
Dimisiones y nombramientos en el CICR

En la ultima reunion del afio, que tuvo lugar los dias 7 y 8 de diciembre
de 1983, la Asamblea del Comite International de la Cruz Roja se despi-
dio de cuatro de sus miembros: los seiiores Hans-Peter Tschudi y Jakob
Burckhardt, que se retiran por motivos de edad; los seflores Marcel
A. Naville, ex presidente del CICR (1969-1973), y Thomas Fleiner, que
solicitaron que su mandato no fuera renovado.

La Asamblea eligio como vicepresidente del CICR al senor Maurice
Aubert, que asumira sus funciones a partir del 1 de enero de 1984;
sustituye al sefior Richard Pestalozzi, vicepresidente del CICR desde
julio de 1979. El sefior Richard Pestalozzi sigue siendo miembro de la
Asamblea y del Consejo Ejecutivo del CICR.

A sus cuatro miembros y su vicepresidente salientes, la Asamblea
expreso su viva gratitud por los servicios prestados al CICR y a toda la
Cruz Roja. Nombro a los sefiores H. P. Tschudi, J. Burckhardt y
M. A. Naville miembros honorarios del CICR.

La Asamblea eligio igualmente a un nuevo miembro, el senor Peter
Arbenz, de Winterthur, que empezara a participar en las sesiones de la
Asamblea a comienzos de 1984.

El sefior Maurice Aubert nacio en Ginebra el afio 1924. Doctor en
derecho y abogado, ha ejercido su carrera profesional en la banca y ha
desempenado, al mismo tiempo, diversos cargos politicos en los organos
legislatives de la ciudad y del canton de Ginebra. Actualmente, preside
en Ginebra la Fundacion del Instituto Universitario de Estadios sobre
el Desarrollo. El senor Aubert participa en las sesiones de la Asamblea
del CICR desde enero de 1979, y en las del Consejo Ejecutivo desde
septiembre de 1983. Asumiendo el cargo de vicepresidente del CICR,
al que se dedicara plenamente, el senor Aubert renuncia, naturalmente,
a sus diversas actividades profesionales y politicas anteriores.

El nuevo miembro del CICR, senor Peter Arbenz, nacio en Winter-
thur el afio 1937. Licenciado en ciencias politicas, es actualmente conse-
jero municipal de su ciudad natal. Fue, anteriormente, director de
Helvetas, asociacion suiza de asistencia tecnica para los paises en vias
de desarrollo; ahora es, desde 1973, miembro de su comite central. El
senor Arbenz ha actuado tambien como experto de la Confederation
Suiza para las cuestiones de cooperation en pro del desarrollo.

El CICR se congratula por estos nombramientos y le satisface
sobremanera poder beneficiarse de estas nuevas colaboraciones.
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