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D E L A C R U Z R O J A

Tres nuevos miembros del Comite Internacional

En su asamblea del 1 de febrero de 1979, el Comite Internacional de
la Cruz Roja eligio a dos nuevos miembros, los sefiores Maurice Aubert
y Rudolf Jackli. Eligio tambien, en la asamblea celebrada el 4 de abril, a
un nuevo miembro: la sefiorita Andree Weitzel.

El sefior Maurice Aubert nacio, el aiio 1924, en Ginebra, donde
curso sus estudios. Obtuvo la licencia y el doctorado en derecho de la
Universidad de Ginebra, y despues el titulo de abogado. Tras haber
seguido un curso en Nueva York, emprendio la carrera bancaria en
Ginebra, y es actualmente socio de un establecimiento privado de esta
ciudad. El sefior Aubert se ha interesado asimismo por los asuntos
piiblicos: durante diez anos fue consejero municipal de Ginebra y,
durante nueve anos, diputado en el Gran Consejo de la Republica y
Canton de Ginebra, que presidio hasta principios de 1979.

Autor de diversas publicaciones, principalmente acerca de derecho
bancario, derecho civil y derecho internacional publico, el sefior Aubert
participo como promotor de la Fundacion del Instituto Universitario
para Estudios sobre Desarrollo, de la que es presidente. Es miembro,
ademas, de la Asociacion de Apoyo al Instituto Africano.

El sefior Rudolf Jackli, nacio en Kloten (Zurich), el afio 1924. Curso
estudios en la Escuela Politecnica Federal de Zurich y obtuvo el doctorado
en ciencias. Vinculado desde 1950 a una gran compafiia petrolera, el
sefior Jackli ejercio, en diversas partes del mundo, la profesion de
geologo y llego a ser director: se jubilo en 1975.

Ademas de sus actividades esencialmente profesionales, el sefior
Jackli se ha interesado en diversos proyectos para la comunidad: desa-
rrollo rural autonomo, fundacion de asociaciones profesionales, adjudi-
cation de becas; formo parte de un consejo de iglesia y de un comite de
ayuda a la vejez. Desde el mes de octubre de 1977, es asesor especial del
CICR y ha efectuado varias misiones en el extranjero.
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La senorita Weitzel nacio, el aiio 1917, en Lausana, donde curso sus
estudios, que completo durante un aflo en Oxford. Despues, siguio una
doble carrera: por una parte, como periodista, en Suiza y en el extran-
jero; en el servicio militar femenino, por otra parte, durante la Segunda
Guerra mundial (1939-1945); a continuation fue, de 1953 a 1977, jefa
del Servicio Complementario Femenino en el Departamento Militar
Federal en Berna, que equivale, en Suiza, a un Ministerio de Defensa.
Redacta, actualmente, un estudio acerca de la participation de la mujer
en la defensa general.

CONFLICTO DE AFRICA AUSTRAL

LLAMAMIENTO DEL CICR

El 20 de marzo de 1979, en una conferencia de prensa, el senor
Alexandre Hay, presidente del CICR, hizo, en Ginebra, la declaration
siguiente:

Situaciones insolitas originan reacciones insolitas.
Como garante de los Convenios de Ginebra, el Comite Internaiconal

de la Cruz Roja ha intervenido, virtualmente, en todos los conflictos armados
de la epoca contempordnea. Transmite y distribuye socorros para las
v'.ctimas a ambos lados de la linea politica divisoria, visita los lugares de
detencion y supervisa la aplicacion de las normas humanitarias que son
la « razon de ser » de los Convenios de Ginebra.

Asi, el CICR tiene un cometido unico: en muchos casos, sus delegados,
protegidos por el mundialmente reconocido emblema de la Cruz Roja,
respetados por su discrecion y por su escrupulosa imparcialidad, entran
donde para otros estd cerrado.
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