
La action del CICR durante la Segunda Guerra Mundial

Tras las acusaciones formuladas contra delegados que prestaban ser-
vicios para el CICR durante la Segunda Guerra Mundial, y que fueron
publicadas por la prensa en el verano de 1996, la Institution se compro-
metio a esclarecer esteperiodo de supasado. Dichas alegaciones se basan
en observaciones hechaspor agentes de la Oficina de Servicios Estrategicos
(OSS) estadounidense, segun las cuales, delegados del CICR actuaron de
modo poco compatible con el cometido humanitario de la Institution.

Despues de efectuar minuciosas investigaciones en sus propios archi-
vos y en los Archivos Federates suizos, el CICR puede afirmar, actual-
mente, que de las 49 personas cuyos nombres figuran en los documentos
de la OSS solo 18 trabajaban para el CICR; tres de estas cometieron,
efectivamente, actos reprensibles. Una hizo malversations y las otras dos
fueron convictas de actividades de espionaje, cuyo movilfue, probable-
mente, el afdn de lucro. Solo en el primer caso, la persona concernida
prestaba servicios para el CICR cuando tuvieron lugar las actividades
supuestamente delictivas y, tras una investigation a nivel interno, el
asunto termino con la renuncia de dicha persona. En cuanto a los otros
dos casos, los actos criticables tuvieron lugar antes o despues de que esas
personas trabajaran para el CICR. Las demds alegaciones dimanan de
un patente desconocimiento de la Institution, de su cometido y de sus
modalidades de trabajo.

Dados estos elementos de la investigation, resulta claro que solo un
bajo niimero de individuos sucumbio a influencias contrarias al ideal
humanitario durante la Segunda Guerra Mundial.

En este niimero, la Revista publica la ultima version del informe de
Francois Bugnion, en el que se tiene en cuenta el estado actual de la
investigation emprendida por el CICR1.

1 Vease la primera versi6n de este documento en la RICR, n2 137, septiembre-octubre
de 1996, pp. 601-607.
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^Infiltracion nazi en el CICR?

Actualization

Durante el tercer trimestre de 1996, la prensa publico amplios pasajes
de documentos procedentes de los servicios secretos estadounidenses, la
Oficina de Servicios Estrategicos {Office of Strategic Services — OSS),
predecesora de la actual CIA, en los que se pone en entredicho a delegados
que prestaron servicio para el CICR en la epoca de la Segunda Guerra
Mundial.

Estas alegaciones se refieren a dos aspectos:

— proteccion de los bienes alemanes y trafico de bienes incautados a
victimas de las persecuciones nazis; y

— espionaje, incluso infiltration en el CICR de agentes al servicio de la
Alemania nazi.

El CICR toma muy en serio esas alegaciones y, sin demora, emprendio
investigaciones, a fin de elucidar tales acusaciones.

Las investigaciones se han efectuado tanto en los archivos del CICR
como en los de la Confederation Suiza (archivos del Departamento
Politico Federal, hoy Departamento Federal de Asuntos Exteriores y
expedientes de la Fiscalia).

Tambien se han emprendido gestiones con miras a tener acceso a los
expedientes de la Justicia Militar Francesa relativos a ex delegados del
CICR.

Aunque el tiempo no ha permitido todavia estudiar el conjunto de la
documentation disponible ni llegar a conclusiones definitivas, es posible
aportar diferentes complementos a la nota de expediente que el CICR hizo
circular el 15 de septiembre de 1996 y publico en la Revista Internacional
de la Cruz Roja (paginas 601 a 607, septiembre-octubre de 1996, na 137).

I. Proteccion de bienes alemanes y trafico de bienes incautados

Segun los documentos estadounidenses y las investigaciones efectua-
das tanto en los archivos del CICR como en los federales, se puede
determinar que un delegado del CICR, llamado Giuseppe Giovanni
Beretta, fue acusado por la policia turca de estar involucrado en un asunto
de trafico ilicito.
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Giuseppe G. Beretta, ciudadano suizo, oriundo de Lugano, nacio el
27 de octubre de 1900. En 1922, emigro a Estados Unidos; luego, en 1938,
regreso a Suiza, pasando por Mexico. En el estado actual de las inves-
tigaciones, no se dispone de information alguna acerca de su vida en ese
periodo. Figura como comerciante en los expedientes de la Fiscalia de la
Confederaci6n.

El 9 de junio de 1939, Beretta llego a Zurich, donde residio hasta el
28 de abril de 1942. Estuvo entonces implicado en dos asuntos. En 1941,
estuvo comprometido en un asunto con un notario tesines. Un afio mas
tarde, fue acusado, en Zurich, por un asunto de falsa declaration jurada.

Por este segundo asunto, Beretta estuvo detenido del 27 de febrero al
18 de marzo de 1942. Las diligencias contra el emprendidas fueron aban-
donadas.

A pesar de esos antecedentes —de los cuales, evidentemente, el CICR
no estaba enterado—, el 10 de febrero de 1943, Beretta fue contratado por
la Institution. En su expediente no figura indication alguna relativa a las
circunstancias de su contratacion. Segun testimonio (datado despues del
despido de Beretta) de otro delegado, Raymond Courvoisier, Beretta
contaba con «la protection de un amigo».

En el contrato entre el CICR y Beretta se estipula especialmente que
«el senor Giuseppe Beretta se compromete a

a) atenerse exactamente a las instrucciones que le dard el Comite
International de la Cruz Roja;

b) (...) observar la mas estricta neutralidad en sus declaraciones y en
sus actos; abstenerse de toda manifestation de indole politico o re-
ligiosa, asi como de toda actividad comercial, y recordar constante-
mente su calidad de representante del Comite International de la Cruz
Roja».

El 15 de febrero de 1943, Beretta parti6 de Ginebra para Esmirna
(Turquia), adonde llego el 15 de marzo de 1943, pasando por Budapest,
Bucarest, Sofia, Estambul y Ankara. En Esmirna estuvo encargado de
organizar el aprovisionamiento de la poblacion de las islas griegas del Mar
Egeo, donde entonces se registraba una terrible hambruna. Era el adjunto
de Raymond Courvoisier, delegado residente en Ankara.

En agosto de 1943, fue trasladado a Estambul, donde se ocupo del
transito de socorros para los prisioneros de guerra italianos internados en
la India.
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El 12 de julio de 1944, tras la noticia de la muerte de su madre, Beretta
regres6 a Suiza, adonde llego el 15 de julio. Volvi6 a partir el 16 de agosto
de 1944, en compania de Raymond Courvoisier. Su viaje se interrumpio
en Bucarest, a causa de la toma de la ciudad por el Ejercito Rojo. Tras
una estadia de 5 a 6 semanas en la capital rumana, Beretta reanudo sus
actividades en Estambul, adonde Ileg6 a finales de septiembre de 1944.
Ademas de la asistencia a los prisioneros de guerra italianos en la India,
Beretta se ocupo de ayudar a los alemanes internados en Turquia, tras la
ruptura de las relaciones entre ambos paises.

En carta del 12 de diciembre de 1944, remitida al ministro plenipo-
tenciario de Suiza en Ankara, Etienne Lardy, el profesor Herbert Melzig,
apatrida de origen aleman que ensenaba en la Universidad de Estambul,
denunci6 las actuaciones de dos ciudadanos suizos, Giuseppe Beretta y
Richard Gross. Al parecer, habian ayudado a un ciudadano del Reich, Max
Willy Goetz, residente en Turquia, titular de un pasaporte hiingaro y, en
realidad, agente de la Gestapo, a transferir oro y divisas de Hungria a
Turquia. Ese oro habia sido depositado en una caja fuerte alquilada a
nombre de Beretta en la filial del Deutsche Orient Bank en Galata
(Estambul). Segun parece, Goetz fue despues expulsado de Turquia a
Siria. El profesor Melzig comunico su intention de denunciar ese trafico
a las autoridades turcas.

El 18 de diciembre de 1944, Etienne Lardy recibi6 la carta del profesor
Melzig. El 22 de diciembre, en un telegrama confidencial remitido al
Departamento Politico Federal, Lardy resume la denuncia que recibio con
respecto a Beretta. Anade que acababa de enterarse «por otra fuente» de
que Beretta habia introducido en Suiza un millon de leis (moneda rumana),
que vendio al CICR por intermedio de uno de sus parientes; de que Beretta
intento llevar, cuando regresaba a Turquia, grandes paquetes de oro,
retirados de un banco suizo, proyecto que abandono a ultima hora, bajo
la presion de una tercera persona; de que tambien habia enviado de
Estambul a Rumania una valija con oro y con precintos del CICR. El
ministro plenipotenciario Lardy sugeria que el Departamento Politico
Federal informo acerca de esos hechos al CICR recomendandole que
hiciera regresar a Suiza al susodicho, en caso de que un control de urgencia
confirmase todo o parte de los hechos. Por ultimo, sugeria que el Depar-
tamento Politico abriese en Berna los sobres del CICR que llegaban por
mediacion de su legacion, puesto que esos sobres no eran controlados por
su cancilleria.

En carta del 28 de diciembre de 1944, entregada a Frederic Siordet,
presidente de la Comision de Delegaciones del CICR, el Departamento
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Politico Federal informo al CICR acerca del contenido del telegrama del
ministro plenipotenciario Lardy.

El 4 de enero de 1945, el CICR ordeno a Beretta que regresara
inmediatamente a Suiza: «Rogamos venga inmediatamente a Ginebra
para informe- punto- rogamos comunique por cable fecha de partida e
itinerario previsto».

Al no recibir respuesta de su delegado, el CICR volvio a la carga el
10 de enero.

En telegrama del 14 de enero, Beretta comunico su intention de salir,
el 23 de enero, de Ankara para El Cairo.

Sin embargo, se le adelantaria la policia turca. La version exacta de
los acontecimientos difiere segun se refiera uno al testimonio de Beretta
o a las otras fuentes. Como quiera que sea, el 19 de enero de 1945, viernes
(o por esos dias), la policia efectuo un registro en el domicilio de Beretta.

Tras ese registro, Beretta entrego a la policia 710 piezas de oro de-
positadas en una caja fuerte alquilada a su nombre en el Deutsche Orient
Bank.

El 20 de enero, sabado, fueron detenidos el ciudadano suizo Richard
Gross y varios empleados del Deutsche Orient Bank.

Habiendo obtenido autorizacion para salir de Turquia, Beretta volvio
a Ankara el 26 de enero, viernes. Al dia siguiente, tomo un vuelo para
El Cairo y prosiguio su viaje a Suiza, adonde llego el 9 de febrero de 1945.

Tras ser informado acerca de los hechos que se le reprochaban, durante
una sesion en la que participaron Frederic Siordet y Henri Fauconnet, este
ultimo, director de la Division de Delegaciones, Beretta presento su re-
nuncia en carta fechada el 13 de febrero de 1945, declarandose inocente
y solicitando que se aclare su caso. Su carta esta redactada en terminos
que incitan a pensar que Beretta actuo por propia iniciativa y «ruega al
Comite International de la Cruz Roja acepte su dimision como delegado».

Sin embargo, en cartas remitidas, los dias 13 y 15 de marzo de 1945,
al ministro Walter Stucki, jefe de la Division de Asuntos Exteriores en
el Departamento Politico Federal, Beretta se queja de haber sido despedido
por el CICR. La Institution utiliza el mismo termino en otros documentos.
Se puede, pues, deducir que se requirio a Beretta que renunciara.

Por lo demas, el 24 de enero, Jean Pictet, director delegado del CICR,
habia comunicado a Edouard de Haller, delegado del Consejo Federal para
las Obras de Ayuda Internacional, que Beretta habia salido con rumbo a
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Ginebra y que seria rescindido su contrato, «cualquiera que sea el resul-
tado de la encuesta en curso. Para el Comite es preferible no mantenerlo
a su servicio, tambien a causa de antecedentes con respecto a la epoca
en que estaba en Suiza».

Asi pues, el CICR estaba entonces enterado de los antecedentes de
Beretta. De hecho, el 2 de febrero, la policia federal de extranjeros emitio
un aviso de busqueda de Beretta y, en cuanto este regreso a Suiza, su
telefono fue intervenido.

A pesar de la renuncia de Beretta, el 14 de febrero, tuvo lugar, en la
sede del CICR, una sesion de confrontacion, a la que asistieron Frederic
Siordet, Henri Fauconnet, Hector Bachmann, director de la Division
Financiera del CICR, TModore Schmidlin, del Departamento Politico
Federal (servicio de litigios) y Giuseppe Beretta.

Durante esa sesion, Beretta reconocio haber depositado 710 piezas de
oro, pero dijo haber aceptado para hacer un favor a un amigo hungaro,
Willy Goetz-Wilmos, periodista profesional, residente en Turquia, cuyo
temor era que se declarara una guerra entre Turquia y Hungria, y que le
confiscaran entonces sus bienes. Afirmo que ese deposito no procedia, en
absoluto, de trafico ilicito alguno y que lo habia entregado a la policia
voluntariamente, contra recibo, y sin que hubiese habido procedimiento
alguno, especialmente registro ni confrontacion. Tambien aseguro que, en
Turquia, era libre el comercio de oro.

En cambio, Beretta nego rotundamente las demas acusaciones contra
el y declaro haber sido victima de una tentativa de chantaje por parte del
profesor Melzing. En cuanto a la supuesta transferencia de un millon de
leis, Hector Bachmann sefialo que, en la contabilidad, no habia rastro
alguno de transaction.

El acta de la sesion esta firmada por cada uno de los participantes que,
ademas, se comprometen a guardar silencio sobre este asunto.

Al dia siguiente, es decir, el 15 de febrero, Frederic Siordet, escribio
a Edouard de Haller para informar acerca de los resultados de la sesion
de confrontacion y concluye: «Las negaciones del Sr. B. son plausibles;
han sido consignadas por escrito. Por lo tanto, debemos darles credito,
hasta que tengamos mayor informacion». Sin embargo, preocupado por
establecer los hechos, Frederic Siordet solicito al Departamento Politico
Federal que encargase al ministro plenipotenciario Lardy el esclarecimien-
to de los siguientes puntos:

1. Cuando los hechos tuvieron lugar, ^era libre el mercado del oro?

168



LA ACCION DEL CICR DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

2. <,Hubo un registro en el domicilio de Beretta?

3. <,Se hizo un protocolo durante la reunion, en la que Beretta entrego
las piezas de oro de las que era depositario?.

En un telegrama fechado el 20 de febrero de 1945, el Departamento
Politico Federal encargo al ministro plenipotenciario Lardy emprender esa
encuesta.

En carta del 22 de febrero de 1945, Frederic Siordet confirmo a Beretta
que el CICR aceptaba su renuncia, tomaba nota de que el ex delegado
negaba muy formalmente las acusaciones contra el, pero senalaba que el
hecho de haber aceptado un deposito de oro era, en si, una grave impru-
dencia, incluso una falta profesional.

El 26 de febrero, Johann Martig, c6nsul de Suiza en Estambul, acom-
paflado por Daniel Henri Gagnebin, agregado en la legacion de Suiza,
mantuvo una entrevista con Demir Bey, director general de la policia de
seguridad en Estambul. Este confirm6 que, efectivamente, se hizo un
registro en el domicilio de Beretta e indico que la encuesta atania a las
acusaciones siguientes:

1) contrabando de divisas;

2) exportation de divisas;

3) espionaje.

Demir Bey consideraba que «Beretta era el jefe de la banda» y se
comprometio a comunicar el resultado de la encuesta al Consulado de
Suiza.

Sin embargo, en carta del 12 de marzo de 1945 (vease anexo 1),
G.K. Komaktz, asesor de la legacion de Turquia en Berna, comunico al
CICR de que Beretta, asi como otras personas de nacionalidad turca y
extranjera «son sospechosas de haber actuado contra las prescripcion.es
de la ley sobre la proteccion de la moneda turca y de haber importado
algunas mercancias sin declararlas a la aduana». En la carta no se
menciona la acusacion de espionaje.

En nota del 23 de marzo de 1945, el coronel de brigada Roger Masson,
jefe del Servicio de Information del ejercito suizo, intervino en favor de
Beretta, solicitando al CICR que tratase ese caso con «indulgente com-
prension».

Richard Gross fue liberado el 3 de mayo de 1945.
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El 8 de mayo, Johann Martig y Daniel Gagnebin mantuvieron una
nueva entrevista con Demir Bey, en la que se dijo que los motivos de
acusacion contra Gross y Beretta «se limitan ahora al trdfico de divisas
y al contrabando, delitos de los que se acusa por igual a Gross y a
Beretta». El consul de Suiza anadio: «A mipregunta de si, tras la encuesta
de la policia, se habian senalado los cargos de espionaje contra ambos
susodichos, el senor Demir Bey respondio negativamente, ya que las
investigaciones en esa direccion no habian llegado a resultado alguno».

En carta fechada el 4 de junio de 1945, el ministro plenipotenciario
Lardy respondio a las acusaciones que Beretta hizo contra el y sus co-
laboradores.

De regreso en Suiza, Raymond Courvoisier fue informado, el 3 de julio
de 1945, de que, habida cuenta del cese de las hostilidades en Europa, el
CICR «se ve obligado a prescindir de los servicios de algunos de sus
colaboradores», entre ellos de el. Sin embargo, tras una entrevista con
Jean Duchosal, secretario general del CICR, le propusieron el puesto de
delegado adjunto ante el ejercito frances en Alemania. Considerando que
esa propuesta no correspondia a su experiencia y a los servicios que habia
prestado a la Institution, presento su renuncia el 17 de agosto de 1945.

El 30 de agosto de 1945, Raymond Courvoisier remitio al CICR una
larga rememoracion en la que se traza el historial del asunto y se reiteran
las acusaciones anteriormente formuladas contra Beretta. En esa
rememoracion se repiten y desarrollan las acusaciones contra Beretta,
mediante «la otrafuente» a la que se habia referido el ministro plenipo-
tenciario Lardy en su telegrama del 22 de diciembre de 1944, de modo
que se puede pensar que los dos informadores del ministro eran el profesor
Melzig, por una parte, y Raymond Courvoisier, colega de Beretta, por otra.

El 13 de octubre de 1947, el juez Cemal Bilgin dicto su veredicto en
el marco de la accion de oficio incoada contra Dimitri Nikolaydis, Riche
(sic) Gross, Hiristo Evangelo e Istefan Ivanco Evangelo «acusados de
haber violado las disposiciones de la ley relativa a la proteccion de la
moneda turca». Richard Gross y Hiristo Evangelo fueron condenados a
3 meses de prision y a una multa de 1.000 liras turcas, con deduction de
la detention preventiva, que habia durado tres meses menos un dia. Los
otros dos inculpados fueron absueltos. No se retuvo acusacion alguna
contra Beretta, cuyo nombre figura una sola vez, aproximativamente
(Dretta), como beneficiario de un pago de 3.000 dolares, efectuado por
Billi Giitz (sic).

Por lo que sabemos, Beretta no fue inculpado ni condenado por esos
hechos, sea en Suiza sea en Turquia. No se menciona condena alguna al
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respecto ni en los expedientes del CICR ni en los archivos de la Fiscalia
de la Confederation.

Giuseppe Beretta fallecio el 11 de octubre de 1956 en Viganello
(Suiza).

Aunque no se hayan podido dilucidar todos los elementos de este muy
lamentable asunto, se pueden sacar algunas conclusiones:

1. Todo indica que este asunto es de indole crapulosa y que, ante todo,
Beretta estaba motivado por el afan de lucro. A pesar de sus relaciones
con Willy Goetz, nada indica que Beretta habia sido un agente aleman
o que lo movia una simpatia por la Alemania nazi.

2. Nada permite concluir, a la vista de los expedientes consultados, que
Beretta habia dispuesto de complicidades en el CICR. Sus asociados,
cuyos nombres figuran, con regularidad, en los expedientes, no tra-
bajaban para el CICR, y no se puede deducir de la alegacion de
Raymond Courvoisier, segun la cual Beretta habia sido contratado
gracias a «la protection de un amigo», ya que Courvoisier no dio la
identidad del amigo aquel, que no necesariamente formaba parte del
CICR. Ademas, la alegacion de Courvoisier es posterior a la dimision
de Beretta.

3. En el estado actual del expediente, no hay prueba alguna de que Beretta
hiciera uso indebido del correo del CICR para transferir fondos o
valores a Suiza. No tuvieron resultados las investigaciones efectuadas
por Hector Bachmann, director de la Division Financiera del CICR,
con objeto de dar con el rastro del millon de leis, que se pretende fue
vendido al CICR. Tampoco tuvieron resultados investigaciones recien-
tes sobre el mismo asunto. En cuanto a las 710 piezas de oro, reapa-
recieron en Estambul, el mes de enero de 1945; esas piezas habian sido
entregadas a Beretta el mes de mayo de 1944 y este se habia trasladado
a Suiza, a mediados de ese afio, tras la muerte de su madre.

4. En los documentos disponibles en los archivos del CICR y en los
archivos federales no consta indication alguna de la procedencia de
las 710 piezas de oro entregadas a Beretta. Un diario de Estambul (Yeni
Sabah, niimero del 14 de febrero de 1945) sostenia que esas monedas
procedian del saqueo efectuado en los campos de concentracion en
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Austria y en Hungria. No es imposible, pero tampoco, en el estado
actual del expediente, hay documento alguno en que se confirme esa
alegacion.

5. Cabe preguntar, tras la intervention del coronel Masson, si Beretta no
pertenecia al Servicio de Information del ejercito suizo. Hasta la fecha,
no hemos descubierto prueba alguna sobre el particular. De hecho,
parece poco probable que Beretta fuese un agente del Servicio de
Information suiza, ya que, en ese caso, el coronel Masson tendria que
haber demostrado la mas elemental prudencia y haberse abstenido de
hacer gestiones por escrito, cuyo resultado inmediato habria sido
desenmascarar a uno de sus agentes.

6. Por ultimo, se debe poner de relieve que las acusaciones contra Beretta
y contra sus coacusados iban perdiendo credito. La acusacion de
espionaje fue rapidamente abandonada. La posesion de piezas de oro
no era en si un delito, ya que el comercio de oro era libre en Turquia.
Por ultimo, solo fue retenida la acusacion de violation de las prescrip-
ciones relativas a la protection de la moneda turca; en otros terminos,
de haber cambiado dinero en el mercado negro. Cuando se juzgo ese
asunto, dos de los inculpados fueron absueltos, mientras que los otros
dos fueron condenados a penas de 3 meses de carcel, correspondiente
a la duration de la detention preventiva ya purgada. Como observo
el ministro plenipotenciario de Suiza en Turquia, el asunto termino «en
agua de borrajas».

II. Acusaciones de espionaje

a) En otros documentos de la Oficina de Servicios Estrategicos (OSS)
se pone en entredicho a delegados del CICR residentes en Africa del Norte
y, subsidiariamente, en Napoles y en Marsella.

Esas alegaciones se basan, en gran parte, en las declaraciones de
Jean-Roger Pagan, ciudadano suizo detenido, el 14 de octubre de 1943,
en Argelia por agentes de la seguridad militar francesa, en flagrante delito
de espionaje en beneficio del Servicio de Information aleman.

Pagan trabajo para el CICR de marzo de 1941 a marzo de 1942, como
empleado del Servicio colonial de la Agencia Central de Prisioneros de
Guerra, que se ocupaba de la correspondencia de los prisioneros oriundos
de las colonias francesas. El mes de febrero de 1942, dejo de prestar
servicios para el CICR por propia iniciativa; en su carta de dimision,
anuncia su proxima partida hacia Marruecos y ariade: «en elfuturo, las
negocios me obligardn a regresar a Suiza; me seria, pues, fdcil prestar
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servicios como corresponsal de la Agenda de Prisioneros de Guerra ante
diferentes organismos franceses de la Cruz Roja en Marruecos, Argelia
y Tiinez». El CICR le contesto negativamente. El mes de agosto de 1942,
Pagan ofrecio nuevamente sus servicios al CICR, pero esta vez para
representar en Dakar, adonde iba, segun sus declaraciones, para ocuparse
de asuntos comerciales. Su propuesta fue nuevamente rechazada.

Durante el interrogatorio tras su arresto, Pagan denuncio a Georges
Graz, director tecnico de la Agencia Central de Prisioneros de Guerra, que
entonces efectuaba una mision en Argelia y que era uno de sus condis-
cipulos. Este fue detenido en seguida, la noche del 14 al 15 de octubre
de 1943, en la habitacion que ocupaba en el hotel Aletti. Durante el registro
que luego se hizo, los agentes de la seguridad militar requisaron sus
papeles.

Georges Graz, en Africa del Norte desde abril de 1943, tenia espe-
cialmente la mision de examinar los puntos siguientes: organization
general de las delegaciones del CICR en Africa del Norte (Argelia,
Marruecos, Tunez), transmision al CICR de information acerca de los
prisioneros de guerra (PG) e internados civiles en poder de las autoridades
francesas y angloestadounidenses, mejoras que debian introducirse para
el intercambio de mensajes civiles entre Africa del Norte y Francia
metropolitana y, mas en general, para las comunicaciones postales ma-
ritimas y aereas entre Europa y Africa, repatriation de heridos graves.

Recordemos que, por entonces, en poder de las autoridades francesas
habia 55.000 PG, de los cuales 17.000 alemanes y 38.000 italianos,
mientras que en poder de los anglosajones habia 210.000 PG, de los cuales
111.000 alemanes y 99.000 italianos.

Georges Graz desplego una intensa actividad visitando, en dificiles
condiciones, numerosos campamentos (cada viaje suponia un recorrido de
2.000 a 3.000 km, por caminos pedregosos), hasta tal punto que compro-
metio su salud. Obligado por la enfermedad a prolongar varias semanas
su estadia en Argelia, se reunio fortuitamente con Pagan, su condiscipulo,
que lo visitaba casi a diario y le hacia pequefios favores, mecanografiando
algunas notas.

Georges Graz fue sometido a interrogatorio hasta el 18 de octubre de
1943, fecha en que fue liberado. Tras una ultima confrontation con Pagan,
salio de Argel el 25 de octubre de 1943.

Entre los documentos incautados en su habitacion por agentes de la
seguridad militar, habia copia de un informe, redactado por iniciativa del
delegado y que contenia impresiones personates acerca de la situation en
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Marruecos, en Argelia y en Tunez. Ese informe, en el que se seflalaba la
dependencia de las autoridades de Francia libre con respecto a sus aliados
angloestadounidenses, fue probablemente considerado entonces como una
circunstancia agravante.

Persuadido de la absoluta lealtad de su delegado, el CICR reacciono
oficialmente tras el arresto del mismo, mediante una nota del 3 de febrero
de 1944 remitida a las autoridades francesas en Argel. La respuesta,
fechada el 29 de abril de 1944, fue firmada por el comisionado para
Asuntos Exteriores del Comite frances de Liberacion Nacional, embajador
Masigli. Tras haber indicado que la gravedad de las responsabilidades que
incumben a los servicios competentes no les habia permitido hacer abs-
traction, en su encuesta, de los contactos continuos que, en su vida
privada, mantenia el senor Graz con el inculpado (Jean-Roger Pagan),
precisamente cuando este desplegaba su actividad criminal, el embajador
prosigue en estos terminos:

«Sin embargo, estos servicios no permitieron sacar conclusion alguna
en contra del senor Graz, puesto que, tras solicitud mia, autorizaron que
este saliera muy rdpidamente del territorio de Africa francesa del Norte,
donde, por las relaciones que habia mantenido con el inculpado X, la
prolongacion de su estadia habria planteado problemas.

Totalmente de acuerdo con mi Comisionado, senalaron claramente
que deseaban no poner en tela dejuicio la actividad del senor Graz como
representante del Comite Internacional de la Cruz Roja. A este respecto,
deseo reiterar, muy formalmente, lo anteriormente dicho».

En conclusion, no se retuvo cargo alguno contra G. Graz, y este no
fue objeto de enjuiciamiento alguno, lo que se confirma en una carta del
7 de noviembre de 1996 del oficial secretario principal, jefe del Deposito
Central de Archivos de la Justicia Militar, en Le Blanc (vease anexo 2).
Sin embargo, se puede reprochar al delegado del CICR haber sido impru-
dente, por haber dejado ir a visitarlo, cuando estaba enfermo y en cama,
a un compafiero de la nifiez; pero, despues de todo, no tenia razon alguna
para desconfiar de el.

Segun los documentos de la OSS, cuyo valor de prueba sobre el
particular disminuye a la vista de la carta del 7 de noviembre de 1996 del
Dep6sito Central de Archivos de la Justicia Militar francesa, Pagan tam-
bien habia implicado, de entre los colaboradores del CICR, a los sefiores
Wyss-Dunant, Sublet, asi como aun tal «Pasch». Segun esos documentos,
Pagan habia sido reclutado en Suiza por M. von Engelbrechten, consul
encargado de los asuntos de la Cruz Roja en el Consulado General de
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Alemania en Ginebra, y por un tal Von und zur Miihle, de la Iegaci6n de
Alemania en Berna. Su mision, por la que habia, segun parece, recibido
entre 10.000 y 20.000 francos suizos, consistia en transmitir informaci6n
de indole economica y militar acerca de los aliados en Africa del Norte
y en Africa occidental francesas.

Por lo que atafle al doctor Edouard Wyss-Dunant, delegado en Argel,
el CICR no ha encontrado indicio alguno que pueda hacer suponer que
desplegaba actividades de espionaje, y que haya sido acusado por ello.

Colaborador benevolo del CICR en Tanger, desde octubre de 1943,
Jean Sublet estaba encargado de despachar la correspondencia de las
delegaciones del CICR a Espana, Portugal o Africa del Norte, asi como
de acelerar el despacho de paquetes, cuyos destinatarios eran, por una
parte, los PG franceses en Alemania y, por otra, los PG alemanes en Africa
del Norte.

Segun parece, en 1942, dio al Consulado de Alemania en Tanger
indicaciones relativas a un prisionero frances procedente de Alemania,
que, por sus actuaciones en favor de esa potencia, habia sido condenado
a muerte por un Tribunal Militar en Marruecos. Gracias a esa intervention,
ese francos pudo eludir su condena y continuar su actividad contra su pais.
Huelga decir que el CICR nada sabia de ese hecho cuando se designo a
J. Sublet, arquitecto en Tanger y que tambien desplegaba actividades de
importacidn y exportation. A finales de noviembre de 1944, el CICR
renuncio a esa colaboracion, en cuanto se entero de las actividades repro-
chadas a Sublet, que, a pesar de reconocer los hechos, solo admitio haber
hecho confidencias de manera inconsiderada.

J. Sublet, que, en 1945, figuraba en las listas negras de los Aliados,
fue borrado de ellas un afio mas tarde, en el marco de una amnistia general.

Segun los documentos de la OSS, un tal «Pasch» —que, hasta la fecha,
no ha podido ser identificado— puso a Pagan, cuando este aun prestaba
servicios para el CICR, en contacto con M. von Engelbrechten. De hecho,
habia numerosos colaboradores apellidados Pasche, que trabajaban para
el CICR como empleados remunerados o como benevolos. Sin embargo,
ninguno desempenaba funciones con responsabilidades en la Institution
y todos eran de la plantilla subalterna.

Por ultimo, Maximilian von Engelbrechten, como consul encargado
de los asuntos de la Cruz Roja en el Consulado General de Alemania, era
un interlocutor, y no un empleado del CICR.
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En cuanto a Jean-Roger Pagan, el mes de septiembre de 1944, fue
condenado a muerte por el Tribunal Militar de Argel y ejecutado el 2 de
diciembre del mismo afio.

El CICR no tiene constancia de que otros delegados, cuyos nombres
figuran en los documentos de la OSS, hayan sido inquietados en el marco
de ese asunto o que hayan estado involucrados de alguna manera en
actividades de espionaje.

b) El autor del memorandum del 4 de febrero de 1944 de la Oficina
de Servicios Estrategicos (OSS) tambien pone en entredicho las activida-
des del delegado del CICR en Marsella, Francois Ehrenhold:

«Otra de laspersonas en la Cruz Roja cuyas actividades son dudosas
es EHRENHOLD, el jefe suizo alemdn del CICR en Marsella (...) Sin
embargo, segiin ciertos informes Portugueses, suele entrevistarse con la
tripulacion de barcos que hacen escala en Marsella, obteniendo asi in-
formation naval. Tambien sabemos, segunfuentes que para nosotros son
fidedignas, que un tal GUILLENNE CONCALVES COSTA CURTO, ofi-
cial jefe del SS AMBRIZ portugues, transmite information a
EHRENHOLD en cigarrillos, que recibe en tierra, cada vez que el barco
estd en el puerto de Marsella, y que EHRENHOLD y otros alemanes
preguntan por CURTO, cada vez que el barco hace escala alli».

Cabe seiialar a este respecto que Francois Ehrenhold dirigia el Servicio
de barcos que navegaban con el pabellon de la Cruz Roja y estaban
asignados para el transporte de envios (socorros y correspondencia) des-
tinados a los prisioneros de guerra. Esta funcion implicaba especialmente
las actividades siguientes: control de la carga de los barcos, a fin de
cerciorarse de que no se utilizaban con otra finalidad que para actividades
de la Cruz Roja Internacional, repartition del tonelaje entre los diversos
envios, recepcion y reexpedicion de la carga, trazado del programa de viaje
(que debia notificarse a los beligerantes interesados) y transmision de las
instrucciones necesarias a los armadores o a sus agentes, especialmente
por lo que atarle a los signos distintivos, al horario y al itinerario, al
tratamiento de las cuostiones relativas al trafico con las autoridades lo-
cales, a la relation cnn los transportistas encargados de la vigilancia
durante la navegacion y durante las escalas.

El afio 1943, periodo al que se refieren las alegaciones de la OSS,
hicieron escala en Marsella 103 barcos procedentes de Filadelfia, de
Buenos Aires y de Lisboa, que Uevaron 110.000 toneladas de socorros,
reexpedidas por la delegation hacia Suiza en 9.400 vagones, a fin de
repartirlos en los diferentes campamentos de prisioneros de guerra.
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El barco «Ambriz», del que se habla en los documentos de la OSS,
era uno de los barcos que cubria la linea de correspondencia
Lisboa-Marsella. El 5 de mayo de 1944, efectuo su quincuagesimo viaje
con el signo del CICR.

Competia, pues, a Francis Ehrenhold mantener contactos con la tri-
pulacion de los barcos, en particular con el jefe oficial e intercambiar
information, ya que, por lo demas, las cuestiones de seguridad eran
particularmente importantes.

c) Segun los documentos de la Oficina de Servicios Estrategicos
(OSS), otro delegado es sospechoso porque viajo a El Cairo cuando alii
tenia lugar una importante conferencia diplomatica:

«Cuando WYSS DUN ANT convoco a Bon y a Kuhne a Argel, anuncio
que enviaba a DUCHOSAL a El Cairo. No parece que El Cairo sea un
importante centro de actividades para el CICR, pero es significativo que
DUCHOSAL haya sido enviado precisamente alii cuando se celebraba la
Conferencia(...)».

Se sabe por que Jean Duchosal fue a El Cairo: debia intentar entre-
vistarse con un diplomatico sovietico, a fin de reanudar el contacto con
las autoridades de la URSS.

Ademas, el embajador de Estados Unidos en Argel, que estaba infor-
mado de la finalidad de esa mision, puso a disposition del delegado un
avion para trasladarse a esa ciudad.

Por ultimo, si el CICR recurria, a veces, a la valija diplomatica de
Estados Unidos, no era, como se sugiere en los documentos de la OSS,
con objeto de escapar a la censura, sino para intentar remediar la irregu-
laridad y la lentitud de las comunicaciones, que causaban numerosas
dificultades a la Agencia Central de Prisioneros de Guerra. Redundaba en
interes de los paises captores que la informaci6n llegara lo mas rapida-
mente posible a Ginebra y, de alii, a los paises de origen de los prisioneros
para conseguir, reciprocamente, la misma rapidez en el otro sentido.

d) El autor del memorandum del 4 de febrero de 1944 de la Oficina
de Servicios Estrat6gicos (OSS) confunde al doctor Paul Burkhard, me-
dico, delegado en Napoles, con el profesor Carl Burckhardt, conocido
historiador y diplomatico, ex alto comisionado de la Sociedad de las
Naciones en Dantzig, miembro del CICR y presidente de la Comision
Mixta de Socorros de la Cruz Roja International. Sin duda esta confusion
fue la que indujo al autor del memorandum a concluir que habia una
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infiltration en la «Cruz Roja International* a nivel de sus organos diri-
gentes, lo que denota su falta de conocimiento acerca del CICR.

e) El autor del memorandum reprocha a los delegados del CICR,
sobre todo al doctor Paul Burkhard, delegado en Napoles, haber transmi-
tido information relativa al barco S.S. CANADA: «A finales de diciembre,
la sede de la CRI en Ginebra transmitio por cable a la CRI en Argel los
detalles de un complicado sistema de comunicacion para la Cruz Roja
entre Africa de Norte y el sur de Italia. Se designo a un tal doctor
BURKHARD como corresponsaly, mas tarde, como codelegado de la CRI
para el sur de Italia. Se pidio a KUHNE que se pusiera en contacto con
el. Tenian que trabajar en los campamentos de prisioneros en el sur de
Italia. Todo esto parecia tener un aspecto normal en el marco de las
actividades de la Cruz Roja. Sin embargo, en los cables se daban los
planes de un sutil sistema de comunicaciones, asi como detalles de la
utilizacion de un barco, el S.S. CANADA, en terminos bien poco nece-
sarios, aparentemente para uso ordinario, o incluso extraordinario, de
la Cruz Roja. En vista de que ya se sospecha de KUHNE, debido a sus
asociados, cabe, pues, poner en duda la inocencia de los planes. Tras los
primeros cables, se han seguido transmitiendo otros similares con
pormenorizada informacion», (memorandum del 4 de febrero de 1944
«Enemy agents and the International Red Cross» (Agentes enemigos y la
Cruz Roja Internacional), sin nombre de autor, pagina 3).

De hecho, en carta del 24 de diciembre de 1943, el Comite frances
de Liberation Nacional en Argel solicitaba al CICR que notificara al
Gobierno del Reich y a la comandancia italiana la puesta en servicio del
barco hospital CANADA, comunicandole todas sus caracteristicas, de
conformidad con las disposiciones del Convenio X de La Haya del 18 de
octubre de 1907 (vease anexo 3). Posteriormente, el 25 de noviembre de
1944, el Gobierno frances solicito al CICR que hiciera una nueva noti-
fication relativa al mismo barco (vease anexo 4).

f) Asimismo, el autor del informe del 21 de febrero de 1944 reprocha
al delegado DECHEVRENS, que residia en Tunez, haber comunicado
por telegrama la identidad y la direction de dos representantes
(«trustees», fideicomisionados) de los prisioneros de guerra alemanes:
el cabo jefe Fritz WINKELMANN y el cabo jefe Karl KLINGEMANN;
en el documento se aflade: «El hecho de que un prisionero de guerra
alemdn sea un fideicomisionado en un campamento de prisioneros no
parece ser de utilidad alguna para la Cruz Roja, sino, visiblemente, de
interes para el ejercito alemdn» (informe del 21 de febrero de 1944,
pagina 6).
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Tras verification, parece ser que los cabos Winkelmann y Klingemann
eran los hombres de confianza de los prisioneros de guerra alemanes, en
el sentido del articulo 43 del Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929.
El CICR solia dar en sus informes la identidad de los hombres de confianza
de los prisioneros de guerra, por lo que esta information no es, en absoluto,
de indole confidential.

Ademas, a lo largo de toda la guerra, el CICR comunico a la respectiva
Potencia de origen y a los respectivos familiares los nombres y apellidos,
los datos de identidad y la direction de varios millones de prisioneros de
guerra, no solamente alemanes e italianos, sino tambien polacos, france-
ses, belgas, holandeses, noruegos, yugoslavos, griegos, britanicos, esta-
dounidenses, etc. En 1944, habia que estar muy mal informado para no
saberlo.

g) Las demas alegaciones relativas a los delegados del CICR parecen
derivarse de simples rumores. Asi, varios delegados estan catalogados de
sospechosos por el solo hecho de haber compartido una habitation con
oficiales estadounidenses en el hotel Aletti en Argel, lo que se explica
facilmente, dada la falta de alojamiento hotelero en una ciudad promovida
subitamente a la categoria de capital de Francia libre y convertida en
cuartel general de las fuerzas aliadas que operaban en el Mediterraneo
occidental.

Asimismo, con respecto a varios delegados, en los informes se senala
que debian ser vigilados, lo que nada tiene de sorprendente. De hecho,
es muy legitimo que un Estado en guerra ejerza una vigilancia por lo que
atane a personas que deben desplazarse con frecuencia en el pais y en el
extranjero, que tienen acceso a los campamentos donde hay prisioneros
enemigos con los cuales estan autorizados a entrevistarse sin testigos y,
a veces, en su mismo idioma, que mantienen tambien contactos con las
autoridades militares, que a menudo deben reunirse con representantes del
enemigo, sea en las lineas de alto el fuego sea en pais neutral, etc.

Como quiera que sea, no tenemos conocimiento de que las autoridades
superiores estadounidenses hayan dado a esos informes la importancia que
ciertos organos de prensa intentan darles hoy. Ni el Gobierno estadouni-
dense ni el Gobierno frances retiraron su confianza al CICR; tampoco
solicitaron que retiraran a sus delegados.

III. Conclusiones

Fueron colaboradores del CICR, permanentes o temporales, 18 de las
49 personas —de las cuales se afirma que 21 eran representantes de la
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«Cruz Roja Internacional»— cuyos nombres y apellidos figuran en los
documentos estadounidenses publicados estos ultimos meses.

Por lo que sabemos hasta la fecha, 3 de esas 18 personas incurrieron
en actividades reprensibles.

En un caso, un delegado estuvo implicado en un asunto, al parecer,
de indole crapulosa. En cuanto tuvo conocimiento al respecto, el CICR
prescindi6 de los servicios del delegado en cuestion. Sus tentativas para
aclarar el caso quedaron frustradas rapidamente.

En los otros dos casos, se trata de asuntos de espionaje. Sin embargo,
cabe destacar que las personas encausadas desplegaban esas actividades,
cuando ya no estaban —o aun no estaban— al servicio del CICR (donde
s61o ejercieron funciones subalternas) y, por supuesto, sin que la Institu-
ci6n lo supiera.

Las alegaciones relativas a los demas delegados de CICR estan fun-
dadas en rumores y dan muestras de no poca ignorancia acerca del co-
metido y de las actividades de la Institution, puesto que los autores de
los informes tildan de espionaje actividades perfectamente legitimas,
desplegadas con total transparencia y con el asenso o a peticion de las
autoridades aliadas.

Por ultimo, cabe recordar que el CICR conto, durante la Segunda
Guerra Mundial, con los servicios de mas de 3.000 empleados en Suiza,
que principalmente trabajaban para la Agencia Internacional de Prisione-
ros de Guerra y para la Division de Socorros, y de hasta 180 delegados
repartidos en 92 delegaciones o subdelegaciones en 61 paises diferentes,
asi como de varios miles de empleados seleccionados localmente. En 30
de junio de 1947, los ficheros de la Agencia Central de Prisioneros de
Guerra tenia cerca de 36 millones de fichas. En esa fecha, el CICR habia
recibido mas de 59 millones de solicitudes —en las que se requeria
esencialmente informacion acerca de prisioneros de guerra o de personas
de las que no se tenian noticias— y habia remitido mas de 61 millones
de respuestas; los delegados del CICR habian efectuado mas de 11.170
visitas en campamentos de prisioneros de guerra o de internados civiles,
y se habian encargado del transporte y de la distribuci6n de 470.000
toneladas de socorros para los prisioneros de guerra y los internados
civiles —principalmente en Alemania— o sea, el equivalente de unos 90
millones de paquetes de 5 kilos. La Comision Mixta de Socorro habia
enviado y distribuido unas 165.000 toneladas de viveres, medicamentos
y otros socorros para la poblacion afectada; tan solo en Grecia, el CICR,
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el Gobierno sueco y la Cruz Roja Sueca repartieron mas de 750.000
toneladas de viveres y de socorros diversos.

Ginebra, 28 de febrero de 1997 Francois Bugnion

Anexos:

1. Carta del 12 de marzo de 1945 de la Embajada de Turquia en Berna
al CICR.

2. Carta del 7 de noviembre de 1996 del secretario principal, jefe del
Deposito de Archivos de la Justicia Militar en Le Blanc (Francia).

3. Carta del 24 de noviembre de 1943 del Comite frances de Liberacion
Nacional.

4 Carta del 25 de noviembre de 1944 del Gobierno frances.
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100-54-309/

Cope conforms

APCHIVES DU CICP
CL. 11. 03. OS

Berne, l e 12 mara 1945

annexe 1

Messieurs,

Me referent a ma le t t re du 7 mars 1945, j ' a i l'hon-

neur de porter a votre oonaaissance que, d'apres les renseigne-

meats compiementaires que nous venons de recevoir du Ministere

des Affaires Strangeres a Ankara, Monsieur Giuseppe Beretta,

anoien de'le'gue'-adjoint de la Croix-Eouge en Turquie, ainsi ijie

quelques autres personnes, de nationality turque et e'trangere,

sont soupj—onn^es d'avoir agi contre les prescriptions de la

ioi sur la protection de la monnaie turque et aussi d'avoir

imports certaines marchandises sans les declarer a la douane*

Comme i l a 6X6 spe'oifie' dans ma let tre susmention-

n€e, une enquSte judiciaire est en cours et des mssures ont

6t6 prises en vus de suspendre toute campagne de presae vi-

ssat l ' ac t iv i te de la Croix-Eouge en Turquie.

Veuillez agr6er, Messieurs, les assurances de ma

consideration distinguie.

le Oonseiller de la Iggsticn
de lurquie:

1350

Secretariat General du Comity International

de la Croix-Eouge,

S E H V ! ,
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annexe 2
DM/TO

K&UBUQUEHtANCAISE MMSltREDElADQENSE

DEPOT CENTRAL D' ARCHIVES DE LA JUSTICE MILITAIRE

Boite FOstale: 214
36300 LE BLANC

Telephone: 02 54.37.48.SS
Telecopie: 02.54.28.55.70

13.N0V1996O055CQ

A TAUTER POUR WFO

surre
DONN^E

-7.njV.iJ96

D.2144/10012

L'Officier greffier principal,
Chef du Depot central d'archives
de la justice militaire

Monsieur Jean-Francois PITTELOTJD
Comite international de la croix-rouge
19, avenue de la Paix
CH. 1202 GENEVE

Monsieur,

En reponse a votre lettre en date du 9 octobre 1996, qui m'a ete transmise par le Service histohque
de 1'armee de terre, j'ai l'honneur de vous faire connaitre que mon service detient le dossier de la procedure
suivie a rencontre de PAGAN Jean, Roger devant le Tribunal militaire permanent d'ALGER.

Toutefois, j'ai le regret de vous faire connaitre qu'il ne m'est pas possible de donner une suite
favorable a votre requete

En effet, s'agissant d'archives judiciaires de la defense, la loi actuellement en vigueur n'autohse
pas leur libre consultation avant un delai de cent ans a compter du dernier acte de la procedure.

En outre, d'une part, Monsieur PAGAN n'appartenait plus au Comite international de la croix-
rouge lors de la commission des faits qui lui sont reproches ; d'autre part, il resulte de Tetude du dossier
qu'aucun membre du Comite international de la croix-rouge n'a ete incnmine par Monsieur PAGAN. Quant a
Monsieur GRAZ, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees.

13.NOV1996*005588
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OOPIE annexe 3
COMITE FRAHCAIS DE IA
LIBERATION NATIOHAEE

Commissariat aux Affaires
Etrangeres

Ho 12315/19*

EPUBLItjUE FJANCAISE

Alger le 24 decembre 1943

Monsieur l e Delegue,

J ' a i l 'honneur d1accuser reception de votre
l e t t r e No 230 JP.P/MD concernant l ' u t i l i s a t i o n du "CANADA"
comme paquebot hSp i t a l .

Me r e i e r an t a l a Convention de l a Haye du
18 octobre 1907 dont l e s a r t i c l e s I I e t I I I s t ipulent que
n o t i f i c a t i o n du nom des navires-hopitaux do i t 6tre f a i t e 4
la Puissance adverse avant toute mise en usage, j e vous

s e r a i s reoonnaissant de p r i e r l e Comite In terna t ional
de l a Croix Rouge a Geneve de f a i r e ce t t e communication
au Gouvrnement du Reich et au Commandement I t a i i e n . L 'ent re-
mise du Comite de Geneve pa ra i t en effet l a voie l a plus
ind ic t ee pour fa i re c e t t e communication.

Je vous indique ci-dessous l e s ca rac te r i s t iques
du " CANADA".

Tonnage Jauge b ru te :
Jauge n e t t e :

9.700 tonnes
5.700 tonnes

Deplacement en pleine charge 12.850 tonnes
Longueur 149 metres b5
Largeur 17 metres 20
Tirants dieau AT pleine charge 7 metres 80

AH " 7 metres 80
5 m.

2 cheminees
Hauteur de" mSture
Vitesse maximum de route
Vites.-,e moyenne de route

41 metres 30
15 noeuds
13 noeuds.

J'a.joute que. ce navire hopital sera utilise sur
tous les theatres d1operations ou seront engagees des troupes
francaises.

veuillez e t c . . . .

signature
Copie conrormo

APCHIVES DU C1CP
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^annexe 4
REPUBLIQUE FRANQAISE

&ra/igered

U N I O N S

Wrf
Copie comoFmts

APCHIVES DU CICR

2 7 NOV. 1944

Transm/s »
DtKgation C. I. (.. R. Pwl»

Monsieur J.e Delegue',

2Ae re'fe'rant a la correspondance que mon
Cepartement a sue ant<5±leurement avee II. Pradervand, J'ai
l'honneur do reoourlr a l a blenvell lante lnterrontion du
Comltl International de la Crolx-Rouge pour adresser au Gou-
vernenent allemand et auz au%°rlt€s belllg^ranges l ta l lennes ,
eonform^ment atuc ar t i c l e s II e t III de la Convention de La-
Haye du 18 Octobre 1907, la prochaine mlse en service comme
navlre hopltal du bateau " CANADA '' de la Compagnle Patre .

La l iberation du terrl to lre francale
a i tropol l ta ln et l ' lnsa ta l la t lon a Farle du (iouvernement Pro-
v lso lre de la Kepubllque me paralssent aujourd'hul^ de nature
a f a o l l l t e r cette demarche . Au surplus, i tant donne" que le
Oomlt^ International de la Croix-rouge joue en Prance le r3le
de protecteur des inte"r6ts allemands, 11 es t naturel, que par
reciprocity, l e Gouvernement allemand accuei l le toute action
analogue pour la promotion des inte'rSte francals, surtout
lorsque e»tte action se fonde sur une disposition formelle
d'une Convention flxant l e s rapports entre belllg^rants .

Je crole devoir rappeler cl-aessous les
earacte>lstlques du bfitlment :

Tonnage : Jauge brute9.700 tonnes
Jaugs nette 5.70G tonnes

D^placement en plelne charge 12.850 tonnes
Longueur : 149 m 65
I*rgeur : 17 m 20
Tlrant d'eau : AV .plelne charge 7m.80 lfcge 5m.

AR : plelne charge 7m8O lfege 5m
2 chemlne'es

Hauteur mfiture 4 l m 30

Monsieur l e Docteur de MORSIER
du Comlte International de la Crolx-rouge

tion de Sulsse
rue de Qrenelle - PARIS -

Imita
142

185



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Vitesse maximum de route : 15 noouds
Vitesse moyenne de route : 13 noeuds 2

Le "Canada " sera ut i l i se au be'ne'fice de la premiere
arme'e framjaiae pour le transport des blesses et malades
e*Yacu£s des ports mediterraneans sur l'Afrique du NORD.

Je vous prle, Monsieur le Deligue", de Taien vouloir remerclar
le Comlt̂  international de la Croix-rouge pour son obligeante
entremiae et d'agr^er I1assurance de ma consideration la plus
distingu£e . / .
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