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Eminente historiador, de fuerte personalidad, profesor ejemplar, hom-
bre de ideas, abierto y de gran vision, Jacques Freymond era tambie'n un
hombre de action, un realizador que se adelanto a menudo a su epoca.
Dio al Instituto Universitario de Altos Estudios Internationales de Gine-
bra, que dirigio con carisma y autoridad, nuevas orientaciones en relation
con el mundo comunista y el tercer mundo, la diplomacia multilateral, las
conmociones economicas y la evolution juridica, convirtiendolo en uno
de los grandes faros del mundo universitario, tanto en materia de historia
como de derecho y de economia internacionales.

El profesor Freymond fue, con Denis de Rougemont, cofundador del
Instituto de Estudios Europeos y —con la Division de Cooperation del
Departamento Federal de Asuntos Exteriores— de Swiscontact, al servi-
cio del tercer mundo, asi como del Instituto Africano (future Instituto de
Estudios de Desarrollo) y del Centra de Investigaciones sobre Asia
Moderna. Gracias a su espiritu universal, supo poner a disposition del
mundo lo mejor de sus cualidades helveticas: rigor, creatividad y amplitud
de miras.

Jacques Freymond fue miembro del Comite International de la Cruz
Roja de 1959 a 1972, cuya vicepresidencia ocupo de 1965 a 1971. Su
influencia fue determinante en el breve peiiodo, de febrero a junio de 1969,
en que asumio la presidencia interina del Comite, en plena «guerra de
Biafra».

Con muchas de sus ideas sobre el CICR ha ocurrido lo mismo que
con la «Zukunftsmusik», que era, segiin Richard Wagner, «una musica de
hoy que se comprendera manana».
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• En octubre de 1967, expuso al Comite diversas propuestas de orga-
nization interna, algunas de las cuales, como la constitution de un
grupo consultivo de expertos no suizos, se llevaron a cabo cuando ya
habia dejado la Institucion, mas de un decenio despues. Otras, como
«la alianza del Consejo Ejecutivo y la Direction*, se materializaron
a comienzos de los afios noventa.

• En esa misma epoca (abril de 1967), propuso que se prestara mayor
atencion a las organizaciones internacionales, gubernamentales o no,
y a la diplomacia informal; a la difusion del conocimiento de los
principios y del derecho humanitario; a una interpretation extensiva
de este derecho (en particular del articulo 3 comiin a los Convenios
de Ginebra, relativo a los conflictos no internacionales), asi como a
la action del CICR en favor de los detenidos politicos. Otras tantas
ideas que parecian entonces revolucionarias y que son hoy el pan de
cada dia del CICR.

• La estricta selection y la formation seria de delegados profesionales,
para garantizar una amplia y fiable presencia del CICR sobre el te-
rreno, fueron uno de los leitmotiv de Jacques Freymond, que se hi-
cieron realidad a finales de los afios sesenta.

• Por ultimo, sus exigencias en cuanto a la selection, a la preparation
y a la contribution de sus colegas miembros del Comite, asi como por
lo que respectaba a los delegados, eran rigurosas, aunque no siempre
populares.

Jacques Freymond efectuo varias misiones para el CICR: en los
Estados Unidos, donde era muy conocido y respetado, en Vietnam, donde
sus conocimientos como coronel, historiador y diplomatico, fueron esen-
ciales, y en Oriente Proximo, especialmente en Israel, donde desbloqueo
situaciones dificiles. Con todo, el impulso decisivo para el porvenir de la
Institucion lo dio desde la sede, cuando asumio la presidencia interina del
CICR en 1969. jDecisiva ..., pero a largo plazo! Ahora bien, la paciencia
no era una de las mayores virtudes del profesor Freymond y, cansado de
proponer reformas que tardaban en materializarse1, dimitio del CICR en
diciembre de 1972.

Sin embargo, Jacques Freymond nunca se desentendio de su compro-
miso con la Institucion, de su pasion por su mision ni de su respeto por

1 V., en particular, «E1 Comite International de la Cruz Roja en el sistema interna-
cional», RICR suplemento, vol. XXIV, julio y agosto de 1972, pp. 94-105 y 110-122.
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los hombres y mujeres que Servian al CICR sobre el terreno. Su obra
Ouvrages, revolutions, Croix-Rouge — Reflexions sur le role du Comite
international de la Croix-Rouge, publicada en 1976, es su «testamento
politico» con respecto al CICR y se convirtio pronto en una gufa para
quienes seguian colaborando en la Institucion y deseaban que se realizaran
las reformas que el propugnaba2. Es loable, tanto para el CICR como para
Jacques Freymond, comprobar que casi la totalidad de sus propuestas son
hoy realidad: la Institucion ha sabido mostrar asi que este gran hombre
no se equivoco de haber tenido razon prematuramente.

Jacques Moreillon
Miembro del CICR
Ex director general

2 Jacques Freymond, Guerres, Revolutions, Croix-Rouge — Reflexions sur le rdle du
CICR, Institut universitaire des hautes etudes internationales, 1976, Ginebra.
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