
presiones politicas sobre una institution puramente humanitaria,
constantemente llamada a actuar entre antagonistas poco propen-
sos a la mutua comprension. Con este estado de animo, aporto su
contribution ilustrada y pragmatica a la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja celebrada, el ario 1948, en Estocolmo y a todas las
que siguieron, en las cuales siempre fue apreciado y respetado.

Con su carisma de dirigente, de organizador y de diplomatico,
ese hombre de gran corazon fue uno de los artifices mas eficaces de
la obra humanitaria del CICR, que con tanta clarividencia oriento
por los nuevos derroteros del mundo actual.

Alexandre Hay
Presidente del Comite Internacional

de la Cruz Roja

Nombramientos y ceses en el CICR

La Asamblea del Comite Internacional de la Cruz Roja ha
nombrado a tres nuevos miembros: la seiiora Renee Guisan, el
senor Daniel Frei y el senor Alain Rossier. Al mismo tiempo, se ha
despedido de cuatro miembros activos: los senores Olivier Long y
Victor Umbrich, que se retiran por razones de edad, asi como la
senora Marion Bovee-Rothenbach y el senor Gilbert Etienne.

Por otra parte, la Asamblea ha concedido una licencia al senor
Peter Arbenz, habida cuenta de sus nuevas obligaciones como
delegado del Gobierno suizo para las cuestiones de refugiados.

La senora Renee Guisan, nacida en 1933, es oriunda del canton
de Vaud, donde curso todos sus estudios. Diplomada por la
Escuela de Bellas Artes de Lausana, ejercio sus actividades en el
ambito de las artes graficas, antes de trasladarse a Estados Unidos,
donde permanecio cuatro afios y participo como voluntaria en
acciones de caracter medicosocial. De regreso en Suiza, se ha
dedicado muy activamente, desde 1971, a la labor de ayuda a los
ancianos, particularmente en el marco de la fundacion Pro Senec-
tute. Ha ampliado su action social participando en organismos
tales como la Asociacion de Servicios Voluntarios de Vaud, Pro
Juventute y, desde 1977, el Instituto de la Vida, del cual ha sido
nombrada secretaria general a nivel mundial.
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El senor Daniel Frei nacio el ano 1940 en San Gall. Tras haber
obtenido, a los 24 afios, un doctorado en Historia por la Univer-
sidad de Zurich, se traslado a Inglaterra, continuando sus estudios
en la London School of Economics and Political Science, y luego a
Ginebra, donde se diplomo, en 1967, por el Instituto Universitario
de Altos Estudios Internacionales. En 1971, fue nombrado profesor
de Ciencias Politicas en la Universidad de Zurich. El profesor Frei
ha asumido la direction del Instituto Suizo de Investigaciones
Internacionales. Ademas, esta estrechamente asociado a los traba-
jos del UNITAR (Instituto de las Naciones Unidas para Forma-
tion Profesional e Investigaciones), el UNIDIR (Instituto de las
Naciones Unidas de Investigation sobre el Desarme) y el Club de
Roma, del que es miembro. El profesor Frei ha escrito numerosas
publicaciones relativas en particular a las cuestiones de las relacio-
nes Este-Oeste, a la neutralidad, a la cooperation internacional y al
desarme.

El senor Alain B. Rossier nacio en Lausana el ano 1930. Obtuvo
el doctorado en Medicina por la Universidad de Lausana en 1958 y
paso a ser profesor asociado de la universidad de Ginebra en 1970.
Interno de numerosos hospitales en Suiza, Francia y Estados Uni-
dos, el profesor Rossier se especializo en las lesiones medulares,
materia que ensena en la Universidad de Harvard. El Profesor
Rossier ha escrito innumerables publicaciones, particularmente en
el ambito de las lesiones traumaticas y de la reeducation de las
personas con traumatismos de la medula. Es miembro de muchas
sociedades medicas y preside actualmente la Sociedad Medica
Internacional de Paraplejia.

A los cuatro miembros salientes la Asamblea expreso su viva
gratitud por los servicios prestados al CICR y a toda la Cruz
Roja.

El CICR se congratula por el nombramiento de los nuevos
miembros y se complace en poder beneficiarse de su colabora-
cion.

£1 director de Actividades Operacionales del CICR
elegido alto comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados

Nombrado alto comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, el senor Jean-Pierre Hocke ceso en el desempeno de su
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