Comite Internacional de la Cruz Roja

FALLECIMIENTO DEL SENOR HANS HAUG

El CICR se entero con gran tristeza del fallecimiento, el 12 de abril
de 1995 en St-Gallen, del sefior Hans Haug, miembro honorario del
Comite.
Nacido el ano 1921, en St-Gallen, el seiior Haug curso estudios de
derecho en las Universidades de Ginebra y de Zurich. En 1967, fue
nombrado catedratico de Derecho Internacional Publico en la Escuela de
Altos Estudios Economicos y Sociales de St.-Gallen, cargo que desempefio hasta 1986.
Paralelamente, el seiior Haug paso a prestar servicios, el ano 1946 en
la Cruz Roja Suiza; fue nombrado secretario general de esa Sociedad
Nacional y la presidio de 1968 a 1982. Entre tanto, de 1968 a 1982 fue uno
de los vicepresidentes de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, funcion
que desempefia ex officio el presidente de la Cruz Roja Suiza. Ademas,
desde 1971, fue miembro del Consejo del Institute) Henry Dunant y, de 1978
a 1980, fue presidente del Consejo y de la Asamblea de dicho Institute
Por ultimo, presto servicios para el CICR como miembro del Comite
desde marzo de 1983. El ano 1992, fue nombrado miembro honorario.

Con la desaparicion del seiior Hans Haug, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pierde a un gran colaborador,
cuyo cometido fue determinante en los pianos nacional e internacional.
Presidente de la Cruz Roja Suiza, supo dar el impulso necesario a la obra
de solidaridad- y de cooperation de la Sociedad Nacional, como vicepresidente de la Federation y, mas adelante, como miembro del CICR, el
sefior Haug supo favorecer el dialogo entre los representantes de todas
las Sociedades Nacionales y comprometerse, sin cesar, por una mayor
cohesion del Movimiento y por su eficacia potenciada en la action.
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En la linea de los fundadores de la Cruz Roja, siempre tuvo la preocupacion de vincular la accion y el derecho en una entrega ejemplar de
mas de 40 anos por la causa de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Sus investigaciones y su ensenanza contribuyeron activamente al desarrollo y a la difusion del derecho humanitario. En la larga relacion de sus
publicaciones se reflejan sus numerosos ambitos de interes: derecho
humanitario, Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, contribution del Movimiento a la paz, lucha contra la tortura.
Nos ha legado una obra faro: Humanidad para todos—El Movimiento
International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en la que se
trasluce notablemente su vision global y universal del mensaje de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
Hans Haug, cuyos rigor—con un matiz humoristico tipicamente suizo
aleman—, sagacidad, constancia e integridad, siempre nos gusto poner de
relieve, fue un verdadero hombre de Cruz Roja.
Todos sus numerosos amigos del CICR, de las Sociedades Nacionales
y de la Federation se enlutan hoy por un hombre, que contribuyo, de
manera excepcional, al realce de la causa humanitaria. Y, como recalco
el presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, acompanando al
sefior Hans Haug hasta su ultima morada: «La humanidad le estara agradecida. Su mensaje permanecera grabado en nuestra memoria».
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