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D E L A C R U Z R O J A

EL CONSEJO NACIONAL SUIZO EN EL CICR

La Comision de Gestion del Consejo Nacional suizo visito, el 18 de
agosto por la tarde, la sede del CICR en Ginebra. Recibieron a los hues-
pedes los senores Jean Pictet, vicepresidente del CICR, Victor Umbricht,
vicepresidente del Consejo Ejecutivo, y Richard Pestalozzi, asistente
especial del presidente, acompanados por los encargados de los diversos
departamentos del CICR.

El CICR propuso para la visita un programa sobre el tema: « El
CICR; lo que es y lo que hace », con objeto de dar a los visitantes una
imagen, lo mas completa y actual posible, de las variadas actividades del
CICR en los ambitos de operaciones, busqueda de desaparecidos, des-
arrollo y difusion del derecho humanitario, relaciones publicas. Para
ilustrar esas explicaciones se proyectaron un espectaculo de multivision y
una pelicula; los huespedes efectuaron una visita, acompaflada y comen-
tada, de los archivos de la Agencia de Informaciones.

EL PRESIDENTE DEL CICR EN EL SERVICIO
INTERNACIONAL DE BUSQUEDAS

El senor Alexandre Hay, presidente del CICR, estuvo del 24 al 26 de
julio, en Arolsen (Repiiblica Federal de Alemania), con objeto de visitar
el Servicio Internacional de Biisquedas, que depende del CICR desde
hace muchos anos y cuya actividad se desarroUa bajo su responsabilidad.
Como se recordara, ese Servicio centraliza toda la documentation exis-
tente sobre los prisioneros de guerra, los deportados, los trabajadores
extranjeros, etc. de la Segunda Guerra Mundial; efectua investigaciones
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y proporciona certificados en los muy numerosos casos en que aiin se
plantean problemas referentes a esas categorfas de personas.

Recibieron al presidente del CICR los sefiores A. de Cocatrix, direc-
tor del SIB, y Ph. Ziiger, director adjunto, acompanados por sus cola-
boradores 1. En una reunion con el personal, el senor A. Hay pronuncio
una alocucion en la que destaco los vinculos que unen al CICR con el
SIB: « Las relaciones entre el trabajo que ustedes realizan y el del CICR
en Ginebra les convierte, se puede decir, en miembros directos o indi-
rectos de la Cruz Roja. Ustedes son de los nuestros, y contamos con
ustedes con agrado y orgullo. La tarea que efectiian es muy importante
y la realizan en el espiritu de la Cruz Roja: hacen ustedes lo posible por
atenuar el horror de una epoca y por aliviar los sufrimientos de los que
padecen las consecuencias de los tristes acontecimientos actuales...

Les agradezco, de todo corazon, la enorme, importante y dificil labor
que realizan con notable entrega... »

1 Lamina
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