cuando hablaba de «todas » las nacio-
nalidades. Sin embargo, por ser mudas a este respecto las actas del Comite
Internacional y de la Comision de Misiones, debemos admitir que no
se trata aqui de una hipotesis nuestra. Lo que nos induce a pensar de esta
manera es que, en aquel entonces, Haccius mismo no parecia tampoco
pensar en los prisioneros de nacionalidad hiingara. Asi, en una carta del
29 de marzo, hablando de un proyecto de « programa de actividad para
la delegation de la Cruz Roja Internacional en Budapest» 2, no dice ni
una palabra de los detenidos politicos. De hecho, parecia ante todo
preocupado por garantizar la buena disposition de la Cruz Roja y del
Gobierno de Hungria en interes de su mision en general3.

Ante un Gobierno cuya politica tenia el rigido caracter doctrinario
de las teorias puestas en practica por primera vez, la primera preocupa-
cion del delegado del CICR era convencer a sus interlocutores de que el
ideal de la Cruz Roja —nacional o internacional— no era compatible

1 Carta del CICR al senor Haccius en Budapest, el 28.3.1918. Archivos CICR —
Mision 4.2., caja 4, doc. 58, hoja 89.

2 Archivos CICR — Misi6n 4.5.
3 Carta Num. 1 del senor Haccius al CICR el 25.3.1919.
« Obtuve ayer la entrevista con el « ciudadano » doctor Krcyrsik, secretario de

Bela Kun, comisario del pueblo para Asuntos Exteriores. Le expuse la finalidad
humanitaria de la mision de socorro, lo que fue estudiado y realizado; tambien le
recorde los servicios prestados por la Cruz Roja Internacional a los prisioneros de
guerra hungaros.

Me respondio que conocia perfectamente los grandes servicios prestados por la
Cruz Roja Internacional, y que el deseo del Gobierno es permanecer en buenas rela-
ciones con esta. Le hice comprender que si podia garantizarme que no se me obsta-
culice en el cumplimiento de mi tarea, yo se lo comunicarla al CICR en Ginebra. Mis
condiciones son las siguientes:
1. un salvoconducto,
2. libre comunicacion con el CICR,
3. control de los prisioneros de guerra rusos que no desean alistarse voluntariamente

en el ejercito hungaro,
4. control y protection de las misiones y los destacamentos extranjeros retenidos en

Budapest,
5. enlace con el senor Frick en Stanislau...

Creo que seria conveniente no desdeflar la influencia que tiene la Cruz Roja
Internacional ante el nuevo Gobierno y sus deberes humanitarios para con los pri-
sioneros de guerra rusos y las misiones aliadas ».

Archivos CICR — Mision 4.5, vol. 1, hojas 95-96.
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con el comunismo intemacional. Ahora bien, parece ser que Haccius lo
consiguio porque, el 10 de abril de 1919, fue informado, por el ministro
de Asuntos Exteriores Agoston y por mediation de la Cruz Roja Hiin-
gara, de que el Gobierno acababa de promulgar una ordenanza garanti-
zando la neutralidad de la Cruz Roja, acompafiada por el comentario
oficial siguiente: « Garantizando, mediante esta ordenanza, a la Cruz
Roja Intemacional una position privilegiada en el territorio de la
Republica, el Gobierno de la Repiiblica de los Consejos de Hungria sabe
perfectamente que la Cruz Roja de Ginebra no es una alianza de los
Gobiernos, sino de los pueblos » 1.

^Decidio esta actitud alentadora a que Haccius fuese mas lejos?
Es muy probable. Como fuere, en una carta de comienzos de mayo de
1919 al CICR 2, escribio que, de acuerdo con el teniente coronel Freeman,
comisario ingles del Danubio, y a pesar de las reticencias de « subal-
ternos », habia decidido ocuparse « a toda costa... de los rehenes y
detenidos politicos ». Afiadia que no era « admisible que se reclame al
CICR intervenir constantemente en favor de 750.000 hungaros prisio-
neros en el extranjero, cuando se maltrata a los prisioneros hungaros en
la capital misma »: por lo demas, se disculpaba ante el CICR por haber
tornado esta decision solo: « Era un poco arriesgado y fuera de mis
competencias... pero... no pude diferir esta intervenci6n mas tiempo y
esperar su autorizacion de Ginebra ».

1 El texto integro de la « Ordenanza del Comisariado del pueblo para Asuntos
Exteriores, Num. 2086 relativo a la situaci6n juridica de la Cruz Roja International
de Ginebra en la Republica de los Consejos de Hungria » es el siguiente:

« El Comite International de la Cruz Roja de Ginebra, asi como todas sus insti-
tuciones y representantes gozan de la protection otorgada a los neutrales; esta, por
lo que respecta a sus funcionamientos, en el territorio de la Republica de los Consejos
de Hungria, bajo la protection de las autoridades de la Republica. Toda indebida
influencia politica u otra debe descartarse, en el cumplimiento de su tarea humanitaria,
de la Cruz Roja de Ginebra y de la Cruz Roja Hungara. Ha de hacerse lo posible
para que la Cruz Roja Intemacional pueda cumplir libremente, en el territorio de la
Republica de los Consejos de Hungria, sus deberes humanitarios, pues s61o de esta
manera podra ser el apoyo de los heridos, enfermos y prisioneros de guerra.

Ordeno que todas las autoridades civiles y militares traten a los organos de la
Cruz Roja International con todos los posibles respetos y que se preocupen de la
proteccidn de sus instituciones e insignias contra toda violencia y todo abuso. La
Cruz Roja Hungara esta representada en la Cruz Roja Intemacional, con el consenti-
miento de esta, por delegados permanentes.

Garantizando a la Cruz Roja Intemacional una posici6n privilegiada en el
territorio de la Republica, el Gobierno de la Republica de los Consejos de Hungria
sabe perfectamente que la Cruz Roja de Ginebra no es una alianza de los Gobiernos,
sino de los pueblos ».

Archivos CICR — Misi6n 4.5/67, vol. 2, hoja 187.
2 Carta Num. 31 del seiior Haccius al CICR, el 3.5.1919. Informe sobre la visita

a la prision « Gyujtofoghas » por el seflor Haccius, el 28.4.1919. Archivos CICR —
Misiones 4.5/68 y 4.5/70, vol. 2, hojas 188-192.
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Asi, leyendo estas lineas, no cabe duda de que el delegado actuo por
propia iniciativa y sin instrucciones precisas del CICR. Como fuere, a
comienzos de mayo, la autorizacion de visitar las prisiones ya habia
sido ciertamente solicitada por Haccius porque, el 26 de abril, escribio
al CICR: «Intente hacer comprender al Ministerio, por mediation de
un tercero, lo indicado que seria que se me autorice visitar las prisiones
antes de que hiciera esta solicitud por orden del Comite » 1.

Esta autorizacion debio de recibirse poco despues porque, el 28 de
abril de 1919, en la prision de Gyiijtofoghas, el CICR, por primera vez
en su historia, visitaba exclusivamente a detenidos politicos (48 dete-
nidos politicos y 131 rehenes), con la autorizacion expresa del Gobierno
del Estado del que eran subditos 2.

No cesaron ahi los esfuerzos del delegado: fue mucho mas lejos
solicitando —tras la visita a otros prisioneros politicos— la liberation
de los rehenes de ambos sexos, de mas de 60 anos, y obteniendo la de
unos 280 de ellos «tras una detenida revision de los motivos de arresto »3.

Por lo demas, a este respecto puede mencionarse la bastante curiosa
manera en que Haccius defendio su posicion teorica bajo el regimen de
Bela Kun. Parece ser que el razonamiento que logro la adhesion de los
comunistas hungaros —y del cual Haccius tuvo la idea original— fue
el siguiente: dado que el marxismo suprimia la notion de patria, susti-
tuyendo la lucha entre las naciones por la lucha entre las clases, habia
que otorgar al nuevo enemigo (el burges) el beneficio de los Convenios
internacionales que, hasta entonces, habian protegido al antiguo enemigo
(el extranjero). En otros terminos, en un mundo ya dividido horizontal-
mente, el derecho internacional debia efectuar una especie de un cuarto
de vuelta a la izquierda que, haciendole abandonar su obsoleta posicion,
le hiciera aplicable a las nuevas condiciones. « Era necesario... que
quienes eran considerados como los enemigos del proletariado gozasen
de los derechos y garantias estipulados para los beligerantes en los
Convenios de Ginebra y de La Haya » 4.

La alusi6n del ministro Agoston a la Cruz Roja de Ginebra « alianza
de los pueblos, y no de los Gobiernos » parece indicar que este argu-

1 Nota Num. 26 del sefior Haccius al CICR, el 26.4.1919. Archivos CICR —
Misi6n 4.5/79, vol. 3, hoja 209.

2 Carta Num. 31 del seflor Haccius al CICR, el 3.5.1919. lnforme sobre la visita
a la prision « Gyiijtofoghas » per el seflor Haccius, el 28.4.1919. Archivos CICR —
Misiones 4.5/68 y 4.5/70 ,vol. 2, hojas 188-192.

3 « Resumen de la acci6n de la oficina de la misidn del CICR, en Budapest», no
fechado, recibido en Ginebra el 19.8.1919. Archivos CICR — Misi6n 4.5/216, vol. 6,
pag. 556.

4 lnforme general CICR 1912-1920, pags. 201-206. Bibl. CICR — 362.191/7.
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mento impresiono efectivamente a los hombres en el poder. La position
de neutralidad expresamente reconocida no solo al CICR, sino tambien
a la Cruz Roja Hiingara, por el Gobierno de la Republica de los Consejos,
es tanto mas interesante en estas circunstancias. i Fue porque la Sociedad
national era considerada como « organo hungaro del Comite Inter-
national en Ginebra » ? x Tal vez. Cualesquiera que fuesen los motivos
de esta actitud, implica una comprension profunda de las caracteristicas
esenciales de la Cruz Roja, incluso si el procedimiento que condujo a
dicha comprension no era identico al de los hombres de Ginebra en 1919.

El regimen de Bela Kun cay 6 el 1 de agosto de 1919; los rumanos
ocuparon algunas semanas el pais; despues, se instalo el Gobierno de
Horthy y, con el, lo que algunos llamaron el «terror bianco ». Ahora
bien, si ese terror tuvo rapidamente limites, fue ciertamente en parte
gracias a las numerosas y vigorosas intervenciones de los delegados del
CICR (seflor Haccius, en primer lugar y, despues, senor Burnier), que
continuaron, bajo el Gobierno reaccionario, sus actividades comenzadas
bajo el regimen comunista; ; pero no en favor de las mismas victimas,
evidentemente!

Interviniendo con vigor, denunciando las crueldades de las que habian
encontrado huellas, reclamando explicaciones al Gobierno e incluso
—cosa excepcional en la historia del CICR— el castigo de los culpables,
los delegados se condujeron como personas seguras de su derecho, y las
autoridades los trataron como a tales. El resultado fue digno de esos
esfuerzos porque, en un resumen de su actividad en las prisiones, fechado

1 La ordenanza Num. 62 del 9.7.1919 del Comisariado del pueblo para el bien
piiblico y los asuntos sanitarios, declaraba:

« El Comisariado del pueblo para el bien piiblico y los asuntos sanitarios ordena
lo que sigue, con objeto de salvaguardar la neutralidad de la Sociedad hiingara de la
Cruz Roja, reconocida de conformidad con el rescripto Num. 20.086/pol. 1919 del
Comisariado del pueblo para los asuntos extranjeros:
1. En el territorio de la Repiiblica de los Consejos, la Sociedad de la Cruz Roja

Hiingara, como organo hungaro del Comite Internacional de la Cruz Roja en
Ginebra, esta bajo la proteccion especial internacional de la Repiiblica de los
Consejos.

2. Cualquiera, pero sobre todo las autoridades militares y politicas, debe otorgar a la
Sociedad de la Cruz Roja Hungara, a todas sus instituciones, sus organos, asi
como a su personal, un trato conforme con su caracter de neutralidad, garanti-
zarle una eflcaz proteccion, debida a su neutralidad, y apoyar su actividad.

3. Las autoridades que se hay an incautado o que hay an requisado lo que fuere de la
propiedad movil o inmovil perteneciente a la Cruz Roja Hungara... estan obli-
gadas... a devolver todos sus bienes... »
En la carta en la cual informaba al seflor Haccius acerca del texto de esta orde-

nanza, el presidente de la Cruz Roja Hungara declara que este decreto confirma
« con completa certeza la neutralidad de nuestra Sociedad y su puesto por encima
de toda politica ».

Archivos CICR — Mision 4.5/134, vol. 4, hojas 359-360.
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el 1 de abril de 1920, el senor Burnier declaraba que no habia encontrado
en ninguna parte a alguien que hubiera podido decirle haber sido
violentado o golpeado, despues del 28 de agosto, en las prisiones mismas K

El exito de esta primera intervention en favor de detenidos politicos
indujo a que sus autores sacaran, por primera vez, conclusiones
generales relativas al futuro de la Cruz Roja; el senor Haccius escribio,
el 22 de octubre de 1919, comentando un articulo sobre la actividaddel
CICR bajo Bela Kun: « Mi idea era hacer resaltar que la actividad de la
Cruz Roja debe extenderse ahora a un campo de accion mucho mas
amplio que antes » 2.

En cuanto al senor Burnier, habia pensado « formar, bajo el patro-
cinio del CICR, una especie de Comite internacional imparcial, una
Comision de extranjeros sin interes personal alguno en Hungria, para
investigar acerca de todos los actos contrarios a los principios huma-
nitarios » s. No se sabe lo que le hizo abandonar esta idea.

El CICR, por su parte, sabia muy bien que se habia dado un nuevo
paso. En sus publicaciones —particularmente en su Informe general de
actividad para los anos 1912 a 1920— reservo un lugar de honor a la
resena de la actividad de sus delegados en favor de los detenidos politicos,
e hizo suya la manera en que habian abordado, a la vez, el problema y a
las autoridades. Se felicito tanto mas de los resultados de sus inter-
venciones cuanto que comprobaba plenamente el excepcional caracter
de estas y, sobre todo, su ausencia de base juridica. « La aplicacion de
los Convenios de Ginebra y de La Haya —concertados con miras a los
conflictos entre pueblos— a un conflicto entre los ciudadanos de un
mismo pais era discutible... Y, ^como un extranjero, que debia a su
exterritorialidad misma ser el organo de las relaciones internacionales,
tenia fundamento para inmiscuirse en una accion politica de indole
puramente interior desde el punto de vista juridico ? » 4

Asi pues, ya se ve, como despues de Solferino, la idea general nace
de la accion y del deseo de quienes estan sobre el terreno de dar forma
organizada a su gesto espontaneo, para permitirle renovarse en el futuro
con mas exito todavia.

(Continuard) Jacques Moreillon

1 Carta Num. 1713 del seiior Burnier, delegado del CICR en Budapest, al CICR,
el 1.4.1920, Archivos CICR — Misi6n 4.5/624, vol. 11, hoja 1217.

2 Carta Num. 932 del senor Haccius, delegado del CICR en Budapest, el 22.10.1919.
Archivos CICR — Misi6n 4.5/358, vol. 8, hoja 752.

3 Informe IV del senor Burnier, delegado del CICR en Budapest, al CICR, el
21.4.1920. Archivos CICR — Misi6n 4.5/645, vol. 12, hoja 1261.

* Informe general CICR 1912-1920, pag. 201. Bibl. CICR — 362.191/7.
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