
Durante el seminario, presentaron ponencias personalidades egip-
cias (profesores en las Universidades de El Cairo y de Alejandria, ofi-
ciales de Justicia Militar, altos funcionarios del Gobierno) y represen-
tantes del CICR. Las conferencias versaron sobre temas tan variados
como el derecho de la guerra y las fuerzas armadas, el derecho humani-
tario y el Islam, la protection de las personas civiles en los conflictos
armados, el derecho humanitario y las guerras de liberation. A cada
ponencia siguieron debates. Peliculas del CICR permitieron ilustrar
utilmente las deliberaciones.

Los participantes tambien oyeron un resumen de las actividades del
CICR, con referencias a la aplicacion del derecho internacional humani-
tario, en especial en Oriente Medio, y a los Protocolos adicionales a los
Convenios de Ginebra.

Los asistentes mostraron un constante interes a lo largo de los tra-
bajos del seminario, el primero organizado a iniciativa de un pais. El
exito de esta reunion fue tan notable que esta previsto organizar un
seminario similar que ulteriormente tendra lugar en Sudan.

En el Instituto Henry-Dunant

La Asamblea General del Instituto Henry-Dunant se reunio el 30 de
junio de 1982; la falta de lugar nos ha impedido hasta ahora reseflar
los trabajos de esa reunion; pedimos disculpas a nuestros lectores.

Recordemos, en primer lugar, que el Instituto Henry-Dunant, fun-
dado por el CICR, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Cruz Roja
Suiza, como instrumento de estudios y de investigaciones, de formation
y de ensenanza al servicio de la Cruz Roja en su totalidad, tiene como
organo supremo una Asamblea General, que se reune, en principio, una
vez al ano, para trazar los reglamentos, los presupuestos y los programas
de actividad a largo plazo del Instituto.

La Asamblea esta integrada por cinco miembros delegados por cada
una de las tres Instituciones fundadoras; la preside un representante de
cada una de estas Instituciones, por turno, cada dos aflos.

La Asamblea acogio, el 30 de junio de 1982, a nuevos miembros y
esta integrada, desde esa fecha, de la manera siguiente.
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La delegation del CICR esta integrada por los seflores Maurice
Aubert, Jean Pictet, Dietrich Schindler, Hans-Peter Tschudi, todos ellos
miembros del Comite Internacional de la Cruz Roja, y por el sefior
Jacques Moreillon, director de Asuntos Generales en el CICR.

La delegation de la Liga esta integrada por el sefior Bjorn Egge,
presidente de la Cruz Roja Noruega, el sefior Janos Hantos, presidente
de la Cruz Roja Hiingara, el doctor Victor Laroche, presidente de la
Cruz Roja de Haiti, el profesor Oreste Louridis, presidente de la Cruz
Roja Helenica, el sefior Enrique de la Mata, presidente de la Cruz Roja
Espafiola y presidente de la Liga.

La delegation de la Cruz Roja Suiza esta integrada por el profesor
Hans Haug, ex presidente de la Cruz Roja Suiza y vicepresidente de la
Liga, el seftor Jean-Paul Buensod, vicepresidente, el sefior Yves Dunant,
tesorero general, el senor Jean Pascalis, secretario general adjunto, el
sefior Felix Christ, miembro de la secretaria general de la Cruz Roja
Suiza.

Tambien participan en los trabajos de la Asamblea del Instituto el
senor Jacques Meurant, director, el senor Jiri Toman, director adjunto,
el senor F. G. Akerhielm, administrador, asi como el profesor Bernard
Gagnebin, consejero academico, y el sefior Pierre Gaillard, consejero
del Instituto Henry-Dunant.

En su reunion del 30 de junio de 1982, la Asamblea nombro presi-
dente, con cargo de dos afios, de conformidad con los Estatutos del
Instituto, al sefior Enrique de la Mata, presidente de la Cruz Roja Espa-
fiola y presidente de la Liga. Sucede al sefior Jean Pictet.

Por lo demas, la Asamblea acepto las cuentas para el ano 1981, asi
como el informe anual sobre las actividades que el Consejo del Instituto
le sometio. Aprobo, asimismo, los diversos proyectos que le fueron pre-
sentados y que resumimos a continuation.

** *

Se encarga de la gestion del Instituto un Consejo, integrado por tres
representantes de cada una de las Instituciones fundadoras, designados
por estas para dos afios como minimo. El Consejo se reiine tan frecuen-
temente como lo requiera la gestion de los asuntos y somete cada afio a
la Asamblea General un informe de gestion.

He aqui la lista de los miembros actuales del Consejo del Instituto.
Por el CICR: senor Yves Sandoz, director adjunto y jefe del Departa-

mento de Doctrina y Derecho, senor Alain Modoux, jefe del Departa-
mento de Information, senor Francis Dick, jefe del Servicio de Presu-
puesto.

55



Por la Liga: sefior Hans Hoegh, secretario general de la Liga, sefior
Bengt Bergman, subsecretario general, senora Yolande Camporini,
consejera t&inica.

Por la Cruz Roja Suiza: profesor Hans Haug, ex presidente de la
Cruz Roja Suiza y vicepresidente de la Liga, sefior Jean-Paul Buensod,
vicepresidente, y senor Yves Dunant, tesorero general de la Cruz Roja
Suiza.

El presidente del Consejo del Instituto es el senor Enrique de la Mata,
presidente de la Cruz Roja Espanola y presidente de la Liga, que tam-
bien es presidente de la Asamblea General del Instituto.

*
* 4c

De conformidad con sus Estatutos, que mas arriba mencionamos, el
Instituto Henry-Dunant es un instrumento de estudios, de investiga-
ciones, de formation y de ensenanza. Realiza tambien, desde hace varies
aftos ya, amplios programas de investigation, de publication, y de
formacion de los cuales citaremos aqui algunos.

Entre las investigaciones en curso o todavia en proyecto, se pueden
citar los titulos y los temas siguientes: El servicio voluntario de la Cruz
Roja en la Sociedad actual; Glosario terminol6gico del derecho de los
conflictos armados; Repertorio de las universidades e instituciones
academicas para la promotion del derecho internacional humanitario;
estudios sobre la legislation penitenciaria, sobre los estatutos de los
refugiados, sobre los ninos no acompanados en situaciones de urgencia,
la elaboration de una bibliografia sobre la resolution pacifica de las
controversias.

Entre las publicaciones que el Instituto esta preparando, hay una
nueva edici6n del Manual de la Cruz Roja Internacional, un Manual de
ensenanza del derecho internacional humanitario, una Guia practica
para uso de las Sociedades Nacionales sobre los metodos de difusion del
derecho internacional humanitario y de los principios e ideales de la
Cruz Roja, un volumen sobre las contribuciones especificas de la Cruz
Roja en favor de la paz, otro sobre la contribution para el espiritu de
paz del derecho internacional humanitario y de los principios funda-
mentales de la Cruz Roja, una reedicion (en colaboracion con un editor
del exterior) de los clasicos del derecho internacional piiblico, Vattel (en
tres voliimenes) y Grotius (en cuatro volumenes).

El Instituto organiza cierto mimero de cursos y de seminarios o
participa en cursos y seminarios organizados por otras instituciones,
cuyo tema es siempre la Cruz Roja, sus principios e ideales y el derecho
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internacional humanitario. Como hizo en aiios anteriores, el Instituto
organizara cursos para diplomaticos, para periodistas (cursos en frances,
en ingles, en espaflol, en danes, eventualmente en otros idiomas), para
dirigentes y para miembros de diversas Sociedades Nacionales, para
estudiantes. A menudo, los cursos del Instituto se imparten en Ginebra;
pero, a veces, en lugares tan alejados como Camerun o Australia.

La Revista Internacional expresa sus mejores deseos por el exito de
todas estas actividades y de todos estos proyectos.
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