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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Efectuo varias misiones en el extranjero, principalmente en
Italia, donde recibio el titulo de Cavaliere de la Orden de la
Republica Italiana, en reconocimiento de su actividad cultural, asi
como la medalla de oro de la Cruz Roja Italiana.
Durante la ceremonia funebre, el senor J. Pictet, vicepresidente
de honor del CICR, le rindio un ultimo homenaje: «Con ella
desaparece una gran dama de lafamilia de la Cruz Roja... uno de los
ultimos testigos de la labor humanitaria desplegada en la Segunda
Guerra Mundial. jCudntas veces, incluso despues de jubilada, tuvo
que ser importunada por sus colaboradores, deseosos de obtener
informaciones sobre eseperiodo!; informaciones que solo perduran en
la memoria de quienes vivieron aquellos acontecimientos. Nunca olvidard el mundo de la Cruz Roja a esta colaboradora leal y generosa, y
estoy persnadido de que las publicaciones y los estudios que nos lego
perpetuardn el pensamiento de esta mujer excepcional».
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