
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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En Rangun, el presidente Hay visito el Centro de Protesis del
Hospital para Impedidos, en el que el CICR desarrolla una action
asistencial en colaboracion con el Ministerio de Salud y con la Cruz
Roja Birmana. Se reunio asimismo con los dirigentes de la Socie-
dad Nacional.

Durante su paso por Nueva Delhi, el presidente del CICR no
pudo entrevistarse con miembros del Gobierno, ya que estaba
teniendo lugar una reorganization ministerial; en cambio, mantuvo
conversaciones con representantes de la Cruz Roja de la India.

Durante su estancia en Dacca, el senor Hay fue recibido por el
jefe del Estado, presidente Hussein Muhammad Ershad, y converso
con los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior. Se entre-
visto ademas con el senor Abdul Jabbar, presidente de la Cruz Roja
de Bangladesh y vicepresidente de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, asi como con otros dirigentes de la
Sociedad Nacional.

Fallecimiento del senor Rodolfo Olgiati,
miembro honorario del CICR

El Comite Internacional recibio con profundo pesar la noticia
del fallecimiento, el 31 de mayo de 1986, del senor Rodolfo Olgiati,
miembro honorario del CICR.

Nacido el ano 1905 en Lugano, el senor Olgiati se licencio en
matematicas y flsica en la Escuela Politecnica Federal y curso
estudios de lengua y literatura italianas en la Universidad de Peru-
sa. Tras un periodo de actividad docente en diversos internados de
Alemania y Gran Bretana, dirigio en Espana la Obra Suiza de
Socorro a los Nifios (1937-1939). Fundador del Cartel Suizo de
Socorro a los Ninos Victimas de la Guerra, fue director del Dona-
tivo Suizo y presidio la Oficina Central Suiza de Ayuda a los
Refugiados.

Elegido miembro del Comite el 20 de octubre de 1949, el senor
Olgiati formo parte de diversas comisiones de la Institution, en
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