
Honro las sesiones de apertura y de clausura la presencia del
ministro de Relaciones Exteriores de Camerun, senor Eteki Mbu-
mua, y del presidente de la Cruz Roja de Camerun, senor S. Pierre
Tchungui.

En representation del CICR participaron el senor Chappuis,
delegado general para Africa, el serior Rigopoulo, delegado zonal
residente en Lagos, y el senor Siegenthaler, jurista asignado a las
Operaciones. El Instituto Henry Dunant envio, por su parte, al
senor Toman, director interino.

Presentaron los diversos temas sucesivamente dieciseis confe-
renciantes, la mayoria de ellos africanos. Durante las sesiones de
trabajo, los representantes de los diversos paises africanos exami-
naron diversas cuestiones del derecho humanitario, compararon la
aplicacion de ese derecho en los diferentes paises, y redescubrieron
la universalidad de los principios del derecho humanitario, que
tienen eco en las tradiciones africanas. A este respecto, se recomen-
do emprender un estudio global de las tradiciones humanitarias
africanas y de su interaction con el derecho internacional humani-
tario, como «medio para promover una mejor comprension y una
mayor aceptacion del derecho humanitario por las Sociedades
Nacionales, los Estados y los pueblos africanos».

El seminario —en ingles y en frances— tuvo lugar en excelentes
condiciones, y merecio especial atencion en la prensa local.

Asimismo, la radio y la television le dedicaron emisiones espe-
ciales; se entrevisto a conferenciantes y a participantes.

Cabe destacar el alto nivel de los trabajos del seminario, fruto
de las variadas calificaciones de los participantes procedentes de
medios diferentes y representantes tambien de distintas disciplinas,
lo que de por si posibilita un fructifero intercambio de puntos de
vista, asi como el establecimiento de valiosos contactos y, al mismo
tiempo, enriquece los trabajos de ese tipo de seminarios porque
abre nuevas perspectivas segun la mentalidad, la experiencia y las
inquietudes personales de cada participante.

Los participantes expresaron unanimemente el deseo de que
continue habiendo con regularidad seminarios de esta indole.

Desaparicion de un gran promotor
del mensaje de Henry Dunant

Jacob Haug, fundador del Museo Henry Dunant en Heiden,
murio a los 87 anos de edad. Desaparece asi una de las figuras mas
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destacadas de la historia de la Cruz Roja en el siglo XX; un
hombre del que es poco decir que dedico su vida a la promotion del
mensaje de Henry Dunant.

Siendo aiin muy joven conocio de cerca a Dunant en Heiden,
donde este paso los ultimos anos de su vida. Fascinado por la
personalidad del fundador de la Cruz Roja, le rindio pleitesia hasta
su muerte.

Presidente de la Sociedad de Historia de Heiden, fue el quien
propuso la construction de un monumento en memoria de Dunant,
erigido el 28 de octubre de 1962. Obra de Charlotte Germann-Jahn,
ese monumento es uno de los mas significativos que se han erigido
en memoria de Dunant.

Prosiguiendo sus esfuerzos por dar a conocer mejor la vida y el
pensamiento de Henry Dunant en Suiza, Jacob Haug fundo un
museo a el dedicado, que contiene, ademas de diversos objetos
personales pertenecientes al autor de Recuerdo de Solferino (su
sillon, su baston, su sombrero, etc.), manuscritos y fotocopias de
documentos. Alii estan tambien el texto del proyecto de fundacion
de una Liga suiza de derechos humanos, cuyos grandes rasgos
figuran en la Declaration Universal de los Derechos Humanos, y
las cartas que Dunant escribio a Rudolf Muller, quien tanto hizo
por la rehabilitation de su amigo. Se evoca en el, asimismo, a
numerosas personalidades, tales como el doctor Altherr, Sondereg-
ger, Baumberger, la Gran Duquesa Maria Fedorowna, Basting,
Daae, Muller, que intervinieron en favor de Dunant.

Como testimonio de gratitud por la incasable labor que habia
realizado Jakob Haug para honrar la memoria de Dunant, el CICR
le otorgo su medalla de plata en 1975.

El senor H.-P. Gasser, asesor juridico de la Direction, repre-
sento al presidente del CICR, el 10 de enero de 1987, en los
funerales por el senor Haug. Asistieron tambien el senor J. Pascalis,
secretario general adjunto, en representation de la Cruz Roja Suiza,
y una delegation de la Cruz Roja Alemana en la Republica Federal
de Alemania (Section de Baden-Wiirtemberg).

Como dijo el senor Gasser en su alocucion: «E1 CICR esta
agradecido, y lo estara siempre, a Jakob Haug por su labor, ya que,
gracias a su entusiasmo, Heiden da hoy testimonio de la obra de
Dunant y, con ello, de la idea misma de la Cruz Roja». Un
testimonio que va mucho mas alia de una simple rememoracion de
la ultima residencia del fundador de la Cruz Roja.
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