
Nombramiento
de dos nuevos miembros honorarios

En su reunion del 21 de enero de 1987, la Asamblea del CICR se
despidio de dos de sus miembros: el doctor Jacques de Rougemont,
que se retira por motivos de salud, y el senor Henry Huguenin, que
no desea renovar su mandato. La Asamblea expreso a ambos su
profundo agradecimiento por los valiosos servicios que han pres-
tado a la Cruz Roja y les nombro miembros honorarios.

*
* *

El doctor Jacques de Rougemont nacio en Neuchatel el ario 1918
y es doctor en Medicina, en Ginebra. En 1967 fue nombrado
miembro del CICR, en cuyas tareas ha participado desde entonces
con abnegation y competencia. El CICR ya requirio, en 1960, sus
servicios para una mision en favor de los detenidos politicos en
Grecia. Al ano siguiente, le pidio que participara en una action en
favor de las victimas polacas de experimentos pseudomedicos en los
campos de concentration nazis. Con ese motivo, estuvo en Polonia
en siete oportunidades.

Desde su nombramiento en el Comite, el doctor Rougemont
formo parte de varias comisiones y grupos de trabajo, en particular
de la Comision para la Medalla Florence Nightingale, la Comision
Medica, la Comision Medico-social y el Grupo de Trabajo sobre
las Relaciones con las Sociedades Nacionales. Sus amplios conoci-
mientos en el campo de la Medicina y su vasta experiencia de la
Cruz Roja fueron de gran utilidad. Cabe anadir que tambien
presidio la Comision de Reclutamiento y fue miembro del Consejo
de la Presidencia de 1968 a 1971.

*
* *

El senor Henry Huguenin, residente en Collonge-Bellerive (Gi-
nebra), nacio en Lucerna el ano 1918. Ha ocupado diversos cargos
directivos en una gran institution bancaria en Ginebra y en Zurich,
sucesivamente, asi como en un importante banco ginebrino.
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Correspondiendo a una solicitud del CICR, cumplio dos misio-
nes en Oriente Medio: una en 1969, como jefe de delegation en
Jerusalen, y la otra, el ano 1970, en Amman, como coordinador de
la action conjunta de socorro del CICR y de la Liga en Jorda-
nia.

El 17 de enero de 1974, el senor Huguenin fue nombrado
miembro del CICR y participo activamente en varias comisiones y
grupos de trabajo del CICR, principalmente en la Comision de
Finanzas y Administration y en la Comision de Doctrina y Politica
General, en las que su labor fue muy apreciada.

Durante estos ultimos anos, el senor Huguenin realizo tambien
sendas misiones en Japon y en Yugoslavia.

94


