
MRZODE1998 VIGESIMO TERCER ANO Nfi145

REVISTA
INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

Publication trimestral del
Comite International de la Cruz Roja

al servicio del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja



COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

CORNELIO SOMMARUGA, doctor en derecho por la Universidad de Zurich, doctor h.c. por las Universidades
de Friburgo (Suiza), do Minho, Braga (Portugal), Bolonia (Italia), Nice-Sophia Antipolis (Francia), Setil
(Republica de Corea) y Ginebra, presidente (miembro desde 1986).

ERIC ROETHLISBERGER, doctor en ciencias poh'ticas por el Instituto Universitario de Altos Estudios
Internacionales de Ginebra, vicepresidente permanente (1994).

ANNE PETITPIERRE, doctora en derecho, abogada, catedratica de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Ginebra, vicepresidenta (1987).

ULRICH GAUDENZ MIDDENDORP, doctor en medicina, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zurich, ex jefe de la clinica quirirgica del Hospital Cantonal, Winterthur (1973).

RENEE GUISAN, secretaria general del «Institut de la Vie international», directora de establecimientos medico-
sociales del canton de Vaud, miembro de international Association for Volunteer Effort» (1986).

PAOLO BERNASCONI, licenciado en derecho, abogado, encargado de curso de derecho fiscal y de derecho penal
economico en las Universidades de San Gall, de Zurich y de Milan (Bocconi), ex fiscal del Ministerio
Publico en Lugano (1987).

LISELOTTE KRAUS-GURNY, doctora en derecho por la Universidad de Zurich (1988).
SUSY BRUSCHWEILER, enfermera, ex directora de la Escuela Superior de Enfermeria de la Cruz Roja Suiza en

Aarau, directora general del SV-Service de gastronomi'a colectiva (1988).
JACQUES FORSTER, doctor en ciencias econdmicas, catedratico del Instituto Universitario de Estudios para el

Desarrollo (IUED) en Ginebra (1988).
JACQUES MOREILLON, licenciado en derecho, doctor en ciencias politicas, secretario general de la

Organization Mundial del Movimiento Scout, ex director general del CICR (1988).
RODOLPHE DE HALLER, doctor en medicina, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad

de Ginebra, ex presidente de la Asociacion Suiza contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares
(1991).

DANIEL THURER, doctor en derecho, LL.M. (Cambridge), catedratico de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zurich (1991).

JEAN-FRANCOIS AUBERT, doctor en derecho, catedratico de la Universidad de Neuchatel, ex diputado del
Consejo Nacional y del Consejo de Estados (1993).

GEORGES-ANDRE CUENDET, licenciado en derecho por la Universidad de Ginebra, diplomado por el Instituto
de Estudios Polfticos de la Universidad de Paris, M.A. por la Universidad de Stanford (EE.UU.), miembro
del Consejo Administrativo de Cologny (cant6n de Ginebra) (1993).

ERNST A. BRUGGER, doctor en ciencias naturales, consultor economico, profesor titular de la Universidad de
Zurich (1995).

JEAN-ROGER BONVIN, doctor en economia por la Universidad de San Gall, presidente del Centra de Desarrollo
de la Organizaci6n de Cooperacion y de Desarrollo Economicos (OCDE), Paris (1996).

JAKOB NUESCH, ingeniero agronomo diplomado, doctor en ciencias tecnicas de la Escuela Politecnica Federal
de Zurich, profesor de microbiologia en la Universidad de Basilea, ex presidente de la Escuela Politecnica
Federal de Zurich (1997)

PETER ARBENZ, licenciado en ciencias economicas, ex delegado del Consejo Federal Suizo para los Refugiados,
presidente de la section del Cant6n de Zurich de la Cruz Roja Suiza, asesor para el desarrollo estrategico y
de empresas (1983-1987, 1997).

CONSEJO EJECUTIVO
Cornelio SOMMARUGA, presidente

Eric ROETHLISBERGER, Jean DE COURTEN, director de Actividades Operacionales
vicepresidente permanente Yves SANDOZ, director de Derecho International
Jacques FORSTER, miembro del CICR y Doctrina
Ernst A. BRUGGER, miembro del CICR Paul GROSSRIEDER, director de Asuntos Generates

El Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federation Interna-
tional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja forman, con las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Movimien-
to Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Del CICR, institution humanitaria independiente, nacio el Movimiento. Como
intermediario neutral en caso de conflictos armados y de disturbios, trata de ga-
rantizar, por propia iniciativa o fundandose en los Convenios de Ginebra, protec-
tion y asistencia a las victimas de conflictos armados internacionales e internos y
de disturbios y tensiones interiores.
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Anuncio
El ano 1998, la Revista Internacional de la Cruz Roja, que se publicaba
hasta ahora cada dos meses, se publicara trimestralmente. Esta decision
es debida a imperativos economicos. La Redaction se esforzara por que
la lectura de la Revista resulte aun mas atractiva a sus lectores, gracias
a la riqueza de su contenido y a la variedad de los temas.

La Redaction de la Revista espera seguir contando con la fidelidad de sus
lectores.
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