
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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profesion, consagrandose especialmente al cuidado de los interna-
dos militares y de los refugiados civiles en Suiza durante la I Guerra
Mundial (1914-1918), asi como, mas tarde, de las numerosas victi-
mas de la «gripe espanola». En 1920, asumio la direction del
dispensario de higiene social y del servicio de las enfermeras visi-
tadoras de la Cruz Roja ginebrina. Todos admiraron el valor
excepcional de su contribution, destacando a la vez su gran modes-
tia.

El 27 de marzo de 1930, siguiendo las huellas de su tio Edouard
Odier, vicepresidente del CICR, paso a ser miembro de esta Insti-
tution, donde desempeno, con total abnegation y constancia sin
igual, una labor tan considerable que solo podemos evocar aqui
algunos aspectos de la misma.

En el ambito de su vocation profesional, se ocupo de la con-
tratacion y de la formation de enfermeras, de la preparation de
auxiliares voluntarias, de la adquisicion de material sanitario y de
la rehabilitation de los minusvalidos. Contribuyo notablemente a
estrechar los lazos que unen al CICR con las asociaciones de
enfermeras, que veian en ella un modelo y un guia.

Durante la guerra civil espanola (1934-1939), el CICR le
encargo que dirigiera la action de socorros materiales y, desde
comienzos de la II Guerra Mundial (1939-1945) que organizara la
primera oficina del servicio que luego se convertiria en la Division
de Socorros. Cuando hubo que restablecer el contacto con Lon-
dres, sometida entonces a bombardeos diarios y completamente
desconectada del continente debido a la guerra aerea, se traslado en
avion a la capital britanica, acompanada por Marcel Junod; un
viaje muy arriesgado en esos momentos.

Lucie Odier represento a la Institution en muchas reuniones
celebradas en diversos paises, especialmente en las Conferencias
Internationales de la Cruz Roja, a partir de la de Tokio, en 1934.
Efectuo numerosas misiones de inspection, sobre todo en Africa.
Tambien le debemos varias publicaciones, como su folleto «Conse-
jos a las enfermeras », que tuvo mucho exito y fue traducido a varias
lenguas.

La senorita Odier fue miembro del Consejo de la presidencia y
de varias comisiones del CICR. En 1960, expreso su deseo de
jubilarse, por razones de edad, y la Institution le concedio entonces
la Medalla de Oro del CICR y la nombro vicepresidenta de
honor.

La difunta era bien conocida en las Sociedades Nacionales de
numerosos paises, donde gozaba de mucha estima y mantenia
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solidas amistades. Cuantos tuvieron el privilegio de conocerla y de
trabajar a su lado alaban su abnegation, su perseverancia, su
entusiasmo, su sencillez y su valentia. Todos guardaran un carinoso
y agradecido recuerdo de esta gran senora.

Fallecimiento del senor Francois de Reynold

El CICR se ha enterado con profundo pesar de la defuncion del
senor Francois de Reynold, ex jefe del Servicio de Protocolo, quien
fallecio el 11 de diciembre de 1984, a los ochenta y dos anos de
edad.

El senor de Reynold, licenciado en Derecho por la Universidad
de Friburgo, ingreso, el 1 de abril de 1943, en el servicio italiano de
la Agencia Central de prisioneros de guerra. En enero de 1945, fue
transferido al Servicio de Enlace del CICR, que mas tarde se
convirtio en Servicio de Enlace y de Protocolo.

Nombrado jefe de este Servicio, que bajo su direction alcanzo
un auge considerable, el senor de Reynold contribuyo en gran
medida al desarrollo de las relaciones del CICR con la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y sus organismos especializados,
asi como con las organizaciones no gubernamentales que acababan
de crearse y empezaban a establecerse en Ginebra. Asimismo,
represento al CICR en numerosas conferencias internacionales. En
1962, fue enviado a Africa occidental en mision ante varias Socie-
dades Nacionales en vias de formation.

El senor Francois de Reynold, muy conocido en los circulos
internacionales por su cortesia y amabilidad, puso al servicio del
CICR sus excepcionales dotes para entablar contactos a todos los
niveles. Poco a poco establecio una red de relaciones que fueron de
gran utilidad para el CICR en sus actividades humanitarias. Por
todo ello, el Comite recordara siempre con agradecimiento los
servicios que le ha prestado.

Adhesion de la Republica Rwandesa
a los Protocolos

La Republica Rwandesa deposito, el 19 de noviembre de 1984,
ante el Gobierno suizo, el correspondiente instrumento de adhesion
a los Protocolos adicionales I y II del 8 de junio de 1977.
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