
COMUi 1NTERNAC10NAL DE LA CRUZ ROJA

Tres nuevos miembros del CICR

En su ultima reunion, los dias 4 y 5 de mayo, la Asamblea del
Comite Internacional de la Cruz Roja eligio a tres nuevos miembros
del Comite. Se trata de la senora Suzy Bruschweiler y de los senores
Jacques Forster y Pierre Languetin, que entraran en funciones el 1 de
junio proximo. Con el nombramiento de estas tres personalidades, el
CICR, integrado exclusivamente por ciudadanos suizos, tendra, en
adelante, 24 miembros.
• La senora Suzy Bruschweiler, nacida el ano 1947, oriunda de Salm-
sach (Turgovia) y domiciliada en Blonay (Vaud), realizo sus estudios
primarios y secundarios en Kiisnacht (Zurich), sus estudios comerciales
en Chatel-St-Denis. Diplomada de la Escuela de Comercio, obtuvo
despues el diploma de enfermera y el de docente ESEI y, por ultimo,
el certificado de formation permanente en la Facultad de Derecho y
de Ciencias Economicas de la Universidad de Neuchatel. Desde el ano
1984, la senora Bruschweiler es directora de la Escuela de Enfermeria
de Bois-Cerf en Lausana; tambien es presidenta de la Asociacion Suiza
de Directoras y Directores de Escuelas de Enfermeria; asimismo, es
profesora en la Escuela Superior de Enfermeria de Aarau.
• El senor Jacques Forster, nacido en 1940, es oriundo de Cerlier
(Berna) y esta domiciliado en Hauterive (Neuchatel). El senor Forster
estudio Economia en la Universidad de Neuchatel; es doctor en Cien-
cias Economicas. De 1972 a 1977, trabajo en la Direction de la Coope-
ration para el desarrollo y de la Asistencia Humanitaria del Departa-
mento Federal de Asuntos Exteriores en Berna, donde dirigio el Servi-
cio de America Latina. Desde 1980, es director del Instituto Universi-
tario de estudios para el Desarrollo (IUED) en Ginebra.
• El senor Pierre Languetin, nacido en 1923, es oriundo de Lignerolle
(Vaud) y esta domiciliado en Berna. Hizo sus Estudios en la Universi-
dad de Lausana, donde se licencio en Ciencias Economicas y Sociales.
Comenzo a prestar servicios para la Confederation en 1955, en la
Division de Comercio del Departamento Federal de Economia Publica
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y, en 1966, fue nombrado delegado del Consejo Federal para los
Acuerdos Comerciales y embajador. En 1976, paso a ser miembro de
la Direction General del Banco Nacional Suizo, que presidio de 1985
a 1988. Fue miembro del Consejo de Administration del Banco de
Pagos Internationales en Basilea. El senor Languetin es doctor honoris
causa de la Universidad de Lausana.

El Director General del CICR
anuncia su cese

El senor Jacques Moreillon informo al Comite Internacional de la
Cruz Roja acerca de su intention de abandonar, el 31 de octubre de
1988, sus actuales funciones de director general, para asumir el cargo
de secretario general de la Organization Mundial de Escutismo.

El senor Jacques Moreillon es licenciado en Derecho y doctor en
Ciencas Politicas. Empezo a colaborar en el CICR el afio 1963, cuando
redacto su tesis sobre «E1 CICR y los detenidos poh'ticos». Despues,
efectuo mas de 200 misiones en unos 70 paises al servicio de la Institu-
tion. En particular, fue delegado en la India y en Vietnam, jefe de
delegation en Siria (1967) y en Israel (1969-1970), delegado zonal en
America del Sur y delegado general para Africa. Desde 1975, ha
desempenado sucesivamente los cargos de director del Departamento
de Doctrina y Derecho, de director para Asuntos Generales y, final-
mente, de director general.

Lamentando ya la decision del senor Moreillon, el CICR le expreso
su profunda gratitud por la entrega y el talento con que, desde hace
25 anos, ha prestado servicios a la causa de la Cruz Roja, causa a la
que, sin duda, seguira prestando sus servicios, al menos indirectamente.

«Optando por los scouts no abandono, en absoluto, mi ideal de
Cruz Roja», dijo. «He dedicado 25 anos de mi vida a tratar de restanar
las heridas de las victimas de los conflictos; tal vez, preparando a los
dirigentes del futuro, contribute a la erradicacion de esos conflictos y
de las heridas que causan».

La Revista publicara, en uno de sus proximos mimeros, las reflexio-
nes personals que a Jacques Moreillon inspira su mision de un cuarto
de siglo pasado al servicio del CICR.
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