
EN GINEBRA COMITE INTERNACIONAL

El sefior Pestalozzi gozara, a partir de enero de 1977, de un retiro, por
tiempo indeterminado, concedido por el Departamento Politico Federal y,
ademas de miembro del CICR, sera, desde el mes de febrero proximo,
asistente especial del presidente del CICR, sefior Alexandre Hay, funcion
que desempenara, con horario de Jornada completa, en la sede del CICR.

El CICR se felicita de este nombramiento y de contar en breve con la
valiosa colaboracion del seflor Pestalozzi.

Prueba de gratitud

Hubo, el 16 de diciembre pasado en la sede del CICR, un acto en el
transcurso del cual el Comite Internacional expreso su gratitud a tres
de sus colaboradores.

Al sefior Jean-Pierre Maunoir y a la sefiora Rose Parmelin, el CICR
asigno su medalla de plata por treinta anos de actividad al servicio de la
Institution; el sefior Joseph Abramiec recibio la bandeja de plata del
CICR por veinte afios de actividad. Hizo entrega de estas pruebas de
gratitud el sefior A. Hay, presidente del CICR.

En su nombre y en el de sus colegas, el sefior J.-P. Maunoir agradecio
al CICR la distinction otorgada.

Fallecimiento de la seiiorita P. Y. Tombet,
directora en el CICR

Al Comite Internacional causa profunda pena el fallecimiento el
15 de diciembre, tras breve enfermedad, de la senorita Paulette Y. Tom-
bet, miembro de la direction del CICR y directora de la Agencia Central
de Informaciones.

La sefiorita Tombet desempenaba funciones en el CICR desde diciem-
bre de 1940, habiendo entrado como empleada del Servicio Frances en la
Agencia Central de Prisioneros de Guerra. En 1947, fue nombrada jefe
de la Secretaria del Servicio Frances y, en 1951, jefe del Servicio Hungaro.
En 1957, fue promovida a jefe adjunto de la Direction de la Agencia.
Al mismo tiempo que desempenaba esas funciones, tuvo a su cargo, a
partir de 1964, la Secretaria de la Presidencia del CICR y la Direction
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del Servicio de Protocolo. En 1966, fue nombrada directora de la Agenda
Central de Informaciones y, en 1973, miembro de la Direction del CICR.

La senorita Paulette Tombet dedico, pues, al CICR treinta y seis
aflos de su vida, casi dia tras dia, dando a todos ejemplo de inteligencia
practica, de entrega constante y de trabajo incansable, cumplido con
total olvido de si misma.

El Comite Internacional le esta profundamente agradecido, y sus
numerosos amigos conservaran un fiel recuerdo de su atractiva perso-
nalidad.

En los funerales, el senor M. A. Naville, miembro y ex presidente
del CICR, le rindio el ultimo homenaje:

La que nos deja, nos habia acostumbrado a su presencia yasu amabili-
dad. Ibamos, veniamosy ella permaneciafiel en supuesto, siempre pronta...
Todos los dias, veia desfilar ante sus ojos cientos de miles de nombres y
comprendia que, tras cada una de lasfichas, hay una desgarradora tragedia
humana y familiar. Directora de la Agenda, cargo oneroso por sus respon-
sabilidades, lo desempeno con gran valentia, impulsada por su espiritu de
abnegacion y por esa necesidad que ella tenia de entregarse a una obra
siempre renovada y que la renovaba: con su generosidad de corazon, nada
le costaba trabajo.
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