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VOLKERRECHT IM DIENSTE DES MENSCHEN
FESTSCHRIFT FUR HANS HAUG *

La «Miscelanea» que la facultad de derecho de la Escuela Superior de
San Gall acaba de ofrecer al profesor Hans Haug con motivo de cumplir
sus 65 aiios, es un homenaje que el mundo academico y la Cruz Roja han
deseado rendir a una personalidad que ha dedicado su vida al servicio del
ser humano. Como recuerda en el prologo de la «Miscelanea» el senor
Pierre Aubert, consejero federal, «pocas personas se han dedicado como el
a difundir en nuestro pais el derecho internacional humanitario, en caso de
conflicto armado, el derecho de la guerra y de la neutralidad y la protec-
tion internacional de los derechos humanos».

Asimismo, los seiiores Henrik Beer, secretario general emerito de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Kurt
Bolliger, presidente de la Cruz Roja Suiza, Jean-Jacques Gautier, ex pre-
sidente del Comite suizo contra la tortura (ya fallecido) y Alexandre Hay,
presidente del CICR, ponen de relieve en el respectivo mensaje, el gran
talento del profesor Haug y sus cualidades humanas asi como sus impor-
tantes contribuciones en cuanto a la promotion del derecho humanitario y
al desarrollo de la Cruz Roja '.

El contenido de esta «Miscelanea» refleja muy bien los intereses del
profesor Haug: el derecho internacional humanitario ocupa un lugar pre-
ponderante, con los articulos que versan sobre la integration en el derecho
nacional suizo de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, la
prohibition del terrorismo en los Convenios de Ginebra, la protection del

* Volkerrecht im Dienste des Menschen — Festschrift fur Hans Haug; heraus-
gegeben im Auftrag der Juristischen Abteilung der Hochschule St. Gallen von Yvo
Hangartner und Stefan Trechsel, Verlag Paul Haupt Bern und Stuttgart, 1986,
422 pp. (articulos en aleman, frances e ingles). En la obra figura una lista de las
publicaciones del profesor Haug.

' Recordemos que el senor Hans Haug no solo era profesor de la Facultad de
Derecho de la Escuela Superior de San Gall, sino que tambien fue secretario general
y despues presidente de la Cruz Roja Suiza, presidente del Instituto Henry Dunant,
vicepresidente de la Union suiza para la protection civil, presidente del «Institut fur
Lateinamerikaforschung und Entwicklungszusammenarbeit» de la Escuela Superior
de San Gall, vicepresidente de la Asociacion suiza de politica extranjera. Actual-
mente, es miembro del CICR y presidente del Comite suizo contra la tortura.
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personal religioso en el derecho humanitario, la notion sovietica del con-
flicto armado no internacional, la colaboracion internacional para la apli-
cacion del derecho humanitario, las delimitaciones del jus ad bellum y del
jus in bello.

Ciertos aspectos de los derechos humanos, asi como la evolution del
derecho internacional penal se analizan con mas detenimiento. Cabe men-
cionar, en especial, la cuestion de la lucha contra la tortura a la que el
senor Haug tanta atencion ha prestado.

La politica extranjera suiza y la neutralidad se analizan tambien en
relation con la action humanitaria y la protection de los derechos huma-
nos.

Por ultimo, conviene mencionar los articulos sobre dos temas de gran
importancia y que el profesor Haug ya habia analizado: la revision de los
Estatutos de la Cruz Roja Internacional y el Principio de independencia de
la Cruz Roja.

Esta gran variedad de articulos escritos por eminentes expertos del
mundo academico, politicos suizos y extranjeros y personalidades del
Movimiento de la Cruz Roja es una obra de referencia particularmente
valiosa y de gran utilidad para quienes se interesan por las cuestiones del
derecho y de la Cruz Roja y que se ven confrontados con las profundas
mutaciones de nuestra epoca.

La Revista

CARIDAD-COMERCIO

El dinero y los suenos

La caridad, como la nostalgia, ya no es lo que era. Han quedado atras
los anos en los que se realizaban buenas acciones; la caridad se ha
convertido en un mercado. Ya no se estila la discretion, jla caridad es un
espectaculo!

La comercializacion de la ayuda humanitaria en favor de las victimas
de los conflictos o de las catastrofes naturales, el determinante papel de los
medios de comunicacion de masas y la utilizacion de metodos modernos de
gestion y de «mercadeo» son el tema central del ultimo libro de Bernard
Kouchner, fundador de «Medicos sin Fronteras», actualmente presidente
honorario de «Medicos del Mundo» *.

Sin embargo, el proposito del autor es mucho mas ambicioso. Ese gran
aventurero de lo humanitario, «cruzado de la caridad», «voluntario de la

* Bernard Kouchner, Charite-Business, le Pre aux Clercs, Paris, 1986, 274 pp.
89 francos franceses.
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