
Fallecimiento del profesor Stanislaw E. Nahlik

Con profunda tristeza, el CICR se entero del fallecimiento, el 5 de
noviembre de 1991, a la edad de 80 anos, del profesor Stanislaw
E. Nahlik.

Los miembros del Comite Internacional y muchos de sus colabora-
dores que lo conocian bien deploran la desaparicion de un gran huma-
nista de nuestro tiempo, que dedico su vida a la defensa y a la promo-
tion del derecho.

Nacido el 8 de mayo de 1911 en Lvov (Polonia), Stanislaw Nahlik
hizo sus estudios en la Universidad Johann-Casimir de Lvov, donde
obtuvo, en 1933, licenciaturas en Derecho y en Ciencias Polfticas. En
1936, entro en el servicio diplomatico de la Republica de Polonia y
sucesivamente, trabajo en el Consulado General de Polonia en Londres
y, de 1939 a 1946, en la Embajada de Polonia en Berna.

Despues de obtener, en 1948, su doctorado en Derecho por la
Universidad de Jagellone de Cracovia, Stanislaw Nahlik se dedico,
esencialmente, a la enseiianza superior, especialmente en Cracovia y
en la Universidad Copernico de Torun.

De 1962 a 1981, fue titular de la catedra de Derecho Internacional
Piiblico en la Universidad de Jagellone de Cracovia y, despues, fue
nombrado profesor emerito de la misma universidad en 1981.

Los escritos del profesor Nahlik —unas 400 obras y articulos, de
los cuales unos 80 en ingles, frances y aleman— incluyen una consi-
derable serie de estudios sobre diversos aspectos del derecho interna-
cional piiblico. Le confieren gran notoriedad no solo en Polonia, donde
sus tratados y manuales sobre el derecho internacional piiblico y el
derecho de las relaciones diplomaticas, especialmente, son siempre
autoridad, sino tambien en el extranjero. Asi, se le invito a que ense-
nara en las universidades de unos 20 paises, y fue nombrado doctor
honoris causa de las Universidades de Burdeos (en 1973) y de
Bochum (en 1985).

Miembro de varias sociedades de derecho europeas, el profesor
Nahlik participo en numerosas conferencias internacionales y reuniones
de expertos, especialmente en las relativas a la protection de los
bienes culturales —tema del que era especialista— y al derecho inter-
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nacional humanitario.1 Asi, presidio desde 1975 la Comision II de la
Conferencia Diplomatica sobre la Reafirmacion y el Desarrollo del
Derecho Intemacional Humanitario aplicable en los conflictos armados
(Ginebra, 1974-1977).

De gran perspicacidad y cortesia, no habia otro como el para
fascinar a los estudiantes o al auditorio por sus amplios conocimientos,
su don pedagogico y el dominio de la palabra, que sabia salpicar de
humor. Por ultimo, era profundamente humano; supo compartir su
entrega al ideal de la Cruz Roja prodigando durante numerosos anos
sus consejos a la Cruz Roja Polaca y contribuyendo activamente, en
estrecha colaboracion con el CICR, en la difusion del derecho intema-
cional humanitario en Polonia y en el extranjero.

El CICR mantendra un afectuoso y agradecido recuerdo de este
gran servidor de la causa humanitaria.

' Entre sus obras notorias pueden citarse, especialmente, dos cursos presentados
en la Academia de Derecho Intemacional de La Haya: «La protection internationale des
biens culturels en cas de conflict arme» (RCADI, vol. 120, 1967, pp. 61-136) y
«L'extension du statut de combattant a la lumiere du Protocole I de Geneve de 1977»
(RCADI, vol. 164, 1979, pp. 171-249), asi como el «Compendio de derecho
intemacional humanitario*, en la Revista Intemacional de la Cruz Roja, n- 84,
julio-agosto de 1984, pp. 195-237.
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