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La Asamblea del CICR en Basilea

La Asamblea del Comite" International de la Cruz Roja se reunio,
los dias 2 y 3 de junio, en Basilea.

Se celebraron las sesiones en el ayuntamiento de la ciudad, donde,
despues, el CICR recibio a las autoridades municipales y a representantes
de las Iglesias, de la economia, de la ensefianza y de la prensa locales.
Finalizo la reunion con una « mesa redonda » publica acerca del « CICR
y las exigencias humanitarias de hoy y de maflana ». Estuvo abierto al
piiblico, esos dos dias en Basilea, un centro de information del CICR, en
el que habia una exposition con multivision y un puesto de documen-
tation; lo visitaron muchos escolares.

Con esta iniciativa, el CICR ha querido patentizar las relaciones
particulares que mantiene con Basilea, donde han nacido generosas
iniciativas humanitarias —alii estuvo la Agencia Central de Prisioneros
de Guerra durante la contienda de 1870-1871— y de donde han sido,
y son, varias eminentes personalidades de la Cruz Roja. Tambien ha
querido poner de relieve que, si bien su sede esta en Ginebra, el CICR,
cuya vocation es netamente internacional, esta integrado, como se sabe,
por personas de nacionalidad suiza. El apoyo, material y moral, del
pueblo suizo, le es necesario para desplegar sus actividades humanitarias
internacionales en el mundo.

Desplazamientos del presidente del CICR

El presidente del CICR, seflor Alexandre Hay, asistio, el mes de mayo
pasado, a los actos conmemorativos del centenario de dos Sociedades
nacionales de la Cruz Roja.

A invitation de la Cruz Roja Finlandesa, el presidente del CICR,
acompanado por el seflor R. Pestalozzi, miembro del CICR, y por el
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