
COMITE INTERNACWNAL DE LA CRUZ ROJA

Noticias de la sede

• Nuevo vicepresidente del CICR

El Comite International de la Cruz Roja tendra, a partir del 1 de
junio de 1990, un nuevo vicepresidente permanente, el senor Claudio
Caratsch. En su reunion del 9 de noviembre de 1989, la Asamblea
designo por cooptacion al senor Caratsch miembro del CICR, cuyas
funciones asumira el 1 de marzo de 1990.

El senor Claudio Caratsch, oriundo de S-chanf y Sta. Maria i.M.
(canton de los Grisones), nacio el ano 1936. Estudio en Berna, Basilea,
Paris y Neuchatel. Se graduo en el Instituto de Estudios Polfticos de la
Universidad de Paris y tambien obtuvo la licenciatura en Letras y el
diploma del Instituto de Estudios de Desarrollo Economico y Social. El
ano 1960, empezo a prestar servicios en el Departamento Politico
Federal, y ocupo varios cargos diplomaticos (Londres, Berna, El Cairo,
Varsovia, Viena). De 1984 a 1988, fue embajador de Suiza en Costa de
Marfil, Burkina Faso, Niger y Guinea; desde 1988, es embajador de
Suiza en Egipto y en Sudan, cargo que abandonara en febrero de 1990
para ocupar el del CICR.

• Nombramiento de miembros honorarios

En su reunion del 14 de diciembre de 1989, la Asamblea del Comite
nombro miembros honorarios a los tres miembros siguientes que ya han
alcanzado la edad de la jubilation:

— senor Alexandra Hay
— senor Robert Kohler
— senor Raymond Probst.

Al senor Hay, ex presidente del CICR, se le concedio, ademas, la
medalla de oro del Comite en reconocimiento de sus grandes meritos.
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• Reelecciones

Los senores U. G. Middendorp, Athos Gallino y Andre Ghelfi
fueron elegidos para un nuevo periodo de cuatro anos. Por razones
profesionales, el senor Odilo Guntern no se presento a reeleccion.

El senor Pierre Keller fue reelegido como miembro del Consejo
Ejecutivo.

Por ultimo, cabe recordar que el senor Guy Deluz, nombrado
director general del CICR el 24 de agosto de 1989 (vease RICR, n? 95,
septiembre-octubre de 1989, p. 501), asumio sus funciones el 1 de enero
de 1990.

Misiones presidenciales

De noviembre de 1989 a enero de 1990, el senor Cornelio
Sommaruga, presidente del CICR, realizo las siguientes misiones:

Chad

Del _4 al 7 de noviembre de 1989, el presidente del CICR,
acompanado por el senor Dieter Pfaff, delegado de la zona Africa del
CICR, efectuo una visita oficial a Chad. Fue recibido por el presidente
de la Repiiblica, senor Hissen Habre, con quien examino la cuestion de
los prisioneros de guerra libios en Chad. El senor Sommaruga resalto,
en especial, las ventajas que podria reportar al Chad una mejor
colaboracion con el CICR, particularmente si este pudiera cumplir su
cometido convencional relativo a las visitas a los prisioneros y a su
repatriation. El CICR y el Chad suscribieron sobre el particular un
acuerdo de principio, cuyas modalidades de ejecucion deberan fijar
conjuntamente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el CICR.
El presidente del CICR se entrevisto asimismo con los ministros de
Relaciones Exteriores y de Salud.

Por lo demas, durante su estadia en Yamena, el senor Sommaruga
fue recibido por la seccion de la juventud de la Cruz Roja de Chad, de
la que fue proclamado miembro de honor en un acto que tuvo lugar en
Kundul. Tambien visito la sede de la Cruz Roja, el banco de sangre del
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