pecto en el que figuran las medidas practicas previstas para prestar
proteccion y asistencia a los periodistas victimas de situaciones
conflictivas y se explican no solo sus posibilidades de action, sino
tambien los limites y los obstaculos que pueden frenar, e incluso
impedir, el desarrollo de su intervention.
(Las personas interesadas pueden solicitor dicho prospecto por
escrito al Servicio de Edition y Documentation del CICR — 17,
avenue de la Paix — 1202 Ginebra, Suiza.)

Seminario sobre
«£1 periodista y
el derecho international humanitario»
Del 16 al 20 de septiembre de 1985, se celebro en Nairobi
(Kenia) el primer seminario organizado conjuntamente por la
Union de Periodistas Africanos (UPA) y el CICR sobre el tema «E1
periodista y el derecho internacional humanitario». Esta manifestation, resultado de la estrecha colaboracion que han entablado el
CICR y la UPA tras la mision que el sefior Alain Modoux, jefe del
Departamento de Information del CICR, efectuo en El Cairo, el 20
de octubre de 1984, tenia varios objetivos:
— presentar el derecho internacional humanitario a los periodistas
africanos e informarles acerca de las actividades del CICR;
— examinar, a la luz de los problemas humanitarios que se plantean en el continente africano, el papel de los medios de comunicacion en la sensibilizacion de la opinion publica y la promotion de las normas humanitarias;
— analizar el problema relativo a la proteccion de los periodistas
en el ejercicio de su mision.
En el seminario participaron unos cuarenta periodistas procedentes de veintiocho paises del Africa de habla francesa, inglesa y
portuguesa, asi como representantes del «Africa Press Service» y
de la «Panafrican News Agency», miembros de la Liga de Sotiedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y expertos de
organismos especializados de las Naciones Unidas (ACNUR,
UNDRO, UNESCO, UNICEF, FAO) y de la Liga Arabe (Arab
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League Educational, Cultural and Scientific Organization—ALECSO). Dirigia la delegacion del CICR el jefe del Departamento de
Information.
Durante toda la semana, animadas conferencias-debates, ilustradas con peliculas, permitieron exponer a los periodistas africanos el derecho internacional humanitario y la Cruz Roja (principios, organization, cometido), pasar revista a Jas actividades convencionales y no convencionales del CICR en Africa, asi como a los
principales problemas que debe afrontar la Institution, abordar la
cuestion de la coordination de las operaciones humanitarias entre
las organizations intergubernamentales y la Cruz Roja en Africa
y, por ultimo, debatir cuestiones que atafien mas directamente a los
representantes de los medios informativos, a saber, por un lado, la
contribution de los periodistas a un mayor respeto del derecho
internacional humanitario y del espiritu de paz y, por otro, la
protection de los periodistas en el ejercicio de su mision.

Fallecimiento de la senorita Monique Katz
El CICR recibio con profundo pesar la noticia del fallecimiento,
el 29 de octubre de 1985, de la senorita Monique Katz, ex directora
adjunta de la Agencia Central de Busquedas (ACB) y fiel colaboradora de la Institution durante cerca de cuarenta anos.
La senorita Katz, que ingreso en el CICR el 20 de octubre de
1940, inicio su actividad en el fichero frances, de donde paso a
ocupar la jefatura de la section italiana del internamiento en Suiza.
En 1945 fue nombrada jefa adjunta del servicio italiano y, en 1954,
jefa del mismo, dedicando posteriormente parte de su tiempo a la
Revista Internacional de la Cruz Roja y al servicio de information.
Mas tarde desempeiio el cargo de subdirectora y, luego, de
directora ajunta de la Agencia, que entre tanto se habia convertido
en la Agencia Central de Busquedas, y formo parte, como experta,
de la delegacion del CICR en la Conferencia Diplomatica para la
Reafirmacion y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario (1974-1977).
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