
Fallecimiento del profesor Waldemar A. Solf

El CICR recibio con gran tristeza la noticia de la muerte, el 20 de junio
de 1987, en Alexandria, Virginia (EE. UU), del sefior Waldemar A. Solf,
una de las grandes figuras del derecho internacional humanitario.

Nacido en Zurich, el ano 1913, el doctor Solf llego a Estados Unidos
cuando era aiin un nino. Doctor en derecho por la Universidad de Chi-
cago, emprendio la carrera militar en 1941 y fue asignado a diferentes
puestos importantes en las fuerzas armadas estadounidenses hasta su
jubilation, el ano 1968, con el grado de coronel, siendo jefe del Departa-
mento de Justicia Militar de la Oficina del juez general del ejercito esta-
dounidense, en Washington D.C.

Inicio entonces su carrera como jurista ensenando en la Universidad de
Washington. En 1970, ingreso, como civil, en el Cuerpo del juez general del
ejercito estadounidense y presto servicios durante mas de diez anos antes
de ser designado jefe de dicho Cuerpo.

En ese periodo, el doctor Solf fue delegado de los Estados Unidos en
las conferencias de expertos gubernamentales sobre derecho internacional
humanitario organizadas por el CICR, presidente de la delegation esta-
dounidense en la reunion de expertos del CICR sobre el senalamiento y la
identification de los transportes sanitarios terrestres y maritimos. Por
ultimo, fue miembro de la delegation de Estados Unidos en la Conferencia
Diplomatica sobre la Reafirmacion y el Desarrollo del Derecho Interna-
cional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados (1974-1977).

Este gran experto del derecho de los conflictos armados se retiro
definitivamente en 1979. A partir de entonces, actuo como asesor de
derecho humanitario, escritor jurista y profesor adjunto de derecho en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Washington.

Los articulos y las obras que escribio sobre los diversos aspectos del
derecho humanitario son autoridad en la materia.

Es poco decir que contribuyo ampliamente a promover el derecho
humanitario en Estados Unidos, tanto en los circulos academicos como en
las fuerzas armadas.

El CICR mantuvo con el doctor Solf una estrecha colaboracion, que se
concreto en numerosas reuniones sobre el derecho humanitario. Reciente-
mente, habia aceptado preparar, con J. Ashley Roach, un indice de los
Convenios de Ginebra de 1949 y de los Protocolos de 1977, que se
publicara en breve.

El CICR guardara un sentido recuerdo de este gran defensor de la
causa humanitaria.
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