
Comite International de la Cruz Roja

Tres delegados del CICR asesinados en Burundi

Cedric Martin
Reto Neuenschwander
Juan Pastor Ruffino

El 4 de junio de 1996, cuando regresaban a Bujumbura (Burundi), dos
vehiculos del Comite Intemacional de la Cruz Roja fueron bianco de
disparos cerca de la aldea de Mugina, en el norte de la provincia de
Cibitoke. Durante el ataque resultaron muertos tres delegados del CICR:
Cedric Martin, Reto Neuenschwander y Juan Pastor Ruffino.

En esta region particularmente afectada por el conflicto, el CICR ha
prestado asistencia a miles de personas civiles, suministrandoles agua,
medicamentos y articulos de primera necesidad. Como consecuencia de
la dramatica desaparicion de sus delegados, el CICR redujo, en una
primera fase, sus actividades en el terreno, con la esperanza de que mas
tarde podria continuar su labor humanitaria en favor de la poblacion civil
burundesa. Pero, el 11 de junio, tras recibir amenazas explicitas contra
la vida de sus delegados, el CICR decidio retirar de Burundi a todo su
personal expatriado.

El ejemplar compromiso humanitario de nuestros tres delegados

Cedric Martin tenia 32 afios; habia comenzado a prestar servicios en
el CICR el afio 1994, cumpliendo su primera mision en ex-Yugoslavia.
Profundamente impresionado por las consecuencias de la guerra para la
poblacion civil, habia desplegado una energia poco comun tratando de
mejorar las dificiles condiciones de esas personas. Tras una breve mision
en Ruanda, Cedric Martin habia llegado a Burundi en octubre de 1995,
en un momento crucial, caracterizado por ingentes necesidades y enormes
dificultades de indole humanitaria. Junto con sus colegas, participo en la
puesta en marcha de sistemas de suministro de agua, esenciales para la
vida. Consciente de la importancia capital de tal mision, no vacilo en
desplazarse en las zonas de guerra.
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Reto Neuenschwander, de 39 anos, habia ingresado en el CICR el
aflo 1992, decision fundamentada en su voluntad de «contribuir a la
coexistencia pacifica entre los pueblos y las naciones». A lo largo de los
ultimos cuatro anos, habia cumplido misiones para el CICR en Somalia,
Sri Lanka, Bosnia y Herzegovina, Afganistan y Burundi; en este ultimo
pais, desempenaba el cargo de coordinador de socorros para la poblacion
civil. Reto Neuenschwander siempre impresiono a sus compafieros por
la intensidad de su motivation humanitaria, por su apertura de espiritu,
por su conciencia profesional y por su empeno en llevar a cabo su trabajo
a la perfeccion, hasta en los mimmos detalles. Quienes tuvieron la suerte
de trabajar con el recuerdan a un hombre de gran corazon y conciencia,
excepcionalmente generoso, atento, que sabia escuchar a los demas. De
una modestia poco frecuente, se habia convertido en un pilar de la de-
legation del CICR en Burundi.

Juan Pastor Ruffino habia comenzado a trabajar para el CICR en
1995, cuando tenia 36 anos. El trabajo humanitario, decia, le habia dado
un sentido a su vida. Por experiencia y personalidad, Juan Ruffino era un
hombre equilibrado en todas las circunstancias, reflexivo y entusiasta, que
a todos inspiraba simpatia y confianza. Juan Ruffino aspiraba profunda-
mente a comprender y amar al projimo, a todo el mundo, y de buena gana
decia que, durante mucho tiempo, habia sufrido de «saber sin actuar». El
verano pasado, habia decidido «saber y actuar» y habia escrito al CICR
una nota en la que decia: «de Grozny a Sudan, de Timor a Liberia, los
colores del CICR simbolizan siempre la esperanza». Burundi fue su
primera mision. Su sensibilidad empatica y su capacidad para compartir
y dialogar atraian a todos cuantos le conocian, y le habian granjeado el
aprecio tanto de sus companeros expatriados como de los colaboradores
burundeses.

Por mediation de su presidente, Cornelio Sommaruga, el CICR rindio
homenaje a los tres delegados y expres6 su admiration por la obra que
realizaron. «Conmovido por su tragica desaparicion, quisiera yo rendir
homenaje a Cedric, Reto y Juan, que actuaron encarnando en un grado
superlativo la esencia misma del CICR: la creencia en los ideales huma-
nitarios, el sentimiento de responsabilidad para con las victimas, el com-
promiso personal con las causas defendidas y la action totalmente inde-
pendiente, respetando el principio de neutralidad y defendiendo la inde-
pendencia institucional, garantias de exito de la action humanitaria. (...)
A los padres, esposas y amigos reitero las sinceras condolencias de todo
el CICR. Compartimos su dolor. Pero permitanme tambien decirles:
«Gracias». Gracias por haber suscitado en estos seres tan queridos los
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ideales de humanidad, la fuerza que los Uevo a entregarse al maximo para
asistir a las victimas, hasta el sacrificio supremo. Su recuerdo seguira vivo.
Su ejemplo sera nuestra inspiration.*

La Revista
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