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

Viajes del presidente del CICR

El presidente del CICR, senor Alexandra Hay, estuvo en Atenas del
29 de septiembre al 2 de octubre, invitado por la Cruz Roja Helenica,
para asistir a los actos de conmemoracion del centenario de esa Sociedad
nacional. Le acompano el senor M. Borsinger, delegado general del
CICR para Europa.

Durante su estancia en Atenas, el presidente del CICR converso con
el ministro de Defensa Nacional, senor Averof, con el ministro de Asuntos
Sociales, senor Stephanopoulos, y con el viceministro de Asuntos Exte-
riores, senor Stavropoulos.

En su viaje de regreso, el presidente del CICR hizo una escala de dos
dias en Viena, el 3 y el 4 de octubre, para conversar con las autoridades
austriacas. Fue recibido por el presidente de la Republica, S.E. senor
Kirchschlager, por el ministro de Sanidad, doctora Leodolter, y por el
secretatio del ministerio de Asuntos Exteriores, embajador Reitbauer.

Se entrevisto tambien con dirigentes de la Sociedad nacional de la
Cruz Roja: el doctor H. Treichl, presidente, el doctor H. Kerstnig,
vicepresidente, y el senor M. H. Polster, secretario general.

Visita de la Cruz Roja de Bahamas a la sede del CICR

La presidenta de la Cruz Roja de Bahamas, senora R. B. Eldon,
acompanada por la senora L. V. Tynes, directora general de esa Sociedad
nacional, visitaron en Ginebra, del 4 al 6 de octubre, las sedes del CICR
y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
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EN GINEBRA COMITE INTERNACIONAL

En la sede del CICR fueron recibidas por el Consejo Ejecutivo; con-
versaron tambien con el senor A. Hay, presidente del CICR y con el
senor S. Nessi, delegado general del CICR para America Latina; visita-
ron la Agencia Central de Informaciones acompafiadas por el seflor
N. Vecsey, director adjunto; por ultimo, asistieron a la proyeccion de
dos peliculas sobre las actividades del CICR.

Los representantes de esa nueva Sociedad nacional pudieron asi
conocer el CICR, a su personal y sus actividades.

Visita a la sede del CICR de la jefa del Servicio
de Informaciones de la Cruz Roja Polaca

La Agencia Central de Informaciones en Ginebra recibio con agrado
la visita, en la primera semana de octubre, de la seflora Szotomberek,
jefa del Servicio de Informaciones de la Cruz Roja Polaca. La visita
tenia por objeto un examen detallado en comiin de las diversas cuestiones
de indole tecnica que implica expedir miles de certificados de cautiverio
a ex prisioneros de guerra polacos, tarea de envergadura que la Cruz
Roja Polaca y la Agencia Central efectuan en estrecha colaboracion.

Esas conversaciones han sido fructiferas y la ACI se congratula de
haberse podido beneficiar, en ese ambito, de la gran experiencia de la
Sra. Szotomberek.

Por otra parte, durante su estancia en Ginebra, la jefa del Servicio
de Informaciones de la Cruz Roja Polaca tuvo la oportunidad de estu-
diar el complejo mecanismo de los engranajes de la Agencia Central.

Hay que agregar que la ACI considera que son muy importantes
esas reuniones con los dirigentes de los Servicios de Informaciones de
las Sociedades nacionales. Esos contactos permiten, ciertamente, coor-
dinar mejor la mutua labor asi como armonizar los metodos de trabajo.

El presidente de la Liga en la sede del CICR

El nuevo presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, senor
J. A. Adefarasin fue recibido, el 2 de noviembre pasado, por la Asamblea
del CICR en su sede en Ginebra. El senor Alexandre Hay, presidente
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