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DE LA CRUZ ROJA

Fallecimiento de la senorita Andree Weitzel

El CICR recibio con profundo pesar la noticia del repentino
fallecimiento, el 20 de septiembre de 1984, de uno de sus miembros,
la senorita Andree Weitzel.

La senorita Andree Weitzel habia dedicado casi toda su vida al
problema de la mujer en las fuerzas armadas.

En 1940, poco despues del comienzo de la Segunda Guerra
Mundial, ingreso en uno de los departamentos del ejercito suizo
abierto al personal femenino, donde presto unos 1400 dias de
servicio militar activo.

En 1953, fue designada para ocupar la jefatura del Servicio
Auxiliar Femenino del ejercito suizo, que dirigio hasta 1976 con
gran competencia y dignidad. Tenia una elevada idea de la defensa
nacional y del papel que la mujer podia desempenar en ella. Esta
conception de la defensa nacional global fue la que se esforzo por
hacer compartir en torno suyo, pero no siempre fue bien compren-
dida. Supo aceptar las criticas con la serenidad y tambien con el
sentido del humor que jamas la abandonaron.

En 1979, la senorita Weitzel fue nombrada miembro del CICR,
a cuyo servicio puso toda su dedication, toda su inteligencia y
todas sus fuerzas. En enero de 1981, fue llamada a formar parte del
Consejo Ejecutivo del CICR. Sus opiniones, como mujer y como ex
militar profesional, eran siempre muy estimadas y escuchadas.
Tanto sus colegas del Comite International como todo el personal
del CICR, a los que habia seducido por su sencillez, su calor
humano y el sincero interes que mostraba por su labor, le tenian
gran aprecio.

Participo en numerosas actividades del CICR: la difusion del
derecho internacional humanitario en las fuerzas armadas; las
relaciones con la Federation Mundial de Ex Combatientes; la
position de la mujer en la Cruz Roja y en el CICR; los problemas
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medico-sociales relativos al personal del CICR, la seguridad de los
delegados sobre el terreno, etc. En diversas ocasiones, el CICR le
encargo misiones en el extranjero: en Libano, Filipinas, Rumania,
Francia, Dinamarca, etc.

La senorita Andree Weitzel era tambien vicepresidenta de la
Comision Nacional suiza para la UNESCO, vicepresidenta del
periodico suizo «Notre armee de milice» y presidenta de la obra
social militar «La lessive du soldat».

El inesperado fallecimiento de la senorita Andree Weitzel ha
conmovido a todos los que conocieron a esta mujer excepcional,
toda dignidad y amabilidad.

Durante la ceremonia funebre, que tuvo lugar el 25 de septiem-
bre en Lausana, el Presidente del CICR, seiior Alexandre Hay, le
rindio un ultimo homenaje:

« La senorita Weitzel fue para todos una excelente colega. Con
algunos mantenia una profunda amistad. Siempre estuvo atenta al
bienestar personal de sus colegas; supo prestar su apoyo y dar
pruebas de su amistad a los colaboradores y a las colaboradoras
que sufrian fisica o moralmente. Nunca olvidaremos su alegria, su
entusiasmo, su ardor, su vivacidad tan femenina, su dedication a
todos los que la rodeaban, proximos o lejanos. Andree Weitzel
estaba animada del verdadero espiritu de la Cruz Roja, de que tan
necesitado esta nuestro mundo...»
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