
El senor Daniel Frei nacio el ano 1940 en San Gall. Tras haber
obtenido, a los 24 afios, un doctorado en Historia por la Univer-
sidad de Zurich, se traslado a Inglaterra, continuando sus estudios
en la London School of Economics and Political Science, y luego a
Ginebra, donde se diplomo, en 1967, por el Instituto Universitario
de Altos Estudios Internacionales. En 1971, fue nombrado profesor
de Ciencias Politicas en la Universidad de Zurich. El profesor Frei
ha asumido la direction del Instituto Suizo de Investigaciones
Internacionales. Ademas, esta estrechamente asociado a los traba-
jos del UNITAR (Instituto de las Naciones Unidas para Forma-
tion Profesional e Investigaciones), el UNIDIR (Instituto de las
Naciones Unidas de Investigation sobre el Desarme) y el Club de
Roma, del que es miembro. El profesor Frei ha escrito numerosas
publicaciones relativas en particular a las cuestiones de las relacio-
nes Este-Oeste, a la neutralidad, a la cooperation internacional y al
desarme.

El senor Alain B. Rossier nacio en Lausana el ano 1930. Obtuvo
el doctorado en Medicina por la Universidad de Lausana en 1958 y
paso a ser profesor asociado de la universidad de Ginebra en 1970.
Interno de numerosos hospitales en Suiza, Francia y Estados Uni-
dos, el profesor Rossier se especializo en las lesiones medulares,
materia que ensena en la Universidad de Harvard. El Profesor
Rossier ha escrito innumerables publicaciones, particularmente en
el ambito de las lesiones traumaticas y de la reeducation de las
personas con traumatismos de la medula. Es miembro de muchas
sociedades medicas y preside actualmente la Sociedad Medica
Internacional de Paraplejia.

A los cuatro miembros salientes la Asamblea expreso su viva
gratitud por los servicios prestados al CICR y a toda la Cruz
Roja.

El CICR se congratula por el nombramiento de los nuevos
miembros y se complace en poder beneficiarse de su colabora-
cion.

£1 director de Actividades Operacionales del CICR
elegido alto comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados

Nombrado alto comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, el senor Jean-Pierre Hocke ceso en el desempeno de su
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cargo, el 1 de enero de 1986, como miembro de la Direction y
director de Actividades Operacionales del CICR. Tras el cese del
senor Hocke, la Asamblea del CICR modifico la estructura interna
de la Direction, integrada actualmente por los sefiores Jacques
Moreillon, miembro de la Direction, director general, y Andre
Pasquier, miembro de la Direction, director de Actividades Opera-
cionales.

El senor Alexandre Hay, presidente del CICR, ha querido
rendir homenaje, en el texto que presentamos a continuation, a las
cualidades y a la gran personalidad del senor Hocke.
El nombramiento de J.P. Hocke para el cargo de alto comisionado
para los Refugiados nos entristece y nos alegra a la vez.

Nos entristece, por que J.P. Hocke desempenaba con gran com-
petencia y entusiasmo un importante cargo en la Direction del CICR
y porque nos apena que ya no preste servicios en nuestra Institu-
tion.

Nos alegra saber que ha sido nombrado para desempenar un
cargo a su medida, para el cual estd perfectamente preparado y en el
que podrd realizarse plenamente.

Ingresb en el CICR el ano 1968, cuando tenia lugar el conflicto de
Biafra, para dirigir la delegation del CICR en Lagos e hizo rdpida-
mente carrera. Tras haber iniciado comojefe adjunto de operaciones,
de octubre de 1968 a marzo de 1969, fue sucesivamente jefe de
delegation en Beirut, de junio de 1970 a enero de 1971, adjunto del
director de Actividades Operacionales, defebrero a junio de 1971, jefe
de operaciones para una mision especial en Vietnam hasta diciembre
de 1971 y delegado general para Oriente Medio en 1972. El ano 1973,
fue nombrado director de Actividades Operacionales. En 1982, paso a
ser miembro de la direction colegiada de tres miembros.

Cuando fui nombrado, en 1976, presidente del CICR, me encontre
con unjoven director (38 anos) muy dindmico y activo, encargado de
las operaciones del CICR sobre el terreno. Desplegdbamos entonces
actividades en los territorios ocupados por Israel, en Libano, en
Rhodesia-Zimbabwe, en Suddfrica, en Angola y en Vietnam. Des-
pues, en 1979, realizamos la action de Camboya-Tailandia, la mayor
desde la de Biafra.

El numero de conflictos y de disturbios internos no ha hecho sino
aumentar estos ultimos anos; al mismo tiempo, la responsabilidad del
director de Actividades Operacionales se fue haciendo cada vez mds
gravosa.

Excelente analista de las situaciones politicas, eficaz en la action,
flrme en las negociaciones cuando es necesario, tiene el indispensable
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carisma dejefe. No es sorprendente que la fuerte personalidad de J.P.
Hocke haya sido apreciada por quienes buscaban un candidato a la
sucesion del senor Poul Harding al frente del ACNUR.

En nombre del Comite, expreso mi viva gratitud al senor Hocke
por la ingente tarea desempenada en el CICR en favor de las victimas
de los tan numerosos conflictos de toda indole que causan estragos en
el mundo y le deseo pleno exito en su nueva actividad al servicio de los
refugiados, tambien ellos victimas de los trdgicos sucesos de nuestro
tiempo.

Alexandre Hay

Misiones del presidente del CICR

El senor Alexandre Hay, presidente del CICR, acompanado por
el senor S. Nessi, jefe de la Division de Financiamiento, visito
sucesivamente, del 2 al 11 de febrero, Bahrein, Qatar y Arabia
Saudi ta.

En Bahrein, donde permanecio hasta el 4 de febrero, el senor
Hay fue recibido por el emir Issa Ben Selman Al-Khalifa, y man-
tuvo conversaciones con el jeque Mohammad Ben Mubarak Ben
Hamad Al-Khalifa, ministro de Relaciones Exteriores, con el doc-
tor Ali Mohammad Fakhro, ministro de Education (que es a la vez
presidente de la Media Luna Roja de Bahrein), y con otros diri-
gentes de la Sociedad Nacional.

En Qatar, el senor Hay se entrevisto, los dias 5 y 6 de febrero,
con el emir Khalifa Bin Hamad Al-Thani, con el senor Ali Bin
Ahmad Al-Ansari, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (y, al
mismo tiempo, vicepresidente de la Media Luna Roja de Qatar),
con el senor Khalid Bin Mohamed Al-Mana, ministro de Sanidad,
con el senor Mohamed Nur Al-Obeidli, director del Departamento
de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, asi como con el jeque Ali Bin Jaber Al-Thani, presidente
de la Media Luna Roja, y con otros dirigentes de la Sociedad
Nacional.

En Arabia Saudita, el presidente del CICR mantuvo conversa-
ciones, del 8 al 11 de febrero, con el jeque Mohammad Abalkhail y
con el senor Osama Fakeeh, ministro y viceministro de Finanzas y
de Economia respectivamente, con el senor Gaafar Allagany, direc-
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