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EN GINEBRA

Misiones del presidente del CICR

El presidente del CICR, senor Alexandre Hay, realizo, en el mes de
marzo, tres misiones que lo condujeron sucesivamente a Iran, la India
y Polonia.

En Teheran, el presidente del CICR fue recibido, el 7 de marzo, en
audiencia por S.M.I, el Shahinshah Aryamehr. Mantuvo luego una
entrevista con el primer ministro y fue invitado a almorzar por el ministro
de Relaciones Exteriores.

En la sede de la Sociedad del Leon y Sol Rojos, el senor Hay, acom-
pafiado por el senor J.-P. Hocke, director de Operaciones del CICR, y
por el senor J. de Courten, delegado regional, fue recibido por el senor
H. Khatibi, director general de la Sociedad nacional, a quien acom-
panaban sus principales colaboradores.

El presidente del CICR salio de Teheran, el 8 de marzo, para dirigirse
hacia Nueva Delhi, donde tuvo lugar la primera conferencia regional de
las Sociedades de la Cruz Roja en Asia.

Durante su estancia en la India, el presidente del CICR, fue recibido
por los dirigentes de la Sociedad nacional de la Cruz Roja, mantuvo
entrevistas con los secretarios de los Ministerios de Defensa, de Rela-
ciones Exteriores, del Interior, y con el jefe del Estado Mayor
General.

El 16 de marzo, el presidente del CICR llego a Varsovia para asistir
a la primera parte del seminario europeo sobre la difusion de los Con-
venios de Ginebra. Fue recibido por el presidente de la Cruz Roja
Polaca, senor R. Brzozowski, viceministro de Sanidad, y por sus colabo-
radores. Aprovecho la ocasion de su estancia en Varsovia para entre-
vistarse con las autoridades polacas, y fue recibido por S.E. el presidente
del Consejo de Estado, senor H. Jablonski, y por el ministro de Relaciones
Exteriores.
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Acompafiaron al presidente del CICR, en Polonia, los senores:
Jean Pictet, vicepresidente del CICR, Jacques Moreillon, director del
Departamento de Doctrina y Derecho, Melchior Borsinger, delegado
general para Europa y Norteameiica, Alain Modoux, jefe de la Division
Prensa e Information y otros colaboradores del CICR en Ginebra.

Fallecimiento del magistrado, senior Paul Carry, miembro
honorario del CICR

El magistrado, sefior Paul Carry, miembro honorario del Comit6
Internacional de la Cruz Roja, fallecio, en Ginebra, el 30 de marzo,
despu6s de una breve enfermedad.

Nacido en Roma el ano 1892, el senor Carry realizo sus estudios en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra, donde obtuvo su
licencia en 1913 y su doctorado en 1926. Abogado, profesor adjunto, y
luego profesor ordinario de Derecho Comercial en la Universidad de
Ginebra, y decano de la Facultad de Derecho, el magistrado senor
Carry publico trabajos de Derecho y numerosos estudios en revistas
juridicas. Varias universidades, en Suiza y en el extranjero, le confirieron
el titulo de doctor honoris causa.

Durante varios afios fue miembro del Gran Consejo de Ginebra, y
del Consejo Municipal; presidio el Tribunal Supremo de 1942 a 1944, y,
en las fuerzas armadas suizas, con el grado de coronel, fue miembro y
luego presidente del Tribunal Supremo Militar. Ejercio funciones de
juez especial en el Tribunal Internacional de La Haya.

El profesor Carry fue nombrado miembro del Comite Internacional
de la Cruz Roja el 23 de diciembre de 1946. Colaboro en la obra juridica
del CICR y en el desarrollo del derecho internacional humanitario.
Participo activamente, como delegado de la Institution, en los trabajos
de la XVIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en
Estocolmo el ano 1949 y en los de la Conferencia Diplomatica de Ginebra,
que, desde abril hasta agosto de 1949, elabor6 los Convenios de Ginebra
de 1949 para la protection de las victimas de la guerra. Colaboro muy
activamente con el CICR en las negociaciones referentes a la aplicacidn
del Articulo 16 del Tratado de Paz con el Japon y realizo, en esa ocasi6n,
varias misiones en distintos paises.
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