
Fallecimiento de la senora M. Gautier-van Berchem

La muerte, el 22 de enero de 1984, de la senora Marguerite Gautier-
van Berchem, ha llenado de tristeza a cuantos han tenido el privilegio
de conocerla.

Hija del celebre erudito Max van Berchem, Marguerite Gautier
prosiguio la obra paterna y llevo a cabo importantes trabajos arqueolo-
gicos. Es, ademas, autora de una serie de publicaciones de gran valor.

Al estallar, en 1914, la primera guerra mundial, ofrecio su benevola
colaboracion al CICR, que abrio la Agencia de Prisioneros de Guerra,
cuya actividad daria a conocer el nombre del CICR hasta en los anti-
podas. Con entera abnegation, Marguerite van Berchem dedico todo
su tiempo y toda su energia a esta tarea. Pronto se la nombro jefa del
Servicio aleman, un puesto en el que pudo demostrar su capacidad.

Cuando una segunda guerra generalizada, en 1939, volvio a ensan-
grentar el mundo, Marguerite van Berchem reanudo su labor. Como
siempre le habia interesado la cultura islamica, sintio la necesidad de
crear, en la Agencia, un Servicio colonial, distinto del Servicio frances,
para ocuparse de los prisioneros de guerra oriundos de las colonias.
Por el hecho de hablar lenguas y de utilizar alfabetos poco conocidos
fuera de su tierra natal, se hallaban aislados, en los campamentos de
Europa, y sufrian por el clima, asi como por la falta de noticias y de
paquetes familiares. Durante estos aiios, la Agencia fue el linico vinculo
entre estos desarraigados y el respectivo pais. Marguerite van Berchem
fue nombrada directora de este Servicio, para el que trabajo con teson
y entusiasmo. Despuds de la guerra, el « fichero colonial» fue de gran
utilidad para los organismos oficiales franceses, cuya documentation
era incompleta o habia sido destruida.

Sin embargo, como las tareas se extendian en la proportion de las
hostilidades, el CICR hubo de aumentar considerablemente sus efectivos.
Marguerite van Berchem tuvo entonces la idea de hacer un llamamiento
a otras cuidades suizas y de movilizar, en ellas, a las personas de buena
voluntad. De este modo se crearon, bajo su direction, las Secciones
Auxiliares de la Agencia Central, que agrupaban, finalmente, a mas de
mil colaboradores y que eran una ayuda inapreciable.
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Marguerite van Berchem llevo a cabo importantes misiones en nombre
del CICR, entre las que cabe destacar su participation, el aflo 1934, en
la XV Conferencia International de la Cruz Roja (Tokio).

En 1951, fue nombrada miembro del CICR y luego, en 1969, miembro
honorario. Hasta estos ultimos afios tomaba asiduamente parte, a pesar
de su edad, en las sesiones, en las que sus opiniones, que reflejaban
tanta cultura, experiencia y sabiduria, eran siempre escuchadas. Hizo,
asimismo, generosos donativos a la Caja de Pensiones en favor de ex
colaboradores necesitados.

Cuantos la conocieron no olvidaran su atrayente personalidad.

Adhesion de la Republica Popular del Congo a los Protocolos

La Republica Popular del Congo deposito, el 10 de noviembre de
1983, ante el Gobierno suizo, el correspondiente instrumento de adhesion
a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, relativos a la protection de las victimas de conflictos armados
internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II), apro-
bados en Ginebra, el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran en
vigor, para la Republica Popular del Congo, el 10 de mayo de 1984, es
decir, seis meses despues de haberse depositado el instrumento de
adhesion.

Con esta adhesi6n, 34 Estados son Partes en el Protocolo I y 28 en el
Protocolo II.

Adhesion de la Republica Arabe Siria al Protocolo I

La Republica Arabe Siria deposito ante el Gobierno suizo, el 14 de
noviembre de 1983, un instrumento de adhesion al Protocolo adicional
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la pro-
tection de las victimas de los conflictos armados internacionales (Pro-
tocolo I).
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