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A proposito de dos obras recientes

EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA,
LAS PERSECUCIONES NAZIS

Y LOS CAMPOS DE CONCENTRACI6N

Historia y Memoria

El horror del intento de aniquilar a todos los judfos de Europa y el
exterminio de millones de ellos por los nazis plantean a la conciencia de la
humanidad preguntas fundamentales. Desde hace ma's de cuarenta afios, histo-
riadores, fil6sofos y te61ogos se esfuerzan por determinar las causas y analizar
la naturaleza profunda de ese fenomeno, que sigue siendo sin duda el mayor
fracaso de nuestra civilizaci6n y de la humanidad.

Porque, quie'rase o no, el genocidio judio forma parte de la historia, la cual
nos impone explicar lo inconcebible, hacer inteligible lo indecible, hallar una
signification a lo irracional.

«Explicar el mal es borrar el esc£ndalo» escribi6 Karl Barth en 1939. El
gran te61ogo basiliense no podia imaginar en esa 6poca la amplitud que
adquirin'a el genocidio de los judios. Podemos dudar que la explication hist6rica
sea suficiente en este caso para «borrar el escdndalo», pero debe ayudarnos a
no olvidar, a no olvidar jam&s. Porque lo cierto es que la memoria y la historia
son, en el tiempo y en la forma, complementarias. Como escribi6 Alain
Finkielkraut: «Pensar un acontecimiento es acumular dos deberes: el de la
memoria y el del conocimiento. Si esas dos modalidades se separan, el saber
estd amenazado por el adormecimiento del espiritu»l.

Hace algunos afios, el CICR comprendi6 la necesidad de esta doble gestion
y abri6 sus archivos a historiadores independientes para permitir la evaluacidn
por otros y por s( mismo de su actitud y de su accidn en favor de las victimas
de las persecuciones nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

M&s concretamente, fue la Asamblea del CICR la que decidio, en la sesion
de los dias 3 y 4 de julio de 1979, que se preparara y publicara una obra sobre
«la acci6n del CICR en favor de las victimas de las persecuciones perpetradas
en el III Reich».

1 Citado en un relevante estudio de Yves Ternon, «L'unicit6 du genocide juif»,
Etudes, n- 369/4, octubre de 1988, p. 360.
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Motivaron esa decision tres razones esenciales:

1. Era urgente emprender ese estudio, porque, desde hacia m^s de cuarenta
aflos, se criticaba al CICR con relaci6n a ese tema y algunos pensaban que el
CICR queria ocultar ciertos hechos.

2. El CICR consideraba su deber conocer y comprender de manera ma's precisa
que hasta entonces cuiles habian sido su actitud y su papel con respecto a las
victimas civiles de las persecuciones nazis y procurar saber, desde otros puntos
de vista, no s61o lo que habfa logrado o por lo menos intentado hacer, sino
tambie'n lo que no habia logrado o intentado, confrontado con el fracaso de
una civilization. Tal estudio debia ser lo ma's exhaustivo posible, de innegable
caricter cientifico, y constituir un documento de referencia global, que reuniera
y analizara todos los elementos relativos a esta cuestidn2, a fin de poder
responder a las interpelaciones y a las preguntas de toda indole.

3. Se trataba, por ultimo, de completar la memoria del CICR, de extraer
ensenanzas del pasado y de suscitar en su seno una reflexidn profunda en inter6s
de las victimas de futuros conflictos, a riesgo de verse confrontado con la «hora
de la verdad», incluso deseindolo.

Con esta finalidad, en octubre de 1980, el CICR confid la realizaci6n de
este estudio a un historiador suizo, Jean-Claude Favez, ex decano de la Facultad
de Letras y rector de la Universidad de Ginebra. Se le autoriz6 el acceso
ilimitado a los archivos pertinentes del CICR. Asimismo, qued6 entendido que
el autor continuaria sus investigaciones en todos los dema's archivos accesibles
de documentos relacionados con ese problema.

2 Entre las fuentes, cabe mencionar: CICR: Rapport giniral du CICR surson activity
pendant la Seconde Guerre mondiale (ler septembre 1939-30 juin 1947), CICR, Ginebra,
1948,3 vol.; L 'activity du CICR enfaveur des civils detenus dans les camps de concentration
en Allemagne (1939-1945), 3a ed., CICR, Ginebra, 1947. Distinguiremos, entre los
testimonios y estudios: Burckhardt, Carl J.: MeineDanzigerMission, 1939-1939, editorial
Fretz & Wasmuth, Zurich, 1960, 366 pp.; Dunand, Georges: Neperdez pas leur trace,
La Baconniere, Neuchatel, 1950,244 pp.; Durand, Andr6: tomo II de Histoire du CICR,
De Sarajevo a Hiroshima, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1978, 590 pp.; Junod,
Marcel: Le troisiime combaftant, 2a ed., Payot, Paris, 1968; Moreillon, Jacques: Le CICR
et la protection des detenus politiques, Instituto Henry Dunant, Ginebra, L'Age d'homme,
Lausana, 1973, 303 pp.; Siordet, Fr6d6ric: Inter arma caritas. L'asuvre du CICR pendant
la Seconde Guerre mondiale, 2a ed., CICR, Ginebra, 1947. Otras obras tratan parcial-
mente o indirectamente el tema en cuestion. Cabe citar particularmente: Arsenijevic,
Drago: Otages volontaires des SS, 2a ed., France-Empire, Paris, 1984, 365 pp.; Fleming,
Gerald: Hitler et la solution finale, Julliard, Paris, 1988, 284 pp.; Laqueur, Walter: Le
terrifiant secret. La «solution finale» et Vinformation ttouffie, Gallimard, Paris, 1981;
Laqueur, Walter y Breitman, Richard: Breaking the silence, Simon and Schuster, Nueva
York, 1986, 320 pp.; Rings, Werner: Advokaten des Feindes: das Abenteuer derpoliti-
schen Neutralitdt, editorial Econ, Viena, 1966, 207 pp.
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Por otra parte, el CICR autorizo al senor Arieh Ben-Tov, abogado israeli
superviviente de Auschwitz, a consultar sus archivos para escribir un libro sobre
el CICR y los judios de Hungria. Estas dos obras acaban de salir de la imprenta3.

Nuestro prop6sito es analizar esas dos obras para permitir a los lectores no
enterados del tema, a los que por razones linguisticas no han podido tener
acceso a esos dos libros4 y, principalmente, a todos los que no conocen el tema
mis que por comentarios parciales, a veces falaces e incompletos, conocer lo
ma's objetivamente posible la historia de esta tragedia que ha afectado al CICR
y a toda la humanidad. Tanto mis cuanto que, desde la publication de esas
obras —e incluso antes—, las cuestiones tratadas en ellas han sido ampliamente
comentadas en la prensa escrita y por los medios de comunicaci6n de numerosos
paises. Editoriales y programas de televisi6n referentes esencialmente al silencio
del CICR, a su acci6n —o m£s bien a su inacci6n— ante las persecuciones nazis
y los campos de concentration, han mostrado cu£n dificil es evitar la simplifi-
caci6n de los hechos y, por ende, de los juicios al respecto o, incluso, las
exageraciones o las caricaturas.

El contexto juridico, politico e institucional

Al comienzo de sus obras, ambos autores exponen y analizan las disposicio-
nes juridicas sobre las cuales el CICR podia basar su action, antes y durante
el conflicto mundial. J.-C. Favez examina adem&s el ambiente politico en el
que se movfa la institution ginebrina. Es cierto que esta serie de elementos
poco espectaculares se omiten a menudo en los comentarios de prensa, pero
son indispensables para comprender bien la posici6n del CICR.

En el piano juridico, la situation es muy compleja, incluso confusa. Cuando
se iniciaron las hostilidades, en septiembre de 1939, los Convenios de Ginebra
en vigor protegian unicamente a los miembros de las fuerzas armadas, heridos,
enfermos o naufragos, asi como a los prisioneros de guerra. La suerte que
corrian estos liltimos dependia del Cddigo de Prisioneros de Guerra, redactado
sobre la base de propuestas elaboradas por el CICR tras las experiencias de la
Primera Guerra Mundial y aprobado por los Gobiemos en 1929. A excepci6n
de la URSS, casi todos los Estados involucrados en el segundo conflicto mundial
eran Partes en el Convenio de 1929.

En cambio, las personas civiles en poder del enemigo no estaban protegidas
por ningiin tratado internacional. Sin embargo, el CICR tenia la certeza de
que tambie'n debfan beneficiarse de una protecci6n convencional puesto que,
durante la Primera Guerra Mundial, la mayoria de los Estados habia cerrado

3 Jean-Claude Favez, Mission impossible? Le CICR et les camps de concentration
nazis, Payot, Lausana, 1988, 430 pp.; Arieh Ben-Tov, Facing the Holocaust in Budapest,
The International Committee of the Red Cross and the Jews in Hungary, 1943-1945,
Instituto Henry Dunant, Ginebra — Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1988,
492 pp.

4 La obra del senor Favez existe s61o actualmente en frances y aparecerfi proxima-
mente en alem&n. La del senor Ben-Tov, s61o en ingles.
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sus fronteras, retenido en su territorio a todos los extranjeros e internado a las
personas civiles de nacionalidad enemiga.

Favez (pp. 25-29) y Ben-Tov (pp. 36-38) exponen los esfuerzos que hizo el
CICR para proteger a las personas civiles de nacionalidad enemiga, llevados a
cabo desde la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en
Ginebra el ano 1921, a la XV Conferencia Internacional (Tokio, 1934). En esta
ultima se aprobo finalmente un proyecto del CICR en el que se reconocia la
calidad de «civil enemigo» a las personas de nacionalidad enemiga que no
pertenecian a las fuerzas armadas regulares y que se encontraban en el territorio
de un beligerante o en un territorio ocupado por 6ste. Por lo que respecta a
las personas civiles que se encontraban en el territorio de un beligerante, el
CICR propuso que se prohibieran las represalias y las tomas de rehenes y que
se reglamentaran las condiciones de reclusion en el sentido del Cddigo de
Prisioneros de Guerra de 1929. En cuanto a las personas civiles enemigas en
territorio ocupado, estaban estipulados el trato humano de los detenidos, la
prohibition de las evacuaciones y deportaciones —salvo por razones militares—
y la posibilidad de recibir socorros en ciertas condiciones.

Por el contrario, los ciudadanos del propio pais y los apitridas no se
beneficiaban de protection alguna y quedaban abandonados a la buena voluntad
o a la arbitrariedad de su Gobierno.

Desafortunadamente, la guerra impidio que el denominado proyecto «de
Tokio», que debia convertirse en un convenio relativo a la protection de las
personas civiles de nacionalidad enemiga, llegara a ser ratificado por una
Conferencia Diplomdtica. Asi pues, el CICR carecia de bases juridicas precisa-
mente para proteger a las personas civiles.

No obstante, en 1939, el CICR favorecio acuerdos ad hoc entre los belige-
rantes, en los que se estipulaba que, a reserva de reciprocidad, los ciudadanos
de una parte en conflicto que al comienzo de las hostilidades se encontraban
en el territorio de la parte adversaria y que fueron internados por un beligerante
por el solo hecho de ser de nacionalidad enemiga fueran tratados, por analogia,
segun el espiritu del Cddigo de Prisioneros de Guerra de 1929. Las personas a
las que beneficiaban estos acuerdos se denominaron internados civiles. Este
tipo de acuerdo aceptado en definitiva por los alemanes, los franceses y los
britdnicos, entre otros, no concernia desafortunadamente a las personas civiles
de los territorios ocupados o anexionados y, menos aun, a los ciudadanos del
pais o a los ap&tridas.

Los dos autores tratan asimismo la action del CICR en casos de disturbios
y tensiones interiores y la cuesti6n de los prisioneros politicos, y sefialan la
importancia de la creation, en marzo de 1935, de una comisi6n especial
encargada de seguir la cuestion de los detenidos politicos. En un documento
de trabajo preparado por Edmond Boissier, se definen las competencias del
CICR, basadas esencialmente en su derecho de iniciativa humanitaria, asi como
las modalidades de su intervention en los casos de guerra civil y de disturbios.
Boissier considera, entre otras cosas, que el CICR puede intervenir directa-
mente para obtener informaciones acerca de la suerte que corren los detenidos
politicos y que, en el caso de que las autoridades del pais concernido nieguen
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ese derecho, no debe dudar en amenazar con hacer publicas las razones de su
solidtud de intervention y la negativa de las autoridades: «E1 prestigio del
Comite no se compromete cuando, habiendo hecho todo lo posible por defender
una causa humanitaria, no tiene 6xito. Lo que menoscaba su autoridad es la
inaction y la prudencia exagerada»5.

Ben-Tov concluye que el CICR tendria que haberse valido de su derecho
de iniciativa y del informe Boissier para actuar en favor de las personas civiles,
entre ellas de los judios internados y perseguidos (p. 38).

El caso de los judios es particularmente complejo en el piano juridico y
merece un desarrollo particular, porque la situation de los judios en las diversas
legislaciones nacionales, y sus incidencias con respecto a las disposiciones del
derecho internacional humanitario, no siempre se explicitan con claridad en
las dos obras.

Desde 1933, como escribe Friedlander, «la imagen obsesiva del judio como
peligroso bacilo o portador de enfermedades infecciosas se repite como un
incansable leitmotiv» en la Alemania de Hitler6. La necesidad de purification
era imperiosa y, en 1935, tras la promulgaci6n de las leyes de Nuremberg y la
definici6n «legal» del judio, se depuro la ciudadanfa alemana: «E1 judio no
puede ser ciudadano del Reich»7. Esta medida no afecto solamente a los judios
alemanes, sino tambien a los judios de los territorios satelites o aliados de
Alemania, a cuyo respecto los Gobiernos concernidos promulgaron, desde el
comienzo de la guerra, leyes similares a las del III Reich. Asi pues, los alemanes
consideraron el trato de los judios alemanes como una cuestion interna, exclu-
yendo toda intervention del CICR al respecto. En cuanto a los judios de los
territorios ocupados y anexionados, quedaban fuera del campo de aplicaci6n
de los acuerdos especiales de 1939. No se consideraban «internados civiles»
sino «detenidos civiles».

Esta cuestion juridica es fundamental, pues dio lugar a graves divergencias
de interpretaci6n durante el conflicto,

Asi, en 1942, el Congreso Judio Mundial (CJM), considerando que los
judios eran los civiles peor tratados del conflicto, solicito en varias ocasiones
al CICR que interveniera ante las autoridades alemanas para que los judios
deportados al Este o encerrados en guetos fueran asimilados a los internados
civiles. Llevando aun m&s lejos este razonamiento, el CJM estimo que, como
el III Reich estaba en guerra con los judios8, se les debia asignar, cualquiera

5 Archivos del CICR, CR 110/I-II, citado por Favez, op. cit., p. 32, y por Ben-Tov,
op. cit., p. 38.

6 Saul Friedlander, L'Antisemitisme nazi — Histoire d'une psychose collective, Le
Seuil, Paris, 1971, p. 181.

7 Ibid., p. 191.
8 Para los gobernantes alemanes de entonces, el «judio era el enemigo que queria

dominar y destruir Alemania y todo el mundo no judio; era, sobre todo, el ger-
men infeccioso que habia que identificar y eliminar a toda costa para no perecer»,
S. Friedlander, op. cit., p. 181.
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fuera su nacionalidad, el estatuto de civiles de nacionalidad enemiga y, por
analogia, cuando se los internaba el estatuto de civiles internados. j En realidad,
el CJM trataba de tomar al pie de la letra el propio razonamiento de los
alemanes!

Favez y Ben-Tov exponen, el primero explicdndola y el segundo criticin-
dola, la position del CICR en aquella 6poca, el cual consideraba que, en vista
del estado de derecho reconocido y de la negativa categ6rica de los alemanes,
no podia hacer nada al respectq de manera formal y abierta.

Las pocas intervenciones de protecci6n que el CICR Iogr6 Uevar a cabo
beneficiaron a judios de nacionalidad norteamericana o britdnica, es decir,
procedentes de paises donde no habia una legislation antisemita.

De este modo, puede comprenderse mejor hasta qu6 punto «la negativa
que recibi6 el CICR cuando sugiri6 a los beligerantes la aplicaci6n de facto del
proyecto de Tokio influy6 durante toda la guerra sobre la actitud del Comity
con respecto a la cuestion de los deportados politicos y raciales» (Favez,
p. 29). De hecho, la institution ginebrina unicamente podia prevalerse de su
derecho de iniciativa humanitaria para intervenir en favor de esas categorias
de personas, asi como de los prisioneros politicos y de los rehenes. FrSgil
privilegio este, como ya hemos visto, que databa tan s61o de 1929 y que, de
todas formas, estaba subordinado al acuerdo de los beligerantes.

A las dificultades de orden juridico que limitaban la acci6n del CICR se
sumaron los obstdculos de cardcter coyuntural e institutional dentro de la Cruz
Roja International. Aunque no tan ostensibles para el piiblico en general, esos
obstdculos no fueron menos determinantes.

No hay que olvidar, en efecto, que en septiembre de 1939 el CICR era una
instituci6n modesta, con un presupuesto muy limitado y con problemas de
estructura y de funcionamiento. Surgieron dificultades entre los miembros del
Comit6 que tomaban las decisiones y la Secretaria Permanente, compuesta por
unas diez personas encargadas de administrar y garantizar la continuidad de la
action. Consciente de esto Max Huber, presidente, escribi6 ya en 1938: «Se
impone, pues, una organizaci6n lo ma's racional y eficaz posible. Parece que
no hemos encontrado aun el sistema de trabajo colectivo e individual que
asegure el m£ximo de rendimiento y sobre todo la coordinaci6n y la unidad de
la acci6n de los miembros del Comit6 y de la Secretaria» (Favez, p. 25).

A todas luces, el CICR no estaba lo suficientemente bien equipado para
hacer frente a la amplitud de los problemas humanitarios que iban a surgir en
el transcurso de la guerra. Ademds, aunque se consideraba, a justo titulo, como
el centro de la Cruz Roja Internacional —en virtud de su origen, su cometido
internacional y su neutralidad—, debia contar en gran medida con los otros
miembros del Movimiento, las Sociedades Nacionales, que representaban la
casi totalidad de los recursos morales, personales y materiales de los que
disponia la Instituci6n. Ahora bien, esas Sociedades Nacionales, auxiliares de
los servicios de sanidad del eje'rcito, no podian eludir las graves perturbaciones
politicas y sociales de los afios 30, particularmente la aparici6n de los regimenes
totalitarios. Como sefiala Favez, «E1 Movimiento de la Cruz Roja estaba

402



sometido a fuerzas contradictorias, debido a la fragmentation de lo que fuera
la unidad cultural de las naciones civilizadas en el siglo XIX» (p. 39).

Por su parte, bajo la influencia de su inspirador y presidente, Max Huber,
el OCR procuro jugar escrupulosamente la carta de la estricta neutralidad.
Pero ^como conciliar los principios de neutralidad y de imparcialidad con la
heterogeneidad ideologica y filosofica de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y, sobre todo, con la evolution de aquellas cuyo pais habia roto con los
valores liberates, los derechos humanos e incluso con el principio fundamental
de humanidad? ^Era siquiera posible tratar con la Cruz Roja Alemana, a la
que pronto metieron en vereda e hicieron miembro activo del Estado nacional-
socialista? ^C6mo salvaguardar la credibilidad de la Cruz Roja cuando varias
Sociedades Nacionales transgredian gravemente los Principios Fundamenta-
les?; pero, ^c6mo condenarlas sin comprometer tanto la universalidad del
Movimiento como la misi6n de sus miembros?

I Derecho humanitario y politics humanitaria?

En vista de todos esos obstciculos —juridicos, politicos e institucionales—
ya en 1933, se planted una cuestion que dominard el debate durante todo el
periodo de la guerra: i el CICR va a atenerse escrupulosamente a la aplicacion
del derecho, por limitado que sea, o va a modificar su politica en el sentido de
una mayor apertura bajo la presi6n de las circunstancias? J.-C. Favez se
esfuerza por responder a esta pregunta como historiador riguroso y logico. Su
metodo se basa sobre el an&lisis de documentos. Unos 350.000 textos oficiales,
informes, notas y cartas fueron rigurosamente repertoriados y pasados por el
tamiz; el autor no menciona nada que no haya sido cuidadosamente verificado.

Desde 1933, el CICR se preocupo por la suerte de los detenidos politicos
en Alemania y estimo que la cuestion de los campos de concentraci6n era de
su competencia. Pero las opiniones estaban divididas en cuanto a saber si debia
intervenir por su propia iniciativa o no, tras numerosas quejas recibidas. Dos
tendencias van a enfrentarse en el seno del Comite hasta 1938. Max Huber, en
primer lugar, consideraba que incumbia a la Cruz Roja Alemana actuar en ese
ambito, por lo cual el CICR le enviaba las solicitudes de biisqueda que recibi'a.
Lo que estaba, por otro lado, de acuerdo con los principios proclamados por
la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Ginebra el afio
1921, en los que se estipulaba que, en caso de guerra civil o de otras situaciones
de disturbios, correspondia a las Sociedades Nacionales ocuparse de las victimas
de los acontecimientos excepcionales y, por ende, de los detenidos politicos9.

9 «Inspirandonos en los principios establecidos en la Conferencia de 1921 para el
caso de una guerra civil, validos tambien para otras situaciones, hemos considerado que
atane en primer lugar a la Sociedad Nacional ocuparse de las victimas de acontecimientos
politicos excepcionales y, en consecuencia, de los detenidos politicos. La intervenci6n
de Sociedades hermanas o de un organismo internacional, solo deberia producirse si la
Sociedad Nacional no actua, a menos que dicha intervenci6n sea solicitada o sugerida
por los organos nacionales*. Carta de Max Huber al Principe Carlos de Suecia, presidente
de la Cruz Roja Sueca, del 26 de septiembre de 1933, citada por Favez, pp. 52-53. Vdase
tambie'n J. Moreillon, op. cit., p. 62.
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La Cruz Roja Alemana fue efectivamente autorizada por las autoridades a
visitar los campos... jpara comprobar que las condiciones de detention eran
satisfactorias!

Pero, desde 1934, el numero creciente de disturbios en diversos paises de
Europa y la inoperancia de ciertas Sociedades Nacionales indujeron a varios
miembros del CICR a recomendar el envio de delegados a los campos de
detenidos polfticos, particularmente en Alemania. Esta tendencia primaria
finalmente y, por mediation de la Cruz Roja Alemana, el CICR fue autorizado
a efectuar misiones, en cuyo marco su vicepresidente, Carl Burckhardt, pudo
visitar en 1935 cuatro campos de concentracion y protestar ante las autoridades,
entre otras cosas, por la cohabitaci6n impuesta por los nazis a los detenidos
polfticos y a los prisioneros de derecho comun. Carl Burckhardt, en 1936, y el
coronel Favre, en 1938, llevaron a cabo nuevas misiones para comprobar que
las condiciones de detention habian mejorado. Pero luego se suspendieron las
visitas y no se efectuaron mcis hasta 1945.

Aunque se sigui6 solicitando la intervention del CICR, principalmente por
las Sociedades Nacionales europeas, que lo instaban a asistir a las victimas de
las persecuciones y a los miles de refugiados judios deportados de Alemania,
a enviarles socorros e, incluso, a visitar los campos de refugiados, el CICR se
mantuvo en una prudente expectativa, recordando que incumbe a las Socie-
dades Nacionales prestar la ayuda necesaria a las victimas de las persecuciones.

El estudio de este periodo es particularmente interesante, en la medida en
que el CICR, cuyo car&cter homogeneo destaca Favez, bas&ndose en un analisis
tipol6gico detallado, estaba atravesado por corrientes diferentes, que esta
politica «pendular» de 1933 a 1938 ponia de manifiesto. En realidad, s61o le
quedaba al CICR un margen de maniobra muy estrecho entre una cierta politica
humanitaria tendente a «contemporizar» con la Cruz Roja Alemana, en nombre
de los principios humanitarios, y la preocupaci6n de no inmiscuirse en los
asuntos internos alemanes y, por ende, de no agravar aiin mds la amenaza que
el totalitarismo hacia pesar sobre la Cruz Roja.

Tras esas iniciativas que, segun Favez, respondian mds que nada a impulsos
procedentes de Sociedades Nacionales, el CICR se volvi6, en visperas del
conflicto mundial, hacia sus preocupaciones primarias: privilegiar a las victimas
de conflictos armados, es decir, los heridos, los enfermos o los prisioneros.

Saber y comprender

En un capitulo titulado «E1 secreto, los rumores y la informaci6n», el autor
intenta mostrar lo que el CICR sabia acerca del universo de los campos de
concentraci6n y de exterminio de los judios y de que manera se enter6.

Ginebra era en esa 6poca una plataforma giratoria de la vida internacional,
sede de numerosas organizaciones internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales. El CICR entabl6 estrechos contactos con los representantes
de esas organizaciones, particularmente con las organizaciones judfas tales
como el Congreso Judio Mundial. Pero en la ciudad corrian muchos rumores
y noticias. ,̂En quidin confiar? ^Recibia el CICR information de la diplomacia
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suiza? La suerte de los judios se evoco circunstancialmente, a partir de 1942,
en los contactos entre Berna y el CICR, «sin que pueda concluirse lo que sabian
los unos y los otros, ni qu6 idea se hacian de la persecution* (Favez, p. 81).

El autor trata, sobre todo, de mostrar que el CICR fue informado gradual-
mente de la situation de los judios en Alemania y los territorios ocupados,
esencialmente por sus delegados, por las Sociedades Nacionales y por organi-
zaciones judi'as y caritativas. Basandose en textos significativos, procedentes
de delegados y representantes, Favez muestra que el CICR estaba al corriente,
desde finales del ano 1939, del plan de evacuation de los judios fuera del Reich
y de la deportation de judios a Polonia, desde octubre de 1939. Las Sociedades
Nacionales de los paises aliados o neutrales transmitieron tambien informacio-
nes a Ginebra sobre el gueto de Varsovia. Segiin Favez, desde la primavera de
1942, el CICR sabia lo suficiente como para concluir que las deportaciones
seguian una planificaci6n general.

Por el contrario, es dificil saber si el CICR fue informado del proyecto de
la «soluci6n final* y en caso afirmativo cuando lo supo10. Segiin Favez (p. 96)
y Ben-Tov (p. 76) el Congreso Judio Mundial informo a Burckhardt y a otros
miembros del CICR y, Burckhardt se entero, por su parte, de fuentes alemanas
fidedignas que, efectivamente, Hitler habia dado la orden en 1941 de dejar
Alemania judenfrei (exenta de judios). ^.Debe concluirse pues que tenia cono-
cimiento de la «solucion final»? Ese punto no se ha podido elucidar.

Como quiera que sea, el CICR no deseaba entrar en materia, por considerar
que las informaciones de que disponia eran demasiado fragmentarias, impreci-
sas y poco seguras.

A medida que pasaron las semanas y los meses, hasta 1944, se recibieron
en el CICR testimonios de sus delegados, de las Sociedades Nacionales, de las
organizaciones judias.

Refirie'ndose a los documentos escritos —cartas, actas e informes de entre-
vistas—, J.-C. Favez muestra que el CICR estaba perfectamente al corriente
de las persecuciones y de las deportaciones, pero que no supo manejar la
informaci6n recibida ni ubicarla en una perspectiva global, por falta de una
organizacidn adecuada. Ademis, el conjunto de informaciones variadas, de
diversas fuentes, no formaba necesariamente un todo coherente y suficiente-
mente decisivo para convencer al CICR de cambiar sus prioridades.

Pero en la 6poca reinaba una atmosfera que dificultaba toda visi6n racional
de los acontecimientos. Para el CICR, como para los Gobiernos aliados e
incluso las organizaciones judias, saber no implicaba comprender, sobre todo
cuando se trataba de «comprender lo incomprensible».

10 La «soluci6n final» (Endlosung) significa el «exterminio masivo» de los judios
de Europa mediante la reclusidn en guetos, castigos individuales, fusilamientos y ahoga-
mientos masivos, deportation a campos de concentration y asfixia en c£maras de gas.
Segun parece, la orden de «exterminio general* la dio Hitler oralmente en la primavera
de 1941, y las modalidades practicadas se fijaron en enero de 1942 en la Conferencia de
Wannsee.
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De la protection a la asistencia

Las intervenciones del CICR en favor de los prisioneros politicos y de los
perseguidos raciales en Alemania, en los territorios anexionados y ocupados,
asi como en los aliados y sate'lites, son el niicleo de la obra. De 1939 a 1941,
el III Reich hizo sentir todo el peso de su aplastante presencia tanto en el orden
humanitario como en todos los demas.

El CICR se limito entonces a enviar las solicitudes de busqueda de personas
desaparecidas a la Cruz Roja Alemana, hasta que 6sta declar6, en agosto de
1941, no poder seguir transmitiendo esos mensajes. La puerta se cerr6: ya no
era posible obtener informaci6n sobre los «no arios» en los territorios ocupados
por la Wehrmacht.

Ante esta situation, el CICR emprendio una reflexion concerniente especi-
ficamente a sus posibilidades de acci6n en favor de los perseguidos, particular-
mente de los hebreos. Teniendo presente su principio fundamental de no hacer
ninguna distinci6n confesional, politica o racial, se declara apto para intervenir
en favor de los judios pertenecientes a una naci6n adversaria a la potencia
detenedora. El 24 de septiembre de 1942, envia a tal efecto una nota a las
autoridades alemanas, por conducto de su delegaci6n en Berlin, solicitando
informaciones sobre las personas detenidas, recluidas o deportadas al extran-
jero, a fin de poder informar a sus familiares. Propone, ademas, que esas
personas puedan enviar noticias a sus familiares, y solicita que se autorice a
los delegados del CICR a visitarlas. El CICR alude finalmente al argumento
de la reciprocidad de trato con los internados civiles alemanes recluidos en
Brasil, en el Reino Unido (incluida Palestina) y en los Estados Unidos.

Favez analiza esta importante nota (pp. 131-138) para minimizar su alcance
efectivo. De todas formas la solicitud solo podia concernir de hecho a los judios
de Europa occidental, «porque los israelitas de Polonia, Checoslovaquia, etc.,
cuyos Estados habian desaparecico para los nazis, no podian ser tratados, como
tampoco los alemanes o los apatridas, como ciudadanos enemigos» (p. 138).
Y, como habia sugerido el delegado del CICR en Berlin, Roland Marti,
,̂no hubiera sido preferible dirigirse, en lugar de al Ministerio de Asuntos

Exteriores, al de Justicia o a la Policia, directamente responsable de los campos
de concentraci6n?

Como quiera que sea, esta nota no tuvo respuesta alguna. La puerta estaba
totalmente cerrada a finales de 1942.

El CICR vivio entonces sus horas mas sombrfas del periodo de la guerra:
decidi6 no plantear oficialmente el problema de la suerte de los deportados,
los «rehenes» y otros civiles victimas de tratos inhumanos.

A los reproches que le hizo el Congreso Judio Mundial, el CICR respondio
que se atenia al estricto respeto de los Convenios de 1929 y a las concesiones
obtenidas en 1939 con respecto a los «internados civiles», en primer lugar, por
razones juridicas —porque no le competia decidir quien era internado civil y
qui6n no— y, en segundo lugar, por razones estrat6gicas, pues temia que se
cuestionara su accion en el cimbito de los Convenios si 6\ mismo se apartaba
de estos o si brindaba a los signatarios el pretexto para hacerlo al tomarse
ciertas libertades con relaci6n a las obligaciones vigentes (Favez, pp. 210-211).
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El CICR no renuncio, sin embargo, y decidio a finales de 1942, sustituir la
proteccidn por la asistencia y privilegiar las acciones de socorro en favor de
los deportados, que beneficiarfan tambie'n a los judfos. Aunque este cambio
de actitud no se efectuara con el acuerdo undnime, en enero de 1943, el CICR
solicit6 autorizaci6n a las autoridades alemanas para enviar socorros a los
«civiles detenidos y recluidos, por diversos motivos, en los paises ocupados y
transferidos, a veces, a prisiones o campos de concentration en Alemania». Se
trataba, de hecho, de los «prisioneros administrativos», como los designaba el
CICR para diferenciarlos de los internados civiles.

La respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores no fue mas que una
concesi6n aparente. El Reich rehus6 todo envfo de socorros a los deportados
NN n , pero acept6 que el CICR enviara paquetes a los prisioneros no incluidos
en el regimen del secreto absoluto, siempre y cuando esos socorros fueran
enviados por familiares y no contuvieran mensaje alguno. En cuanto a los
detenidos preventivos de nacionalidad extranjera (Schutzhaftlinge), podrian
recibir socorros.

La operaci6n de envfo de paquetes a los campos de concentraci6n tuvo un
6xito inesperado. Con los pocos elementos de information de que disponia y
consciente del hecho de que no podria ejercer ningun control serio sobre la
distribuci6n de esos envfos, el CICR dirigi6 paquetes individuales a los inter-
nados cuyo nombre y direcci6n conocia. Adjunt6 a cada paquete un acuse de
recibo, que debia devolverse al destinatario, e hizo un primer ensayo con unos
50 paquetes en julio de 1943. Recibi6 unos 30 recibos firmados no solamente
por el destinatario, sino tambie'n por quienes habfan compartido con 61 el
contenido: un promedio de una docena de nombres por cada acuse de recibo.
En adelante, cada envfo de socorros permitio al CICR conocer nuevos nombres
de internados y asi extender su acci6n de socorro a otros beneficiarios. Por
ultimo, el CICR Iogr6 ubicar a decenas de miles de deportados y registrar sus
datos.

Ciertamente, como senala Favez, esta action de asistencia no pas6 de ser
modesta y beneficfo a un numero demasiado reducido de personas y el CICR
no podfa prevalerse publicamente de ella. Pero tampoco debemos minimizarla:
el 1 de marzo de 1945, el CICR enviaba paquetes a 56.000 deportados; al
finalizar las hostilidades ese numero se elevaba a 105.300, y el total de paquetes
enviados a los campos de concentraci6n por el CICR durante la guerra fue
de 1.631.000, es decir, 6.836 toneladas de mercaderias. Dicho esto, anadamos
que no se sabe a qud internados llegaron y cudntos judfos, en particular, se
beneficiaron de ellos.

El CICR y las persecuciones en la Europa de Hitler

La labor del CICR en los territorios ocupados por la Alemania nazi, en los
Estados satelites y en los paises aliados es poco conocida en su conjunto y se

11 Se trataba del decreto del 7 de diciembre de 1941, conocido por el nombre de
«Nacht und Nebel», que prescribia para los autores de delitos contra el Reich los mas
severos castigos y que prohibia facilitar informacion sobre la suerte que corrian las
personas detenidas.
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tiende demasiado a confundirla con la cuestion de las relaciones del CICR con
Alemania propiamente dicha. j De ahi a concluir que fue un fracaso total hay
un paso, que muchos comentaristas han dado con ligereza!

La realidad es mucho m£s compleja porque es dinlmica. La acci6n del
CICR fue, en efecto, tributaria de varios factores, que pudieron variar de un
pais a otro segun el grado de dominio del III Reich, la importancia de los
obstdculos materiales y las mentalidades.

En su libro, Favez describe los esfuerzos realizados por los delegados del
CICR para hacer frente a la dram&tica situaci6n de los judios internados,
teniendo en cuenta que carecian de atribuciones para protegerlos. Polonia fue,
sin duda, el caso mds doloroso, pues desaparecio como Estado: desde 1939,
alemanes y rusos pudieron disponer a su antojo de los prisioneros de guerra;
fue tambi6n el lugar preferente elegido por las autoridades de ocupacion para
exterminar a los judios en las cdmaras de gas. Desde los primeros tiempos, el
CICR estaba al corriente de las persecuciones en gran escala, pero tropezaba
con la negativa categorica de las autoridades alemanas a autorizar la visita a
los campos de prisioneros en ese pais. Se limito, pues, a enviar algunos paquetes
de socorros, cuya distribution no podia controlar.

Cuando abordo la cuestion de la deportation de los judios, el Comite
tropez6 en todas partes con el mismo veto de las autoridades de ocupacion: en
Francia, Belgica, Holanda, Grecia, o Noruega. La linica posibilidad viable eran
las operaciones circunstanciales de socorro, junto con las Cruces Rojas nacio-
nales, como fue el caso en los Estados satelites, en Croatia y en Eslovaquia.

Ante la degradation de la situation de los internados en esos paises y la
presi6n de numerosas organizaciones, los delegados del CICR hicieron en
ocasiones verdaderos alardes de ingenio para encontrar un estatuto que permi-
tiera librar a los detenidos de su triste condicion, esconder judios para salvarlos
de una muerte segura o extenderles un «certificado» para que pudieran emigrar
a Palestina, etc. Tantas iniciativas osadas a las cuales no se les ha hecho, quizes,
la debida justicia.

En varios casos, los delegados no se contentaron con informar y socorrer,
sino que protestaron ante las autoridades alemanas, como lo'hizo el doctor
Ren6 Burckhardt, delegado adjunto en Saldnica, testigo de la deportation de
45.000 judios a Alemania. Pero, muy a menudo, como escribe Favez, «el
atestado de la impotencia cayo desde Ginebra como una guillotina» (p. 255),
y j se insto al delegado a regresar a Suiza!

El caso de Hungria

Hungria constituyo un caso aparte. En primer lugar, porque los judios de
Hungria no parecian estar tan amenazados como los de otros paises, al menos
hasta la entrada de los alemanes en territorio hungaro, el mes de marzo de
1944; y, en segundo lugar, porque el CICR logro realizar aqui acciones de
protection y de asistencia espectaculares, gracias a delegados de pura cepa. En
su libro, J.-C. Favez dedica un capitulo especial a esta action, y el cometido
del CICR en Hungria es el tema del libro de Arieh Ben-Tov.
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Este ultimo, despues de trazar la evoluci6n de Hungria a partir de 1918 y
la escalada del antisemitismo en el pais, analiza la action del CICR en este
desde 1919. Se esfuerza —al igual que Favez— por mostrar la lucha cotidiana
de los delegados del CICR: Jean de Bavier primero, nombrado en octubre de
1943, y Friedrich Born, que lo sucedio en mayo de 1944, confrontados a la
tragica situation de los judfos. La situation, que ya era critica en 1943, empeor6
tras la ocupacion del territorio por las tropas alemanas, en marzo de 1944.
En pocas semanas, 400.000 judios hungaros fueron deportados a Auschwitz.

El primer delegado, de Bavier, recibi6 instrucciones de asumir las tareas
que le incumbian normalmente al CICR en virtud de los Convenios y acuerdos
existentes en favor de los internados civiles, pero «en lo concerniente a la
cuestion judia, las consignas verbales hacian, ante todo, referencia a un papel
de observation, que no excluia, sin embargo, el contacto ni la vigilancia»
(Favez, p. 316). El delegado del CICR podia incluso actuar, segun Ben-Tov,
como mensajero entre las organizaciones asistenciales judias, sin participar en
las operaciones en si. De hecho, «nada impedia a de Bavier expresar los
intereses del CICR por las operaciones de asistencia en favor de los judios en
Hungria» (p. 94).

Desde su Uegada, de Bavier se preocupo por la suerte de todos los judios
en Hungria, cualquiera que fuera su origen y se inquieto por la situation de
los 800.000 judios hungaros en el caso de ser ocupado el pais. Pero el CICR
se mantuvo en su position: «... hay que distinguir entre los judios de nacio-
nalidad hiingara, que deben ser considerados como ciudadanos hungaros y que,
por consiguiente, estin bajo la protection de su Gobierno, los judios de
nacionalidad extranjera y los ciudadanos de nacionalidad extranjera. Por lo que
atane a los judios extranjeros, el factor racial esta subordinado a la nacionalidad.
Por lo tanto, deben ser considerados como IC» (Favez, p. 318, Ben-Tov,
p. 106). Con la entrada de los alemanes en Hungria, se impuso una legislation
antisemita draconiana. Friedrich Bora, que sucedio a de Bavier, se dio rapida-
mente cuenta de la magnitud del drama hiingaro y subrayo la inadaptacion de
las instrucciones recibidas con respecto a la nueva situation: «La idea de asistir
impotente e inerme a estos funestos acontecimientos es casi insoportable»
(Favez, p. 320). Bajo la presion de los acontecimientos y sobre todo, de las
protestas de numerosos Gobiernos, Iglesias e instituciones judias, el CICR
modified, segiin Ben-Tov, su actitud y solicito al Gobierno hungaro la autoriza-
ci6n para enviar socorros a los campos de judios, extranjeros y hungaros, y
para visitar las instalaciones donde estaban agrupados los judios. Asimismo, a
partir del verano de 1944, alento los proyectos de emigration de los judios a
Palestina, asociandose a la action de las legaciones de Suiza y de Suecia en la
distribution de certificados de inmigracion y acepto, sobre todo, la idea de
reagrupar a los israelitas de Hungria bajo su protecci6n.

Favez y sobre todo Ben-Tov hacen asi revivir las gestiones de Friedrich
Born ante los diversos Ministerios hungaros y las autoridades alemanas, sus
protestas y, especialmente, sus numerosas iniciativas, que le permitieron poner
en pie, contra viento y marea, una operation de asistencia en favor de los
enfermos, los necesitados y los nifios. Formo una comision de medicos, que
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puso bajo su protecci6n hospitales y clinicas; mantuvo 30 «hogares» para
2000 nifios e hizo colocar pancartas con el emblema de la cruz roja en las puertas
de los campos y en las casas de internamiento de los judios, otorgandoles asi
la protecci6n del CICR.

;, Entrevista en la cumbre?

A partir de agosto de 1944, las sucesivas derrotas de la Wehrmacht y la
intensificaci6n de los bombardeos a6reos, en una palabra, las amenazas de la
guerra total inquietaron al CICR, que temfa que los nazis, acorralados, ya no
tuvieran en cuenta los Convenios de Ginebra. El peligro era especialmente
grave para los internados de los campos dependientes de la SS.

El 2 de octubre de 1944, el presidente Huber intent6 una nueva gesti6n
ante von Ribbentrop en favor, particularmente, de los deportados belgas y
franceses, incluidos los judios. La respuesta fue insuficiente: se autoriz6 el
envio de socorros pero se mantuvo la prohibicidn de visitar los campos y los
destacamentos de trabajo.

Despue's de esto, se alzaron voces en el CICR para que se intentara una
reuni6n de dirigentes del CICR y del III Reich. El delegado del CICR en
Berlin, Roland Marti, opinaba, ya en 1942, que la unica via practicable era la
que conducia a la Gestapo y a su jefe supremo, Himmler. El delegado en
Hungria, Jean de Bavier, habfa preconizado en vano una entrevista entre Max
Huber y Hitler, lo que Ben-Tov califica como uno de los mas grandes fracasos
del CICR12. En 1944, la seflora Frick-Cramer, miembro del CICR, relanz6
esta idea de una reunion cumbre.

Esta entrevista tuvo lugar el 12 de marzo de 1945, en Feldkirch, Austria,
entre Carl Burckhardt —que sucedi6 a Max Huber en la Presidencia del
CICR— y el general de la SS Kaltenbrunner, en representaci6n de Himmler.
Favez senala que los unicos logros verdaderos de esta reuni6n fueron los canjes
de prisioneros de guerra belgas y franceses, asi como el traslado a Suiza de
judios. Se autorizaron, en principio, las visitas de los delegados del CICR a los
campos, a condition de que una vez instalados, los delegados permanecieran
en el lugar hasta el final de la guerra.

La confusi6n por lo que respecta a las responsabilidades y el estado desas-
troso de las comunicaciones obstaculizaron considerablemente la misi6n de los
delegados. Llegaban a las puertas de los campos de Oranienburg, Dachau,
Ravensbrtick, Mauthausen, Turckheim, pero s61o podian depositar paquetes.
Habrfa que esperar hasta el 5 de abril de 1945 para que el delegado Meyer
entrara en Ravensbriick y recogiera a 299 franceses y, hasta el 6 de mayo, para
que Paul Dunand se instalara en Theresienstadt, antes de entregar 5.000
supervivientes a las nuevas autoridades checas. A partir de entonces, la labor
de los delegados del CICR pudo desarrollarse abiertamente: liberando a los
detenidos; suministrando provisiones en los campos o a las columnas de
deportados en marcha; impidiendo la ejecuci6n por los SS de las 6rdenes de
destruir las instalaciones, asi como las matanzas simultaneas de grupos de

12 «One of its greatest failures in the whole story», Ben-Tov, op. cit., p. 387.
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detenidos; negociando las condiciones de rendici6n de algunos campos, etc.
Los delegados del CICR repatriaron, hasta el final de la guerra, a 10.750
detenidos.

I Un Hamamiento a la conciencia universal?

Consciente de los cn'menes cometidos por el III Reich, y ante la imposibi-
lidad de toda acci6n de protecci6n en favor de categorias de personas perse-
guidas y deportadas, <,no podia el CICR, para romper ese circulo infernal,
apelar a la conciencia universal denunciando las graves violaciones del derecho
de gentes? Los riesgos eran grandes: el Reich podia denunciar, en represalia,
el Cddigo de los Prisioneros de Guerra. La «crisis de los maniatados» es un
ejemplo patente13.

De manera ma's general, los directivos del CICR se vieron expuestos a
criticas procedentes de Estados Unidos y de Suecia en relaci6n con el agrava-
miento de los me'todos de guerra. Segiin Favez, «mas significativa fue la duda
que su silencio suscit6 en Suiza y que los mandos del ej6rcito pusieron de
relieve* (p. 158). Parecfa pues Uegada la hora de alzar la voz a prop6sito
de la degradaci6n de los m^todos de guerra.

La cuesti6n del Hamamiento, o mas bien del no Hamamiento de octubre de
1942, se explica detalladamente en la obra de J.-C. Favez. Recordando la
desconfianza tradicional del CICR de esa 6poca con respecto a todo Hama-
miento publico, Favez describe el laborioso proceso, intercalado por las reticen-
cias de unos y las dudas de otros, que desembocara, en el verano de 1942, en
una consulta por escrito a los miembros del Comite' acerca de la oportunidad
de elaborar un proyecto de circular sobre los principios fundamentals del
derecho de gentes. El autor hace participar al lector en la sesi6n plenaria del
14 de octubre de 1942, en el transcurso de la cual se solicit6 a los miembros
del Comit6 que se pronunciaran sobre un proyecto de texto que, contrariamente
a lo que se ha dicho y repetido, trataba esencialmente de la conducci6n de las
hostilidades con miras a la protecci6n de la poblaci6n civil contra las pricticas
de la guerra total. El texto no era un Hamamiento directo en pro de la
salvaguardia de los judios, sino que se solicitaba particularmente a las potencias
beligerantes que «se promulgaran en favor de ciertas categorias de personas
civiles de diversas nacionalidades,... privadas de libertad, deportadas o tomadas
como rehenes... disposiciones tan liberales, al menos, como las que benefician
a los prisioneros de guerra y a los internados civiles...» (p. 160).

El proyecto, que parecia contar con la adhesi6n de la mayoria de los
miembros de la Asamblea, fue finalmente abandonado, porque los dirigentes

13 En ocasion de su fallido desambarco en Dieppe, en agosto de 1942, los comandos
canadienses maniataron a soldados alemanes en ia play a. El Reich, al mds alto nivel
parece ser, orden6 hacer lo mismo con ma's de 4.000 prisioneros de guerra britSnicos
durante 12 horas cada dfa. Los ingleses contestaron a su vez con medidas analogas contra
prisioneros de guerra alemanes e italianos. El Reich amenaz6 entonces a todos los
prisioneros en su poder. Estas represalias, que inauguraron una de las crisis mis graves
de la guerra por lo que ataiie a los Convenios de Ginebra, solo cesaron en noviembre
de 1943 (Favez, ibid., p. 139).
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del CICR, en particular Carl Burckhardt, asi como el consejero federal Philippe
Etter, no estaban de acuerdo, por considerar que podia poner en peligro la
action en curso del CICR.

Por ultimo, el CICR decidio proseguir sus intervenciones en casos concretos
ante las potencias directamente concernidas.

Al servicio de la historia

ii,Habia, pues, que hablar? Tanto para Favez como para Ben-Tov, el CICR
deberia haber hecho ese llamamiento, ya que, desde el momento en que
consideraba necesario ocuparse de los detenidos en los campos de concen-
tration, de los deportados, de los perseguidos raciales, era su deber poner todo
el peso de su autoridad moral en favor de esas victimas.

Aunque no se puede reprochar al CICR no haber sabido imaginar lo
inimaginable, Favez piensa que el Comit6 no se interrogo lo bastante sobre las
nuevas formas que podia adoptar su politica humanitaria. En el caso particular
de los campos de concentration, especialmente, permaneci6 en cierto modo
prisionero de la unica arma de la que disponia: la credibilidad, basada, a su
vez, en la neutralidad y la discretion, y no supo comprender la naturaleza de
los cambios que imponia el III Reich en las relaciones internacionales y en el
orden humanitario.

Est£ claro, segiin Favez, que el CICR no podia hacer gran cosa contra el
fanatismo nazi en el Reich y en los territorios ocupados, pero, en los pai'ses
satellites y aliados de Hitler, hubiera podido apoyarse mds en los elementos
aut6ctonos para actuar antes y mis ampliamente, como ocurri6 en Hungria.
El autor destaca, no obstante, el aislamiento de la Instituci6n durante todo el
conflicto. La actitud pusil&nime de los Aliados con respecto a la cuesti6n judia
no le facilit6 tampoco la tarea. Sigue habiendo, por otra parte, muchas «zonas
oscuras» en cuanto al peso efectivo de la politica de neutralidad de la Confede-
ration Suiza sobre la action del CICR14.

En un piano m&s limitado, Arieh Ben-Tov Uega a conclusiones id6nticas,
aunque m&s categoricas. A la actitud del CICR, del que deplora su excesiva
juridicidad15, asi como su indecision e inaction en periodos cruciales, contra-
pone el autor el espiritu de iniciativa de delegados como de Bavier y Born; son
los individuos como ellos los que lograron «salvar su conciencia», jpero muy
tarde!

En resumidas cuentas, los juicios que emiten J.-C. Favez y A. Ben-Tov,
aunque con matices, son severos en su conjunto. El CICR se ha manifestado
al respecto y el expediente no estaria completo sin la carta que el presidente

14 Favez reconoce, ademas, que la historia de las relaciones entre Suiza y el CICR
no se ha escrito todavfa.

15 «Pienso que esto motivb el predominio de la politica adoptada por la sede, que
coloc6 el principio de neutralidad en primer lugar y el ser humano, independientemente
de cu£n grande fuere su sufrimiento, en segundo lugar», Ben-Tov, op. cit., p. 135.

412



Sommaruga dirigio a J.-C. Favez, el 19 de marzo de 1988, y que se publica en
la nota final de su libroI6.

La conclusi6n de esta resena nos lleva al problema de la memoria, evocado
en el preambulo, y al del tiempo, escollo para muchos historiadores. ^Como
abstraerse del tiempo en que vivimos para reconstituir un periodo, una atmos-
fera, el devenir de una 6poca? ^Es posible lograrlo basandose solo en hechos
y documentos? ^Puede escribirse la historia a base de documentos probatorios,
informes y sintesis? La obra monumental de J.-C. Favez, ejemplo de rigor y
honradez intelectuales, es irrefutable. Pero le falta probablemente la memoria
de lo vivido y ese toque de subjetividad, tan indispensable para la investigation
en ciencias sociales, que lleva al historiador «a buscar en su cultura personal,
en la estructura misma de su espiritu, las afinidades psicologicas que le permi-
tiran imaginar, comprender los sentimientos, las ideas, los comportamientos
de los hombres del pasado resefiados en los documentos»17. Favez era cons-
ciente de ello, pero decidi6 «evitar todo efecto emotional para permanecer fiel
a nuestro esfuerzo de comprension» (p. 14). Sin embargo, hubi6ramos querido
sentir la respiracidn del CICR en su vida diaria, con sus decepciones, sus
angustias, sus rumores, y tambien las certitudes y las dudas de los miembros y
colaboradores, tan reveladoras en ultima instancia.

El modo de proceder de Ben-Tov es completamente diferente. Utilizando
para su obra una estructuracion cinematografica, el autor emplea mucho la
te'cnica del «flash-back» y la trama del relato es discontinua, lo que dificulta,
a veces, la lectura. Pero es un libro plet6rico, rico en mil y un detalles
sorprendentes, y su tono vibrante y apasionado termina por ganarse la adhesion.
El autor no siempre logra controlar suficientemente su subjetividad, pero
£qui6n podria reprocharselo?: es la obra de una victima, la vision del super-
viviente, cuya perception personal es la mds valiosa de todas para la memoria.

Cuando decidio abrir sus archivos para conocer y dar a conocer la «hora
de la verdad», el CICR acept6 correr los riesgos. Y esos riesgos, los ha asumido.
Ya ha expresado, en particular, su opinion acerca del libro de
J.-C. Favez y, de manera mis general, difundi6 una nota con su posici6n sobre
la cuesti6n de las victimas de las persecuciones nazis.

En esa nota, publicada en agosto de 1988 y ampliamente difundida, se
procura responder a las principales preguntas que el publico se plantea con
respecto a este periodo de la historia18. Transcribimos a continuation los pasajes
mds significativos:

16 «Le point de vue du CICR», en Favez. op. cit., pp. 376-379 (vease en anexo,
p. 416).

17 Marrou, Henri-Ir6n6e, De la connaissance historique, Le Seuil, Paris, 1958,
p. 102, citado en Alfred Grosser, L'explication historique, Armand Colin, Paris, 1972,
p. 23.

18 El CICR y los detenidos de los campos de concentration nazis — El CICR y las
victimas de las persecuciones nazis, CICR, Ginebra, agosto de 1988. Esta nota se envio,
el 15 de septiembre de 1988, a los secretarios generales y los jefes de los Departamentos
de Informaci6n de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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«Frente a una tragedia cuyo horror sobrepasa la imaginacidn, y a pesar de
su situacidn en una Suiza cercada por las fuerzas del Eje, el CICR emprendid
muchos esfuerzos para asistir a las victimas que, por ser personas civiles, estaban
desprovistas de toda proteccidn juridica internacional. Tropezd con el rechazo
sistemdtico del regimen de Hitler para toda intervencidn en favor de los judios,
que los nazis calificaban de «no arios», incluso en sus respuestas al CICR. As(,
a pesar de sus gestiones, el CICR unicamente pudo efectuar una pequena parte
de la misidn humanitaria que habria justificado lo que los nazis llamaban la
«soluci6n final». Sdlo pudo salvar unas decenas de miles de vidas, mientras que
millones de personas perecieron. ^Era un fracaso inevitable? Puede decirse, ya
en la perspectiva del tiempo, que en ciertos paises donde la presencia del Reich
no era total, el CICR probablemente hubiera podido salvar a mds judios de los
que salvd: en esos paises, el CICR no estudid todos los medios y los procedi-
mientos posibles para proteger mds. (Sin duda, es dificil hacer una evaluacidn
sin haber vivido la accidn de hombres y mujeres inmersos en un problema
gigantesco, del cual no tenian una visidn de conjunto, en circunstancias particu-
larmente dificiles y con medios limitados.)

En el frente del Este y en Alemania — Confrontado con la determinacidn de
los nazis para llevar a cabo su politico de aniquilamiento sistemdtico de los judios
—tal como se conoce hoy dia— y considerando el rechazo sistemdtico que se
opuso a la minima intervencidn en favor de los judios, el CICR todavia actual-
mente duda de que hubiera podido influir de manera decisiva en la suerte que
corrian esas personas en Polonia, en los territorios ocupados de la URSS y en
el III Reich.

En los otros paises — En cambio, si hubiese emprendido mas pronto una accidn
mejor evaluada y mds decidida en los otros territorios bajo la influencia del Eje
—paises ocupados, satelites y aliados— y si se hubiese animado mds a sus
delegados sobre el terreno, el CICR probablemente habria sido mds eficaz. Esto
resulta particularmente cierto por lo que respecta a Rumania y a Hungria, donde
sus delegados salvaron, sin embargo, mds judtos que en otras partes durante la
guerra.

El CICR, los paises aliados y los paises neutrales — Con frecuencia se plantea
la cuestidn de las relaciones del CICR con los paises aliados, por una parte, y
con los paises neutrales, por otra. A este respecto, el CICR deberia, sin duda,
haber demostrado mds imaginacidn yfirmezapara influir sobre los paises aliados
(en especial, Estados Unidos y Reino Unido), asicomo sobre los paises neutrales,
para luchar contra el genocidio y modificar sus politicas —sobre todo con
respecto a Suiza—para con los refugiados, en particular los judios, para quienes
la acogida por los paises neutrales y los paises aliados era la Unica oportunidad
de sobrevivir.

Dicho esto, conviene recordar que el CICR se enfrentd a una mayor resistencia
por parte de los aliados cuando, el ano 1939, rehusaron apoyarlo en su propuesta
de poner a las personas civiles bajo la proteccidn del proyecto del Convenio de
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Tokio (1934) y, despuis, dificultando la supresion de su bloqueo y la autorizacidn
del paso de socorros en favor de las personas civiles.

lUn llamamiento piiblico? — La cuestion delllamamiento no hecho en octubre
de 1942 no es un «descubrimiento» reciente: la estudiaron ya en el decenio de
los ahos 70, basdndose en documentos de los pertinentes archivos del CICR,
diversos autores, como Walter Laqueur, Gerald Fleming y Drago Arsenijevic.
Lo nuevo que aporta Jean-Claude Favez es que situa el andlisis de ese episodio
en un contexto histdrico mds extenso, en particular a nivel suizo.

Elproyecto de ese llamamiento se referia a la « conduction de las hostilidades »
y su objetivo era la proteccidn de la poblacidn civil contra las prdcticas de la
guerra total, por ejemplo, los bombardeos aereos. S6lo en uno de los pdrrafos
del texto propuesto se hacia alusion a los «deportados» y a los «rehenes». Con
respecto a los judlos, el CICR solamente tenia, por entonces, informaciones que,
en su mayor parte, eran indirectas e incompletas; no se percataba del plan de
Hitler para aniquilar totalmente a los judlos. Contrariamente a lo que con
frecuencia imagina la opinidn publica, ese texto no era un llamamiento para
salvar a los judios y en su proyecto no se los mencionaba explicitamente.

Ese llamamiento no se hizo —entre otras razones— porque el CICR estaba
ante un dilema: temla poner en peligro sus posibilidades de accidn en favor de
los prisioneros de guerra en poder del Reich, prisioneros de guerra a quienes
estaba autorizado a ayudar y a quienes efectivamente ayudaba.

Dicho esto, i se habria mantenido el CICR en silencio si hubiese comprendido
entonces la amplitud del genocidio ? Se puede pensar que la actitud del Comite
habria sido diferente si hubiese tenido plena conciencia, en esa epoca, del alcance
y de la particularidad de ese genocidio.

Los delegados del CICR — La Institucidn, aceptando las criticas, rinde homenaje
a cada tentativa, realizada en las mds dificiles condiciones, tanto en Ginebra
como sobre el terreno. En particular, el CICR reitera hoy su gratitud a todos
sus delegados que, con ayuda de la bandera de la Cruz Roja, supieron tomar
iniciativas eficaces, gracias a las cuales salvaron decenas de miles de vidas, con
frecuencia poniendo en peligro la propia vida, no sdlo durante la guerra sino
tambiin cuando liberaron ciertos campos de concentracidn.

Las lecciones del pasado — Las observaciones hechas mds arriba solo son
algunas de las primeras conclusiones que el CICR ya ha sacado tras haber letdo
los libros de Arieh Ben-Tov y de Jean-Claude Favez. Actualmente, prosigue la
reflexidn del CICR, ya que aun quedan muchas lecciones por aprender de la
confrontacidn del CICR con el genocidio.»

Puede decirse, pues, que el IV Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la
protecci6n de las personas civiles naci6 a partir de lo que no pudo realizarse
en favor de 6stas durante la Segunda Guerra Mundial... a pesar de que, ya en
1921, asf como en 1934, con el «proyecto de Tokio», el CICR habia tratado
de lograr ese objetivo. Asimismo, desde el decenio de 1950, el CICR ofrece
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sus servicios y actua en favor de las personas detenidas por sus propias autori-
dades («detenidos polfticos»), incluso si esas personas no estan protegidas por
los Convenios de Ginebra. Obnubilado, al parecer, por el concepto global de
persona «civil», el CICR no tomo suficientemente en cuenta la suerte que
corrian los judios como tales. Pero, no cabe duda de que actualmente esta
consciente de ello.

A la luz de la experiencia del perfodo de 1939-1945, se plantean otras
cuestiones fundamentales para la futura actividad del CICR, tales como la de
«la fidelidad a la neutralidad» cuando los protagonistas violan descaradamente
los principios humanitarios fundamentales.

Es de desear que esas dos obras se publiquen pronto en otras lenguas para
que enriquezcan y completen el debate, facilitando asi una reflexi6n que se
impone a todos, no solamente al CICR, sobre la ensefianza que debe extraerse
de la confrontation del CICR con el genocidio. El expediente queda abierto,
pues «la verdad no tiene hora, es de todos los tiempos» (Albert Schweitzer).

Jacques Meurant

ANEXO

EL PUNTO DE VISTA DEL CICR

El CICR, tras solicitud del autor del libro (Jean-Claude Favez), acepto la
publication de la siguiente carta, en la cual el Comite' da su opini6n sobre esta
obra (Mission impossible? Le CICR et les camps de concentration nazis).

Ginebra, 19 de marzo de 1988

Distinguido Senor Profesor:

El Comiti Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha leldo su obra El CICR
y los campos de concentration nazis con toda la atencidn que merece.

Ante todo, queremos felicitar a usted por la amplitud de sus investigaciones
y la capacidad de sintesis demostrada en el manuscrito que nos remitid.

Como convenimos, ha tenido usted acceso ilimitado a todos nuestros archivos
pertinentes y entera libertad para la redaccidn de la obra y de las conclusiones;
en ista, nos limitamos a comunicarle los comentarios del Comite. Es usted libre
para tenerlos en cuenta o no en la versidn impresa del texto definitivo.

La finalidad del CICR, al proponer el estudio cientifico por usted realizado,
era dilucidar un capitulo particularmente doloroso de la historia y de su pasado.
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Asi, los objetivos eran dos:
— hacer un balance exhaustivo de lo que el CICR supo sobre la «solucidn

finah, de lo que quiso y pudo hacer en favor de las victimas de las persecu-
ciones nazis;

— disponer de una obra de referenda sobre esta Question,

El CICR considera que usted ha hecho, en general, un excelente trabajo de
investigacidn y que ha dado pruebas de innegable objetividad; el balance que
hace es lo mds exhaustivo posible, si se tiene en cuenta la distribucidn de la obra,
que usted deseaba relativamente breve.

Dicho esto, el Comite hace los siguientes comentarios sobre su estudio:

1. Con respecto a la brevedad de la obra, el CICR comprueba que usted dio
preferencia a la posicidn del Comite en Ginebra, en detrimento de las
acciones emprendidas por los delegados sobre el terreno. Hubieramos
preferido un enfoque mds proporcionado, dando mds importancia a las
acciones sobre el terreno.
Asimismo, pensamos que todas las gestiones emprendidas por el CICR
(entendidas, segun nuestro punto de vista, como una dialectica permanente
entre la sede y los hombres sobre el terreno) en favor de las victimas civiles
de las persecuciones nazis y, particularmente, en favor de los judlos, no
son evaluadas en relacidn con el total de las otras tareas que el CICR debia
realizar, sobre todo en favor de los prisioneros de guerra y de los internados
civiles.

2. En cuanto al fondo de la obra, nuestros comentarios son los siguientes:

2.1. Consideramos que no se ha llegado a una conclusidn suficientemente
fundamentada sobre lo que el CICR, a nivel de sus drganos directivos, supo
o no de la «soluci6n final» ni de las fechas en que se recibieron las diversas
informaciones. A este respecto, no nos parece apropiado desde el punto de
vista estrictamente cientifico ni por lo que atane a lo que el CICR esperaba
encontrar en su libro, que se nos remita a la obra de Walter Laqueur « The
Terrible Secret*, controvertida como usted mismo senala.
Asi, pensamos que habria sido preferible estudiar sistemdticamente la circu-
lacidn interna de informes, testimonios y otras informaciones llegadas al
CICR (sin embargo, reconocemos que un estudio de tal naturaleza habria
exigido considerables investigaciones suplementarias, dada la dispersidn de
los documentos pertinentes en la enorme masa de expedientes que usted
tuvo que consultar). Asimismo, lamentamos, en cuanto a los documentos
que usted cita, que no haya indicado al margen las fechas en que llegaron
al CICR, lo que permitiria confrontar las fechas en las que algunas informa-
ciones fueron accesibles con las fechas de las reflexiones hechas y las
decisiones que se tomaron.
Deploramos, tambiin con deseos de dilucidar lo que el CICR supo e intentd,
la falta total de documentos y de testimonios sobre los contactos informales
y orales que los dirigentes de la Institucidn mantuvieron entre ellos, especial-
mente las conversaciones entre Max Huber y Carl Burckhardt.
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Esto nos permite comprobar que el metodo que se basa, casi exclusivamente,
en los documentos escritos, da del Cotniti una imagen en la que apenas
puede reconocerse. Dicha imagen no corresponde a lo que percibieron, por
su experiencia y compromisos, los miembros y colaboradores del CICR
que estuvieron al servicio de la Institucidn durante la Segunda Guerra
Mundial. Digase otro tanto por lo que atane a las personalidades que usted
describe en su libro, especialmente Max Huber y Carl Burckhardt.
Lamentamos que no haya completado la imagen —inevitablemente drida
y fragmentaria—, creada unicamente a partir de documentos escritos, sin
dar mayor importancia a los testimonios de los colaboradores que todavia
viven.
Asi, el CICR no puede, basdndose en su obra, hacer un balance acerca de
lo que supo. En cambio, nos permite usted comprobar que la Institucidn,
en aquel entonces, no tratd de reunir sistemdticamente todas las informa-
ciones recibidas acerca de las persecuciones de las personas civiles, en
particular de los judios, lo que le hubiera permitido volver a examinar sus
objetivos y prioridades. Su obra demuestra que el CICR no percibid con
toda claridad la excepcionalidad del drama y que, por lo tanto, no modified
sus prioridades. Para explicar esta falta, podemos senalar que, sin duda,
fue la consecuencia de las agobiantes responsabilidades que el CICR tenia
con respecto a otros grupos de victimas, en particular los prisioneros de
guerra, asi como la acumulacidn de las tareas cotidianas de una institucidn
humanitaria confrontada con los efectos de la guerra total.
En realidad, en el contexto de esas tareas y de esa ipoca, i cdmo habrlan
podido imaginarse verdaderamente los miembros y colaboradores del
CICR, en su dimensidn y alcance especificos, lo que los nazis llamaron
«Endlosung» («solucidn final*), siendo asi que, mds de 40 anos despues
de la apertura de los campos de concentracidn y a pesar de la abundancia
depruebas, imdgenes, documentos y testimonios, apenas es posible concebir
lo que, sin duda alguna, sigue siendo el mayor fracaso de nuestra «civiliza-
cidn» y de la humanidad?

2.2. En cuanto a lo que el CICR quiso hacer, consideramos que su obra es
bastante exhaustiva, tanto a nivel de los hechos mencionados como al de
las acciones y omisiones, aunque los objetivos del CICR no siempre resultan
convincentespara quienes tienen la experiencia de lo que el CICR ha vivido.
En particular el proyecto de llamamiento de octubre de 1942, al que hoy
da usted una gran importancia, plantea una cuestidn de fondo: iDebid
hablarse y de qui. manera? iConsidera usted —a la luz de lo que ahora
sabemos pero tambien teniendo en cuenta lo que el CICR presintid en la
epoca de la determinacidn nazi— que ese llamamiento, en los tirminos
previstos, hubiera permitido detener de alguna manera la «solucidn final»?
I Cambid en algo la suerte que corrian las victimas la declaracidn de las
Naciones Unidas 1 del 17 de diciembre de 1942? Dudamos que ese llama-

1 Asi se denominaban los Estados signatarios de la Declaracidn que agrupaba a los
paises formalmente aliados a la Gran Bretafla contra las potencias del Eje o a los Estados
neutrales que prestaban su apoyo moral a los Aliados.
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miento hubiera sido eficaz, y ello independientemente del riesgo —que el
CICR no podia ignorar— de comprometer las posibilidades de socorrer a
los millones de prisioneros de guerra para con los cuales el CICR tenia una
responsabilidad directa. De hecho, de su obra puede deducirse con claridad
que todas las gestiones orales o escritas relativas, sobre todo, a la suerte
que corrian los judios, estaban destinadas al fracaso, ya que los nazis se
negaban a admitirlas. Sdlo las acetones intentadas discretamentepermitieron
algunos logros aunque la suma de ellos resulta totalmente desproporcionada
con respecto a las gestiones realizadas y con la trdgica amplitud de la
exterminacidn.
Dicho esto, alno efectuarse elllamamiento, cuyo proyecto prepard el CICR,
cabe preguntar, con toda la prudehcia que requiere la crltica a posteriori,
si el Comiti debid insistir mas ante los Gobiernos aliados y neutrales para
que, entre sus inquietudes y objetivos, dieran mds importancia a la tarea de
salvar a los judios.

2.3. Volvemos a la cuestidn de lo que el CICR pudo hacer o no y, en particular,
de si habria podido hacer mds.
Su obra nos hace pensar que, en cuanto a los paises aliados y satelites del
III Reich (Croacia, Eslovaquia, Hungria, Italia, la Francia de Vichy,
Rumania, etc.), el CICR habria podido y debido hacer un andlisis mds
sistemdtico de las posibles aperturas politicas para realizar una accidn mds
rdpida, mds apremiante y mds decidida.
Pero el CICR sigue pensando que no habia esperanzas para los judios en
los territorios del Reich ni de la Polonia ocupada. A este respecto, el Comite
reconoce que en la obra de usted consta tal como sucedid, pero considera
que no se extiende mucho sobre el particular.
Quisiiramos insistir en que la desproporcidn entre las gestiones emprendidas
por el CICR, por discretas quefuesen, y los resultados obtenidos, no queda
suficientemente aclarada en su libro, aunque, tras una minuciosa lectura,
puede deducirse que las gestiones efectuadas fueron, proporcionalmente,
mucho mds numerosas que los resultados logrados. Hubieramos deseado
encontrar cifras sobre el numero de vidas salvadas en aquellos casos en que
tal evaluacidn sea posible. Consideramos, sobre todo, que un estudio
sistemdtico de losinformes de visita a los compos de intemados civiles habria
permitido calcular, en tirminos cuantitativos, los efectos que surtieron los
acuerdos concertados por iniciativa del CICR para la proteccidn de los
internados civiles, judios y no judios, oriundos de los Estados en guerra
contra Alemania. De todos modos, ello habria permitido comprobar que,
en tales casos, algunos grupos de judios pudieron sobrevivir, siempre que
el criterio de proteccidn alegado era el de la nacionalidad, y no el de la
«raza», ya que iste no era admitido por los nazis.
Pensamos que habria sido preferible, sobre todo, extenderse mds en el relato
y andlisis de las negociaciones emprendidas, los anos 1939 y 1940, por el
CICR ante los beligerantes a fin de adoptar, provisionalmente el Proyecto
de Tokio, gestiones que tan sdlo expone usted brevemente. La finalidad de
ese proyecto no era proteger unicamente a los internados civiles, sino a
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todas las personas civiles de nacionalidad enemiga. Si tales gestiones —cuya
importancia no se esclarece suficientemente en su obra— hubieran tenido
ixito, habrian permitido un mtnimo de proteccidn juridica a todas las
personas civiles, judias o no judias, de nacionalidad enemiga y habrian
proporcionado al CICR una base de intervencidn que, con frecuencia, no
tuvo.

El CICR admite con agrado, a pesar de estos comentarios, que no es posible
responder exhaustivamente a una cuestidn histdrica de tanta importancia como
la que usted ha examinado y se complace en reconocer que su estudio es, en este
aspecto, la obra de referenda mds completa sobre el CICR y los campos de
concentracidn nazis. For ello, la obra aporta una original e importante contribu-
cidn a los trabajos cientificos con los que se trata de dilucidar la historia del
genocidio y, al mismo tiempo, abre nuevas perspectivas a la reflexidn de nuestra
Institucidn. Quisiiramos, pues, felicitarle por su trabajo.

Ruego acepte, Senor Profesor, el testimonio de mi distinguida consideracidn.

Cornelio Sommaruga
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