
COMITE INTERNACIONAL

GALARDONADO EL SENOR JEAN PICTET

El senor Jean Pictet, vicepresidente del CICR y director del Instituto
Henry-Dunant, ha sido galardonado con el Premio Torstein Dale,
instituido por la Cruz Roja Noruega, en 1975, para honrar la memoria
de su ex presidente y laurear a personas benemeritas de la obra huma-
nitaria y de las ideas basicas de la Cruz Roja. El presidente de la Cruz
Roja Noruega, senor Hans Hoegh, hizo entrega del Premio —una
paloma de bronce— al galardonado, en un acto que tuvo lugar, el mes
de mayo pasado, en Oslo.

Honra mucho al CICR ese enaltecimiento de uno de sus miembros.

FALLECIMIENTO DEL DOCTOR ROLAND MARTI

El 9 de noviembre pasado, fallecio en Ginebra el doctor Roland Marti,
ex medico jefe del CICR.

Comenzo a prestar servicios en la Institucion el ano 1936; vivio para
ayudar a la humanidad dolorida. Tras la guerra de Espafia, en la que se
prodigo cuando las condiciones eran dificilisimas, se traslado a Alemania
para dirigir la delegation del CICR en Berlin. Nombrado jefe de la
Division Medica en 1946, despues jefe de la Division de Socorros,
participo de manera iraportante en todas las grandes acciones que
el CICR emprendio tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en
Oriente Medio y en Asia.

Presto, despues, casi 20 afios de servicios al UNICEF, antes de
volver, en 1970, al CICR, que lo nombro medico asesor y, a continuation,
medico jefe. Pero el hombre modesto y afable que el era nunca dejo de
interesarse muy directamente por las victimas de la guerra. Hasta que se
jubilo, quiso ser delegado sobre el terreno. Viajero infatigable, se puso a
disposicion del CICR, mientras sus fuerzas se lo permitieron, para visitar
y socorrer a quienes le pareciesen necesitar una presencia y un consuelo.

El CICR le debe una gran gratitud por lo que hizo en cumplimiento
de su mision humanitaria, y expresa a la familia del doctor Marti su mas
sentido pesame.

344


