
COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

£1 seiior Alexandre Hay, doctor honoris causa
por la Universidad de Ginebra

El seiior Alexandre Hay, presidente del Comite International de
la Cruz Roja, fue nombrado, con otras ocho personalidades de los
circulos cientifico, cultural, pedagogico y religioso, doctor honoris
causa por la Universidad de Ginebra.

Durante el acto tradicional de entrega de los titulos, que tuvo
lugar el 22 de mayo en la catedral de San Pedro de la ciudad de
Calvino, el seiior Charles-Andre Junod, decano de la Facultad de
Derecho, hizo el panegirico del presidente Hay, del que reproduci-
mos los siguientes pasajes:

«En julio de 1976, el senor Hay abandono el dmbito monetario
para asumir la presidencia del CICR, en la que sucedia a otro
ginebrino, el seiior Eric Martin. En el desempeiio de su nuevo cargo,
el seiior Hay ha confirmado las cualidades de diplomdtico realista y
sagaz de que habia dado pruebas en su actividad economica. Al
mismo tiempo que ha apoyado los esfuerzos desplegados por el CICR
para perfeccionar el derecho humanitario, ha ejercido un decisivo
papel para salvaguardar la efectividad de ese derecho, muy amena-
zado no solo por cierta disgregacion de la comunidad internacional,
sino tambien, y sobre todo, por la evolucion de la indole de los
conflictos armados, cuya internacionalidad es a menudo mas difusa.
Esforzdndose siempre por no chocar frontalmente con las susceptibi-
lidades nacionalistas que pudieran paralizar la intervencion del
CICR, el senor Hay ha sabido velar por que esta organizacibn no sea
marginada en estos nuevos conflictos, sino que pueda, bajo la ensena
de los Convenios de Ginebra, continuar proporcionando a las victimas
de estos conflictos, en especial civiles, la proteccion y el alivio que
estas siguen esperando de la Institucion fundada por Henry
Dunant.

»La Facultad de Derecho de Ginebra, que naturalmente fue la
primera en interesarse por la ensenanza del derecho humanitario
internacional, considera que el 450° aniversario de la Reforma, uno
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de los principales titulos de notoriedad de nuestra ciudad, brinda una
oportunidad particularmente propicia para honrar al jurista que,
desde hace diez anos, dirige los destinos del CICR de manera tan
sobresaliente y eficaz.»

Este homenaje piiblico rendido al presidente del CICR honra a
todos los que tienen el privilegio de trabajar bajo su direction. La
Revista Internacional de la Cruz Roja se complace en expresar aqui
la alegria de todos ellos.

Misiones del presidente del CICR

Durante el mes de mayo, el senor Alexandre Hay, presidente
del CICR, realizo una serie de misiones que lo llevaron, en primer
lugar, a Gran Bretana (1 y 2 de mayo) y despues a Asia (3 a 15 de
mayo), donde visito sucesivamente Malasia, Tailandia, Birmania, la
India y Bangladesh.

En Londres, el senor Hay mantuvo una entrevista con Sir
Geoffrey Howe, secretario de Estado del Foreign Office, en la que
se abordo, en particular, la cuestion de la ratification de los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra por el Reino
Unido.

En Kuala Lumpur, el presidente del CICR participo en el acto
inaugural del II Seminario de difusion del derecho internacional
humanitario para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja de Asia y el Pacifico (vease la section «En el
mundo de la Cruz Roja»). Por otra parte, se entrevisto con el
primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores de Mala-
sia.

En Bangkok, el senor Hay mantuvo conversaciones con el vice
primer ministro y el ministro de Relaciones Exteriores, asi como
con la princesa Sirindhorn, vicepresidenta de la Cruz Roja Tailan-
desa, y con el secretario general de la Sociedad Nacional.
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