
Un nuevo miembro del CICR

El Comite International de la Cruz Roja cuenta, desde el 1 de
enero de 1985, con un nuevo miembro, el seiior Odilo Guntern,
nacido en 1937, oriundo de Brig, canton de Valais.

Tras efectuar estudios de derecho en las Universidades de Fri-
burgo, Berna, y Milan, el seiior Guntern obtuvo su licenciatura en
derecho el ano 1961 y su doctorado en 1968. Dirige, desde 1964, su
propio bufete de abogado y notario, en Brig.

El serior Guntern tambien hizo carrera en la vida publica.
Primeramente, fue miembro del Consejo Municipal de su ciudad
natal, Brig, de 1964 a 1975; luego, fue miembro del Grand Conseil
(parlamento cantonal) de Valais, de 1969 a 1975.

En 1975, fue elegido diputado para representar a su canton en el
Consejo de los Estados (camara alta del Parlamento Federal suizo)
en Berna. Fue presidente de la Comision para Asuntos Exteriores
de ese Consejo y miembro de la Comision para el Comercio Exte-
rior y las Comunicaciones. Fue miembro del Consejo de los Esta-
dos hasta el ano 1983.

De 1979 a 1984, fue tambien miembro de la Asamblea Parlamen-
taria del Consejo de Europa, en Estrasburgo; en 1982, fue vice-
presidente de esa Asamblea.

El senor Guntern participa, ademas, en diversas asociaciones de
ayuda mutua: es miembro de la comision para los suizos en el
extranjero y del fondo de solidaridad para los suizos en el extran-
jero; preside el consejo organizador de la action de cuaresma; es
miembro del comite central del donativo suizo de la fiesta nacional.
Tambien es presidente de la escuela de enfermeria dependiente del
Hospital Ste-Marie de Visp.

El CICR se congratula por el nombramiento del seiior Odilo
Guntern, de cuya dinamica personalidad se beneficiara, sin duda,
considerablemente.

Fallecimiento de la senorita Lucie Odier

El CICR lamenta profundamente la perdida, el 6 de diciembre,
de uno de sus miembros mas antiguos, la senorita Lucie Odier, a los
99 afios de edad.

Nacida en Ginebra, Lucie Odier obtuvo el diploma de enfer-
mera en 1914 y, desde entonces, no ceso de hacer honor a su
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