
COMITt WTERNACWNAL DE LA CRUZ ROJA

Homenaje a Paul Ruegger

El 9 de agosto de 1988 fallecio en Florencia, a los 91 anos, el
embajador Paul Ruegger, que fue presidente del Comite" International
de la Cruz Roja, de 1948 a 1955, y miembro activo del mismo, de 1955
a 1973. Desde 1973 estaba retirado y vivia en Florencia donde segufa
a diario los acontecimientos de la vida international y, mas particular-
mente, los concernientes al CICR del cual era miembro de honor.

Quienes no conocen su obra —sin duda mucha gente de nuestra
generaci6n— ignoran posiblemente que ciertos logros considerables en
lo humanitario se los debemos a el. Testigo eminente y a menudo actor
brillante en las fases historicas de este siglo, condujo con tacto y
maestria el destino del CICR en una epoca particularmente dificil para
nuestra Institution.

Hasta entonces, habia hecho carrera en la diplomacia y, desde sus
primeros pasos en 1917, tuvo lo que se dice suerte en la vida, es decir,
el privilegio de que se fijaran en el y requirieran sus servicios dos
eminentes personalidades de la epoca: Gustave Ador, que era consejero
federal y presidente del CICR, y Max Huber, quien a su vez fue tambie'n
presidente del CICR. Discipulo fiel, amigo y confidente de Max Huber,
compartio con el, naturalmente, muchas de sus preocupaciones huma-
nitarias durante tres decenios. No sin razon, pues, en 1948 el Comite"
recurrio a el para que asumiera la Presidencia.

Fue en ese preciso momento cuando estall6 en Oriente Medio el
conflicto arabe-israeli con una violencia inaudita. En pocos dias, en
aquel infierno que habia llegado a ser Jerusal6n, tres delegados del
CICR fueron gravemente heridos, mientras que otros escapaban mila-
grosamente a la muerte.

La reaction de Paul Ruegger fue inmediata. Para asombro de sus
colegas, decidio trasladarse en seguida al lugar de los hechos, a fin de
influir con su presencia en la inevitable intransigencia de los combatien-
tes, manifestar su solidaridad con las victimas y asegurar a sus delegados
un total apoyo. Se integro con discretion en las actividades de su equipo
y no se le vio perder la calma mas que una vez. El 29 de mayo de 1948,
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en espera de un alto el fuego negociado con miras a la evacuation del
casco viejo de Jerusaldn —donde mas de 3.000 personas hambrientas
y en el limite de sus fuerzas esperaban lo peor—, no vacilo en penetrar
en la linea del frente y avanzar, lenta y solemnemente, con una gran
bandera de la Cruz Roja. Las armas se acallaron... Aprovechando esta
repentina calma, los pobres sitiados pudieron salir y ser socorridos por
los delegados del CICR.

Con ese gesto, seguido de tantos otros, confirio de entrada un nuevo
estilo a la funcion presidencial. Demostro que un presidente es algo
mas que un burocrata. Luchador incansable por la causa de los seres
mas desamparados victimas de la crueldad humana, se convirtio en un
hombre de terreno que llegaba hasta los mas humildes e intervenia en
las mas altas esferas. Lo que hoy nos parece casi natural lo era menos
hace cuarenta afios.

Epoca diffcil para el CICR, dijimos. Recien finalizada la Segunda
Guerra Mundial, no se habia terminado aiin de evaluar la magnitud
del desastre. El mundo habia descubierto, aterrado, los horrores de los
campos de concentration. ^Como pudo ocurrir todo aquello? ^Quienes
sabian lo que pasaba, no intervinieron y ni siquiera denunciaron los
hechos? Naturalmente, las miradas inquisidoras de todo el mundo se
volvieron hacia Ginebra, y el CICR fue objeto de violentos ataques.

En varias ocasiones se le pidieron explicaciones sobre su falta de
eficacia y sobre su «silencio complice».

A este respecto, incluso las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
eran presa de una duda diffcil de soportar. En 1946, reunidas en
Ginebra, formaron una comisidn especial encargada de examinar las
causas de ciertas insuficiencias y de buscar los medios para mejorar la
eficacia del CICR. La comisi6n realizo su trabajo y, en agosto de 1948,
remitio sus conclusiones a la mas alta instancia de la Cruz Roja, la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Estocolmo bajo
la presidencia del conde Folke Bernadotte. La Conferencia anterior
(XVI) habia tenido lugar en Londres, el ano 1938, y la de Estocolmo
(XVII) era la primera despue's de la guerra.

Paralelamente, el Comite prepar6 para esa ocasion un voluminoso
informe de 1.700 paginas. Todo fue examinado minuciosamente. Gra-
cias a su amable y franca diplomacia, asi como a su perfecto conoci-
miento de los expedientes y a su inteligencia excepcional, Paul Ruegger
conquist6 la Asamblea. Perdieron toda consistencia las acusaciones de
negligencia, complacencia y pusilanimidad ante los indecibles sufri-
mientos de los deportados por motivos raciales y politicos. La Asamblea
reconocio que las insuficiencias del cddigo humanitario de 1929, asi
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como la actitud incomprensible de los beligerantes de 1939, que ignora-
ron obstinadamente los compromises de la Conferencia de Tokio (1934)
y los reiterados Uamamientos del CICR en otono de 1939, para proteger
a las personas civiles, no eran ajenos a ese tragico eclipse de la conciencia
humana. La Conferencia reitero su confianza al CICR y mantuvo su
composition tradicional, pero con medios mas eficaces y mas de confor-
midad con la importancia de su mision.

Desafortunadamente, se cernia una sombra sobre aquellos delibe-
rantes. La guerra fria habia hecho ya su aparicion y Europa oriental
casi no estuvo representada... Paul Ruegger se empeno en restablecer
los vinculos con miras a la proxima etapa, es decir, la futura Conferencia
Diplom&tica.

Efectivamente, en la Conferencia de Estocolmo se insto al CICR y
a la comunidad internacional a activar los preparativos de la Conferen-
cia Diplomatica para el desarrollo del derecho humanitario, que debia
celebrarse en Ginebra de abril a agosto de 1949. Se trataba de remediar
las lamentables deficiencias del derecho que, poco antes, habian abierto
la via a los mas inadmisibles horrores.

El nivel de participation en la Conferencia de Estocolmo supero
todas las esperanzas. Parecia que ningun Estado digno de ese nombre
queria afrontar el sombrio porvenir que auguraba la guerra fria sin
haber dado antes a nuestro mundo, tan vulnerable, un derecho huma-
nitario mas adecuado para hacer frente a los peligros que cabia temer
en los futuros conflictos.

Fue casi una Asamblea plenaria. Paul Ruegger recurrio a toda su
habilidad y su credibilidad para que la Conferencia fuera presidida por
un hombre de talla internacional, competente y lucido, capaz de ganarse
la confianza del Este y del Oeste, del Norte y del Sur. Logro convencer
al consejero federal Max Petitpierre para que asumiera personalmente
la Presidencia. Fue un exito increfble. Personalidades a las que los
sistemas politicos, las circunstancias sociales o las ideologias podfan
separar y llegar a inmovilizar en posiciones irreductibles, lograron
trabajar al unisono y se mostraron dispuestas a hacer el maximo para
que jamas volvieran a producirse horrores comparables a los de 1939-
1945.

La euforia no duro mucho. Pocos meses m&s tarde, el conflicto de
Corea dividia al mundo, mientras que se intensificaba tr&gicamente el
de Indochina. Paul Ruegger, confiando en los compromisos contraidos
en Ginebra, intento conciliar lo irreconciliable, multiplicando las gestio-
nes, desplazandose personalmente a China Popular, j Cu&ntos subterfu-
gios iba a comprobar!
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Esta deception no Iogr6 medrar su impulso y trat6 otros problemas
humanitarios, entre ellos uno que le importaba en particular. No podia
dejar de pensar en todos los que perecieron en nombre de los falaces
principios de la pretendida seguridad del Estado. ^Qui&i hasta entonces
habia osado penetrar en ese sacrosanto dominio de los «asuntos internos
de un Estado», santuario en el que tantos seres humanos son sacrifica-
dos, sin asistencia y sin recurso, simplemente por no haber elegido el
«buen partido». Es cierto que el nazismo habia pasado; pero el sadismo
del cual se habia nutrido estaba aun bien vivo.

Siempre preocupado por la suerte que corren los presos politicos,
contaba que, en el transcurso de uno de sus numerosos viajes, tuvo
como una repentina «revelacion». Fue en julio de 1952. Todo lo que
habia oi'do y registrado desde hacia cierto tiempo sobre la suerte que
corrian tantos seres desdichados resono en el como un imperioso
llamamiento. De regreso en Ginebra, desplego sin demora una valiente
estrategia: el primer paso consistia en derribar los tabiies milenarios.
Emprendio primeramente la tarea de convencer a sus colegas del
Comit6 cuyas reticencias se manifestaron de modo inquietante. Incluso
su maestro y amigo Max Huber expreso sus dudas.

Consiguio, a pesar de todo, el visto bueno y las etapas se sucedieron
de manera prometedora. El 9 de junio de 1953, una primera Comision,
integrada por los m&s eminentes expertos internacionales (que no eran
miembros del CICR), se reunio en Ginebra para examinar la compati-
bilidad del cometido del CICR con la asistencia a los presos politicos.
Las conclusiones fueron favorables; asi, el mes de julio de 1954,
Guatemala respondio positivamente a un ofrecimiento del CICR y
autorizo que visitara a sus presos politicos.

La idea siguib asi su curso y, en octubre de 1955, la Comision de
expertos pudo responder positivamente a cuatro preguntas precisas que
le habian formulado con respecto a la legitimidad de la iniciativa del
CICR.

Sabido es que la visita a los presos politicos ha llegado a ser una de
las actividades mas importantes del CICR y, hacia muy poco aun, Paul
Ruegger habia reconocido, con modestia y orgullo a la vez, que «en
todo caso, esa iniciativa hace que mi paso por el CICR no haya sido
completamente inutil».

j Cuanto m6rito debemos reconocer a ese gran presidente!
La considerable contribution personal a la busqueda de soluciones

para tantos conflictos y tensiones internacionales, en particular el
conflicto de Oriente Medio y el caso de Cuba en 1962; el exito de sus
pacientes gestiones para rehabilitar en cierta forma al CICR ante las

487



instancias internacionales, a pesar de que la mayoria de sus miembros
habia tenido el doloroso privilegio de vivir los horrores de la guerra;
la tardia pero inestimable obra de los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949; el acceso del CICR a tantos lugares de detention
politica; la gran cantidad de fraternales y amistosos lazos contraidos
por el CICR con sus colegas de la Cruz Roja; la habil manera de
circunscribir las respectivas posiciones del CICR y de los organismos
de la ONU, etc., todo eso es obra de Paul Ruegger.

El Comite Internacional de la Cruz Roja se honra de haber contado,
en las horas dificiles, con su inteligencia y con su gran corazon. Asi
pues, lo recordamos emocionados.

El presidente de la Confederation Helvetica
visita la sede del CICR

El senor Otto Stich, presidente de la Confederation Helve" tica,
visito, el 11 de agosto de 1988, la sede del Comite" Internacional de la
Cruz Roja.

El senor Otto Stich fue recibido por el presidente del CICR, senor
Cornelio Sommaruga, miembros del Comite y cuadros superiores de
la Instituci6n.

En su discurso de bienvenida, el senor Cornelio Sommaruga senalo
la importancia del generoso apoyo que el pueblo suizo y sus mas altas
autoridades prestan, con regularidad, al CICR. Recordo asimismo la
universalidad de los Convenios de Ginebra, el caracter helvdtico y
neutral del CICR y la importancia que esta Institution ginebrina atri-
buye a su independencia para llevar a cabo su politica humanitaria.

En su respuesta, el senor Otto Stich reafirmo la pertinencia del
apoyo moral y financiero que la Confederation presta al trabajo de los
delegados del CICR y el interns que tiene en que estos puedan continuar
su labor y difundir, en todo el mundo, el espiritu de los Convenios de
Ginebra, el respeto del individuo y una imagen positiva de Suiza.

Despues, los senores O. Stich y C. Sommaruga pasaron revista a
las actividades operacionales del CICR en el mundo.
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