NUEVO REDACTOR JEFE DE LA REVISTA
El senor Hans-Peter Gasser nacio en Zurich (Suiza) el ano 1939. De
nacionalidad suiza, es casado y tiene dos hijos que cursan actualmente
estudios universitarios. Tras terminar la escolaridad primaria y secundaria
en establecimientos de su ciudad natal, ingreso en la Universidad de Zurich
para estudiar Derecho, formation que concluyo en 1965 con la obtencion
de un doctorado. Completo sus estudios superiores en la Harvard Law
School (Estados Unidos), donde alcanzo el grado de Master of Law (LL.M.).
El senor Gasser inicio sus actividades profesionales en el puesto de
secretario del Tribunal de Distrito de Winterthur (canton de Zurich).
Posteriormente, trabajo como jurista en el Departamento Federal de
Economia Publica de Suiza y, mas tarde, como secretario general adjunto
del Consejo Suizo para la Ciencia, en Berna. En 1970, comenzo a prestar
servicios para el CICR y fue enviado como delegado a Oriente Proximo
donde, en el lapso de dos afios, adquirio una solida experiencia «de
terreno» en Israel y los territorios ocupados. En 1977, fue nombrado jefe
de la Division Juridica del CICR, funcion que desempeno durante casi
cinco afios. De 1983 a 1995, el senor Gasser desempeno el cargo de asesor
juridico, subalterno del director del Departamento de Doctrina, Derecho
y Relaciones con el Movimiento del CICR. En el ejercicio de estas
funciones, le incumbian labores de indole muy variada, en especial la
promocion de la ratificacion por los Estados de los Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra. Este cometido le ha permitido mantener
relaciones ininterrumpidas con numerosos gobiernos y Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja del mundo entero.
El senor Gasser es autor de articulos sobre diversas materias relativas
al derecho international humanitario, algunos de los cuales se han publicado en la Revista Internacional de la Cruz Roja, asi como de una obra
de introduction a este campo del derecho internacional, traducida a varios
idiomas. Asimismo, participa con regularidad en actividades docentes en
el ambito del derecho internacional humanitario destinadas en especial a
estudiantes universitarios.
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