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NOTAS NECROLOGICAS

MAX PETITPIERRE
Con gran tristeza recibio el CICR la noticia del fallecimiento, el 25
de marzo de 1994, del senor Max Petitpierre, antiguo consejero federal
suizo y ex presidente de la Confederation suiza, asi como miembro
honorario del CICR, a los 95 aiios de edad.
Max Petitpierre, nacido en Neuchatel el ano 1899, se doctoro en
derecho, y ejercio como profesor de derecho y abogado. Tras la Segunda
Guerra Mundial, desempeno un papel preponderante en la politica suiza.
En diciembre de 1944, 6poca en la que Suiza se hallaba en una peligrosa
situation, Max Petitpierre fue elegido consejero federal y estuvo al frente
del Departamento Politico Federal de febrero de 1945 a junio de 1961.
El gran merito de Max Petitpierre reside en el hecho de haber desarrollado el concepto de neutralidad suiza, confiriendole una dimension
humanitaria. Con el lema «Neutralidad y Solidaridad», instauro una nueva
mentalidad y una dinamica action diplomatica.
La labor de Max Petitpierre en favor del desarrollo del derecho
humanitario fue igualmente determinante.
Al finalizar el conflicto mundial, hubo que reconocer las tragicas
lagunas que habia evidenciado el derecho humanitario y la necesidad de
revisar y desarrollar los Convenios de Ginebra en el marco de una
Conferencia Diplomatica.
Max Petitpierre convoco la Conferencia en abril de 1949 y presidio
con autoridad y competencia las sesiones, cuyos trabajos culminarian en
la aprobacion de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949.
Profundamente humano, pero realista, no ceso de obrar en favor del
desarrollo del derecho: «Hay que humanizar la guerra en si y no solo sus
efectos —escribio— dado que, desafortunadamente, no se ha podido
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superar todavia la contradiction entre guerra y humanidad mediante la
supresion de la guerra».'
Por eso, deseoso de contribuir a la labor del CICR, el senor Petitpierre,
tras haber renunciado a su cargo de consejero federal en 1961 y haber
sido presidente de la Confederation los anos 1950, 1955 y 1960, acept6
ser elegido por cooptacion miembro del CICR en 1961.
Hasta 1974, la Institution se beneficio de sus amplios conocimientos
juridicos para la preparacion de otra Conferencia Diplomatica sobre el
desarrollo del derecho humanitario y de su gran experiencia en relaciones
intemacionales. Acepto diversas misiones de alto nivel a fin de solucionar
diversos problemas humanitarios, especialmente en Egipto, en el marco
del conflicto arabe-israeli, y durante la guerra civil de Nigeria.
Su perspicaz analisis de las situaciones con las que el CICR se veia
confrontado, asi como las pertinentes reflexiones acerca de la actitud que
habia que adoptar en contextos politicos delicados, contribuyeron a la
elaboration de una doctrina a la que el CICR continua refiriendose cuando
ha de tomar position.
El CICR se inclina con gratitud ante la memoria del gran servidor de
Suiza y de la Cruz Roja que fue Max Petitpierre, y transmite su mas
sentido pesame a la familia y a sus numerosas amistades.
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