
C O M I T f i I N T E R N A C I O N A L
D E L A C R U Z R O J A

Presidencia del Comite Internacional
de la Cruz Roja

GINEBRA, 21 de junio de 1976

Circular ntim. 500
A los Comites Centrales de las Sociedades nacionales

de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, del Leon y Sol Rojos

SESORAS Y SENORES:

En julio de 1973, entraron en vigor nuevas estructuras del Comite
Internacional de la Cruz Roja y la Asamblea eligio como presidente al
senor Eric Martin, quien habia de asumir este alto cargo hasta diciembre
de 1975, pero que ha tenido a bien aceptar ocuparlo hasta finales de junio
de 1976.

El Comite Internacional desea expresar al serior Eric Martin su pro-
funda gratitud por los eminentes servicios que le ha prestado y por la
entrega con que no ha cesado de par pruebas durante afios dificiles.

Para sucederle, el Comite Internacional ha elegido, por unanimidad,
al senor Alexandre Hay, quien ha dedicado varios meses a ponerse al
corriente de las actuales actividades de las instituciones de la Cruz Roja
y de los problemas que el CICR habra de resolver en la prosecucion de su
labor humanitaria.

El senor Hay asumira las funciones presidenciales el 1 de julio de
1976. Como el senor Roger Gallopin ha aceptado seguir siendo presi-
dente del Consejo Ejecutivo, el senor Hay asumira solo, a partir de 1977,
la presidencia del CICR.

* *
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COMITE INTERNACIONAL

Nacido el afto 1919 en Ginebra, el senor Alexandre Hay es licenciado
en derecho y abogado. Estuvo, en primer lugar, al servicio del Departa-
mento Politico Federal; despues, ocupo sucesivamente cargos importan-
tes en la legation Suiza en Paris, en la Uni6n Europea de Pagos, en el
Banco Nacional Suizo; en este, fue nombrado, el aiio 1956, director de
division encargado de las relaciones internacionales, a continuation,
director y, por ultimo, en 1966, director general. Tenia, por otra parte,
altas funciones en los organismos monetarios internacionales.

Eligiendo al senor Alexandre Hay, el Comite Internacional de la Cruz
Roja ha confiado su presidencia a un hombre digno de un cometido par-
ticularmente oneroso en el mundo de hoy, en que los valores de huma-
nidad deben defenderse con creciente energia. Estamos seguros de que el
dedicara todas sus fuerzas y toda su inteligencia a tal empresa, contri-
buyendo a mantener muy alto el ideal de la Cruz Roja.

El Comite Internacional invita a que las Sociedades nacionales pres-
ten al nuevo presidente, como tan fielmente lo han hecho en el pasado, su
indispensable apoyo.

Sirvanse aceptar, Sefloras y SefLores, el testimonio de nuestra alta
consideration.

COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA
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