
Los autores del expediente

• Dario L. R. Dantas dos Reis, presidente de la Cruz Roja de Cabo Verde
desde 1982. Nacido en 1935, curso sus estudios secundarios en Cabo Verde y
en Angola y estudio luego medicina en Lisboa. Profesor auxiliar en la Facultad
de Medicina de Lisboa (1973-1981), desde 1980, es director de la clinica en el
hospital Agostinho Neto de Praia (Cabo Verde).

• Jeanne Egger ingreso en el CICR en 1961, donde, de 1974 a 1982, trabajo
sucesivamente de delegada en Zaire, asistenta del jefe de delegacion en Chipre
y jefa de grupo operativo en Angola, Zimbabue y Africa austral. De 1969 a
1973, fue delegada asesora de la Cruz Roja Suiza y de la Liga ante las Cruces
Rojas de Burundi y de Ruanda. Tras desempenar las funciones de jefa adjunta
de la Division de Cooperacion-Difusion, es actualmente la encargada de estu-
dios para el desarrollo.

• Doctor Ahmed Abdallah El Sherif es secretario general de la Media Luna
Roja Arabe Libia y vicepresidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja. Ademas de su labor humanitaria en los &mbitos de la
asistencia y de la protection, colabora en tareas relacionadas con la medicina
comunitaria en general, la economia de la sanidad, la organization y la gestion.

• Gunnar Hagman dirige, desde enero de 1988, los Estudios del Desarrollo
del Instituto Henry Dunant. Desde 1979, es asesor de algunas Sociedades
Nacionales, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
y del Instituto Henry Dunant en cuestiones de desastres y de desarrollo.

• Troels Mikkelsen, economista graduado en la Universidad de Copenhague
(1976), se especializo en economia del desarrollo y en las relaciones entre los
paises en desarrollo y los paises industrializados. Tras ocupar el cargo de asesor
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para el programa de desarroUo de las Naciones Unidas en el Caribe (1977-1980),
comenzo a trabajar para la Cruz Roja Danesa en 1981 como jefe del Departa-
mento de Ayuda International. Actualmente, es jefe de la Secretaria especia-
lizada en cuestiones de planificacion a largo plazo.

• Oscar Ernesto Morales es secretario ejecutivo de la Cruz Roja Salvadorefia
desde 1985, tras haber sido gerente general de esta Sociedad Nacional de 1974
a 1985. Fue inspector de saneamiento ambiental en el Ministerio de Salud
(1964-1969), auditor de asociaciones cooperativas (1969-1974) y jefe de la
Division para el desarroUo en la Fundacion de DesarroUo y Vivienda —
FUNDASAL (1972-1974).

• Luis Nunes, ciudadano suizo de origen angoleno, es doctor en ciencias
politicas por la Universidad de Ginebra y, desde 1984, director de programa
en el Departamento de Africa de la Secretaria de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Anteriormente, fue profesor en la
Universidad de Luanda (Angola), secretario general de la Cruz Roja Angolena
(1975-1978), profesor adjunto en la Universidad de Ginebra (1979-1982) y
consultor de la Liga y del CICR para cuestiones de desarroUo (1982-1983).

• Ali Hassan Quoreshi, mayor retirado del ejercito, es secretario general
de la Media Luna Roja de Bangladesh desde 1976. Ha participado en muchi-
simos seminarios, talleres y conferencias sobre los problemas del desarroUo.
El mayor Quoreshi es uno de los vicepresidentes de la Comision del DesarroUo
de la Asamblea General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

• Yves Sandoz, doctor en derecho por la Universidad de Neuchatel (1974),
realizo varias misiones para el CICR (Nigeria, Biafra, Israel, Bangladesh,
Repiiblica Democratica Popular del Yemen, etc.) antes de incorporarse a la
Division juridica del CICR en 1975. Actualmente, es director adjunto y jefe
del Departamento de Doctrina y Derecho del CICR.

• Nicolas Vecsey, licenciado en derecho, presta servicios desde hace treinta
y dos aflos en la Agencia central de Busquedas del CICR, de la que es jefe
adjunto. Se ocupa especialmente de la armonizacion de los principios y m6todos
en materia de busqueda y del desarroUo de las relaciones con las Sociedades
Nacionales en ese ambito.

• Cruz Roja de Yugoslavia.
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