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El presidente del CICR en la URSS

El presidente del CICR, senor Alexandre Hay, visito la URSS, del
16 al 19 de marzo, acompanado por el senor Jean-Pierre Hocke, director
de Actividades Operacionales del CICR. El delegado general del CICR
para Asia, senor Jean de Courten, y el senor Francois Zen Ruffinen,
delegado zonal, estaban ya en Moscu desde el 14 de marzo.

Este viaje a la URSS posibilito entrevistas con interlocutores de alto
nivel, para intercambiar puntos de vista acerca de asuntos humanitarios
de interes comun, de los cuales cuestiones relativas al conflicto afgano.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente del CICR se
entrevist6 con el primer viceministro de Relaciones Exteriores, senor
G.M. Kornienko, y con varios de sus colaboradores.

El presidente y la delegacidn del CICR visitaron la sede de la Alianza
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS,
donde fueron recibidos por el presidente de esa Sociedad Nacional,
senor Valeri A. Baltiyski, y por el primer vicepresidente, seflor Yuri
E. Danilov.

Nuevo vicepresidente del CICR

En su sesion del 3 de marzo, la Asamblea del Comite Internacional
de la Cruz Roja nombr6 vicepresidente al senor Victor H. Umbricht,
que es miembro del CICR desde 1970.

El senor Umbricht, doctor en derecho internacional, ha prestado
servicios sucesivamente en el cuerpo diplomatico suizo (1941-1953), en
el Banco Mundial, Washington y, luego, en la Administraci6n Federal
suiza de Finanzas, Berna (desde 1957). En 1962, dejo de prestar servicios
para la Confederaci6n Suiza y comenzd a prestarlos en el sector
comercial: fue nombrado presidente de Ciba Corporation en los Estados
Unidos y, desde 1964, es miembro del Consejo de Ciba Geigy SA, en
Basilea. En varias oportunidades, ha efectuado misiones delicadas
encomendadas por el secretario general de las Naciones Unidas y por
el CICR.

La Revista Internacional felicita al senor Umbricht por su nombra-
miento como vicepresidente del CICR, cargo en el que sucede al senor
Harald Huber, ex juez federal, que se ha jubilado.
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