
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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del CICR, le dio la bienvenida felicitandolo y deseandole exito, en nombre
del CICR, en el nuevo e importante cargo para el que fue recientemente
designado por la Conferencia Intemacional de la Cruz Roja, en Bucarest.

El senor Adefarasin expreso su cordial gratitud al CICR. Luego,
asistio a la parte de los debates de la Asamblea del CICR en que se
trataron los proyectos en curso para celebrar, en mayo de 1978, el
CL aniversario del nacimiento de Henry Dunant. Se invito al senor
Adefarasin a cenar con los miembros de la Asamblea del CICR.

A la Asamblea del CICR le fue grato entablar relaciones con el
nuevo presidente de la Liga y recibirlo en su sede, pues esta convencida
de que se inicia asi una amistosa, estrecha y fructifera colaboracion.

Agreguemos que el senor Adefarasin, que permanecio en Ginebra
varios dfas para trabajar con la secretaria de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja, fue recibido asimismo por las autoridades de la ciudad.

Renuncia de un miembro del Comite

El senor Gottfried de Smit, miembro del Comite Intemacional de
la Cruz Roja, presento su renuncia. El CICR ha aceptado con pesar y
expresa al senor de Smit su agradecimiento por su valiosa colaboracion.
El senor de Smit fue nombrado miembro del Consejo Ejecutivo del
CICR en 1973, y miembro de la Asamblea del CICR a comienzos de
1974.
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