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Miembro honorario del CICR

Al expresar el senor Hans Bachmann el deseo de no aceptar la reelec-
tion, la Asamblea del Comite Internacional le ha nombrado, en su sesion
del 15 de enero de 1976, miembro honorario.

Desde 1942, el senor Bachmann coopero activamente en la obra de
la Cruz Roja, en la que fue el colaborador mas proximo del senor
C. J. Burkhardt, Vicepresidente y, mas tarde, Presidente del CICR. A
continuation, llego a ser uno de los miembros de la Direction del CICR.
Tuvo un cometido importante en la organization de la amplia action de
soccorro emprendida por el CICR en favor de los prisioneros de guerra,
internados civiles y personas civiles de las regiones devastadas
al instituirse la « Fundacion para la organization de transportes de la
Cruz Roja ».

En 1947, fue nombrado consejero de la ciudad de Winterthur, mas no
por eso dejo de seguir otorgando al CICR los beneficios de sus consejos.
Ademas, el Comite Internacional, recordando el valor de la colaboracion
que le habia prestado, en particular durante el dificil periodo de la
segunda guerra mundial, le nombro miembro del mismo en 1958.

Desde entonces, il senor Bachmann no ha cesado de seguir fielmente
los trabajos de la institution, dedicando toda su atencion a los problemas
de administration asi como a las cuestiones de socorros, que tienen
actualmente la importancia que se sabe. Ha formado parte de varias
comisiones, entre otras las que tenian como mision el estudio de la
doctrina, las actividades, los metodos y la organization del Comite
Internacional, en el ambito del mismo. Por otra parte desempeno
misiones diversas, en especial en la Republica Federal de Alemania.

Todo esto es prueba de que sus cualidades personales, su sentido pers-
picaz de las realidades y su profundo conocimiento de todo cuanto
concierne a la Cruz Roja han sido particularmente litiles al Comite
Internacional, que ha expresado a M. Bachmann su honda gratitud por la
valiosa contribution que ha aportado a su obra desde hace muchos arios.
Finalmente, el Comite Internacional celebra poder beneficiarse aun de
sus preclaros consejos.
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