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Un nuevo miembro del CICR

La Asamblea del CICR eligi6, en su sesion celebrada el 20 de enero
de 1983, a un nuevo miembro: el profesor Hans Haug, que asumira sus
funciones el 1 de marzo del aiio en curso.

El seiior Hans Haug nacio en San Gall el aiio 1921. Curso estudios
de Derecho en las Universidades de Ginebra y de Zurich. En 1961, fue
nombrado profesor agregado; despues, en 1967, catedratico de Derecho
Internacional Piiblico en la Escuela de Altos Estudios Economicos y
Sociales de San Gall.

Paralelamente, el profesor Haug ha desplegado gran actividad en la
Cruz Roja. Entro, en 1946, ano de su doctorado en Derecho, al servicio
de la Cruz Roja Suiza, fue nombrado secretario general de la misma en
1952 y, de 1968 a 1982, fue su presidente. Al mismo tiempo, fue uno de
los vicepresidentes de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, cargo que
ocupa, ex officio, de conformidad con los Estatutos de la Liga, el presi-
dente de la Cruz Roja Suiza. Ademas, fue miembro, desde 1971, del
Consejo del Instituto Henry-Dunant y, de 1978 a 1980, presidio el
Consejo y la Asamblea de dicho Instituto.

Es grato al CICR que el profesor Haug sea, en adelante, uno de sus
miembros pudiendo, asi, beneficiarse de la gran experiencia que el tiene.

£1 vicepresidente de los Estados Unidos en la sede del CICR

El senor George Bush, vicepresidente de los Estados Unidos, visito,
el 4 de febrero, la sede del Comite Internacional de la Cruz Roja. Fue
recibido por el presidente del CICR, senor Alexandre Hay.

El senor Bush y las personalidades que lo acompafiaban trataron,
con el senor Hay y representantes del CICR, diversas cuestiones de
indole humanitaria.

Acompafiaban al vicepresidente norteamericano la embajadora de
los Estados Unidos en Suiza, seiiora Whittlesey, y el representante
permanente de los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, sefior Swaebe, asi como otras personalidades.
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