
REDACCION DE LA REVISTA INTERNACIONAL

Homenaje al senor Michel Testuz

Por motivos de salud, el senor Michel Testuz se ha visto obli-
gado a renunciar a su cargo de jefe de redaction de la Revista
Internacional de la Cruz Roja, que con gran distincion desempeiio
desde 1977; por lo tanto, se jubila anticipadamente.

Quienes lo conocieron durante su carrera de casi 40 anos dedi-
cada a la causa humanitaria, y muy en particular los lectores de la
Revista, lo echaran mucho de menos y reconoceran la perdida que
implica esa decision, que es inexorable. Este habil literato, dotado
de una amplia cultura y de un gran talento para la redaction, supo
mantener esta tradicional revista periodica en el alto nivel que
ocupa actualmente y por el cual se ha distinguido.

Supo proporcionar a la Revista, principal organo de fondo de la
Cruz Roja Internacional, no solo la seriedad y la profundidad de
reflexion, que son sus aspectos principales, sino tambien la vivaci-
dad y la variedad de la information que la hacen tan atractiva.
Apreciaba tanto el trabajo bien hecho que nunca se conformaba
con las cosas a medio hacer; preparaba cada mimero de la revista
con un minucioso cuidado, con mucho acierto y de su purlo y letra
redactaba varios textos importantes.

Sin embargo, la Cruz Roja tiene mucho mas que agradecer al
senor Michel Testuz. Como jefe de delegation sobre el terreno,
antes de dirigir la redaction de la Revista trabajo para la Cruz Roja
desde 1948. Especializado desde muy joven en ciencias orientales,
doctor en letras por la Sorbona, autor de numerosas obras eruditas,
profesor de literatura hebrea y arabe en las Universidades de
Lausana y de Ginebra, y con el conocimiento de diez idiomas,
estaba predestinado a trabajar en el continente asiatico. Asi, fue
primeramente delegado en Palestina, despues en Japon durante
ocho anos, mas tarde jefe de delegation, particularmente en Cam-
boy a, Pakistan y Egipto. Seria imposible relatar todas las misiones
que realizo con el mismo exito, asi como el excelente trabajo
desempenado en el Lejano Oriente en favor de los refugiados y de
los apatridas. Seiialaremos unicamente que su perspicacia, su
talento de negociador y su dedication dieron resultados extraordi-
narios que le han granjeado el aprecio de todos.

En 1980, elaboro una publication ilustrada con el titulo de «E1
CICR y sus actividades en el mundo»; aunque obra de divulgation,
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es un valioso instrumento de difusion en el cual consta lo esencial
en pocas palabras.

Despidiendonos de esta eminente personalidad, cuya modestia
le honra aun mas, quisieramos manifestarle el testimonio de nues-
tro profundo agradecimiento por los excelentes servicios prestados
a la causa humanitaria y, a la vez, expresarle nuestros fervientes y
sinceros deseos por que su recuperation le permita disfrutar de una
jubilation tan merecida, y continuar, si lo desea, sus trabajos
literarios que le han apasionado siempre y en los que se destaca.

J.P.

Nuevo redactor jefe de la Revista

El senor Jacques Meurant, que sucede en el cargo al seiior
Michel Testuz, nacio en Lille (Norte), Francia, el ano 1932. En
1957, terminados sus estudios en Lille y Paris, ingreso en la ense-
nanza y fue profesor de ingles en los Liceos Henri IV y Jules Ferry
de Paris.

Tras haber prestado servicios en la Cruz Roja Francesa, el senor
Meurant fue contratado por la Secretaria de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, en enero de 1962, como asistente especial de la
Secretaria General.

En 1973, fue nombrado asesor especial de la Secretaria General,
encargado de los asuntos estatutarios y juridicos. En calidad de tal,
aconsejaba al secretario general sobre las cuestiones juridicas y
constitucionales relacionadas con los Estatutos y las funciones de la
Liga y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, asi como sobre la doctrina y los principios de la Cruz
Roja, el derecho internacional humanitario y los derechos huma-
nos. Estuvo asimismo estrechamente asociado a los trabajos de la
Conferencia Diplomatica sobre el fortalecimiento y el desarrollo del
derecho internacional humanitario (1974-1977) y coordino las acti-
vidades de la Liga en el ambito de la difusion del derecho interna-
cional humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja.

En 1979, el senor Meurant sucedio al senor Jean Pictet, vice-
presidente del Comite Internacional de la Cruz Roja, como director
del Instituto Henry-Dunant, centro de investigation, de formation
y de publicaciones del Movimiento internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja.

Bajo su direction, el Instituto Henry-Dunant desarrollo, en
favor principalmente del Movimiento de la Cruz Roja y de la
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