
COMITE INTERNACIONAL EN GINEBRA

EN GINEBRA

A los huespedes del CICR

El Servicio de visitas del CICR se mantiene constantemente en acti-
vidad, como lo demuestran ciertas cifras. Durante los seis primeros
meses del presente ano, ha recibido aproximadamente a 2.100 personas,
sea individualmente o en grupos. Entre ellas, figuran mas de 500 miembros
de las Sociedades nacionales procedentes de 37 paises: Argelia, Repii-
blica Federal Alemana, Australia, B61gica, Bolivia, Brasil, Canada, Chipre,
Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Ecuador, Espafta,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretafia, Guatemala, India,
Indonesia, Irak, Israel, Japon, Marruecos, Mauritania, Nueva Zelanda,
Paises Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Somalia, Suecia, Suiza,
Surinam, URSS, Uruguay.

Se ha previsto el siguiente programa complete de visitas organizadas :

a) proyeccion de 2 peliculas, una de las cuales evoca ciertos hechos de la
historia de la Cruz Roja y varias de sus actividades desde hace mas de
un cuarto de siglo, y la otra muestra las tareas que realiza la delega-
tion del CICR en un pais azotado por la guerra;

b) visita a la Agencia Central de Informaciones o, si el grupo es dema-
siado numeroso, proyeccion de diapositivas que ilustran la labor de la
Agencia;

c) ponencia, seguida por un debate, sobre la action actual del CICR en
el mundo. Ademas, se preve eventualmente una visita a la estacion de
radio de Versoix, cercana a Ginebra;

d) entrega de una documentation detallada a cada visitante.

De esa manera, los miembros de la Cruz Roja, asi como los demas
visitantes que se interesan por conocer el CICR y su obra son bienvenidos
a la sede, en donde se les mostrara la institution en la forma arriba
indicada, y que les permitira tomar conciencia mas ampliamente de lo
que es el CICR y de sus responsabilidades en el mundo actual1.

1 El Servicio de visitas agradeceria a las personas que deseen una documentaci6n
completa sobre el CICR, que tengan a bien avisarnos con antelaci6n.
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