
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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Media Luna Roja, asi como de los circulos academicos, unos
ochenta programas de investigation (especialmente en el ambito del
derecho internacional humanitario), de formation y difusion (me-
diante cursos y seminarios) y de publicaciones.

El senor Meurant ha efectuado investigaciones propias y publi-
cado numerosos articulos sobre la doctrina de la Cruz Roja, el
derecho humanitario y los distintos aspectos de las actividades de la
Cruz Roja ante la realidad del mundo actual. Es autor de una obra
sobre el servicio voluntario de la Cruz Roja en la sociedad de
nuestros dias y actuo como relator de la I Reunion mundial de la
Cruz Roja sobre el voluntariado (Mexico, marzo de 1983).

Ha dado asimismo conferencias sobre la Cruz Roja y el derecho
humanitario en varias reuniones internacionales y nacionales de la
Cruz Roja, asi como en diversas instituciones academicas.

En el desempeno de sus funciones, el senor Meurant mantuvo
numerosos contactos con las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y entablo una estrecha colaboracion
con las instituciones academicas y los organismos especializados
que desarrollan actividades de indole humanitaria.

El senor Meurant tiene el titulo de doctor en Ciencias Politicas
por la Universidad de Ginebra, es graduado del Instituto de Estu-
dios Politicos de Paris y del Instituto frances de Prensa de Paris y
licenciado en Letras. Es miembro del Consejo Ejecutivo del Insti-
tuto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, del
Consejo del Instituto Internacional de Derechos Humanos de
Estrasburgo y de la Comision suiza de Estudios sobre la Segunda
Guerra Mundial.
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