
C O M I T f i I N T E R N A C I O N A L
D E L A C R U Z R O J A

EL CL ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE
HENRY DUNANT

El 8 de mayo proximo, dia que tradicionalmente se dedica, cada afio,
a la memoria de Henry Dunant, la Cruz Roja, en todo el mundo, cele-
brara el CL aniversario del nacimiento de su principal fundador. En
Ginebra, su ciudad natal, las diversas Instituciones de la Cruz Roja:
el CICR, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, el Instituto Henry-
Dunant, la section ginebrina de la Cruz Roja Suiza, la Asociacion
Mundial de Asociaciones Cristianas de Jovenes (de la que Henry Dunant
fue asimismo uno de los fundadores) han aunado sus esfuerzos para
organizar varios festejos que, desde mayo hasta el verano proximo,
jalonardn este aniversario.

Un acto oficial tendrd lugar en Ginebra, el 8 de mayo por la marlana,
seguido, algunas horas mas tarde, por otro en Berna.

Las Instituciones de la Cruz Roja que tienen su sede en Ginebra
mantendr&n sus puertas abiertas al publico los dias sdbado 6 y domingo 7
de mayo. El personal presentara y explicard las exposiciones en las que se
mostrardn a los visitantes las multiples actividades de la Cruz Roja.

Un espectaculo en multivisi6n, que ilustra la idea original de Henry
Dunant, su realization actual y su evolution futura, y para el que se
estd escribiendo el gui6n, y se estudia la sonorizacion y el escenario, se
proyectard a partir del mes de mayo y durante varios meses.

Se invitara a que las instituciones que han recibido el premio Nobel
de la Paz envien a uno de sus representantes a Ginebra para participar
en una reunion y en un debate sobre el tema: « La Cruz Roja y la paz ».

La Cruz Roja ginebrina ha previsto una comida, amenizada con
entretenimientos, que se ofrecera a unas mil personas minusvalidas
o que est&n solas. Serdn las « invitadas de Henry Dunant».

Del 26 de mayo al 4 de junio, tendra lugar, en el aeropuerto de
Ginebra-Cointrin, una « Exposition sobre la Aviation Sanitaria ». Sera
una exposicl6n internacional del material y de los medios de transporte
sanitarios mas modernos, presentada por los Servicios de Sanidad de
los ejdrcitos y de las organizaciones de protecccion civil, asi como por
las industrias especializadas.
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COMIT^ INTERNACIONAL

El comite" que prepara los festejos del CL aniversario organizo
recientemente un concurso de carteles que se expondr&n para poner
de relieve la Cruz Roja. El primer premio se adjudic6 a un cartel muy
sencillo y significative): una flecha blanca que apunta hacia un emblema
de la Cruz Roja y el lema « Reiinase con nosotros », que ilustra la consigna
para el ano 1978. Reiinase con nosotros, es deck, ayude la Cruz Roja,
incorporese en sus filas, apoye su acci6n.

MUESTRAS DE GRATITUD

El 14 de diciembre pasado, en un breve acto, el senor A. Hay, presi-
dente del CICR, expreso su agradecimiento, en nombre del Comite Inter-
national, a varios colaboradores, por su prolongada actividad al servicio
de la Institution.

El senor Jean-Louis Patru recibio la medalla de plata del CICR, por
treinta afios de colaboracion benevola, desde 1947, como farmaceutico
asesor de la division farmaceutica.

Se regalo una bandeja de plata a las senoras M. Berthet, G. Bovy,
R. Nicati y a los sefiores Ch. de Heney, M. Martin y N. Vecsey, por veinte
aflos de servicio en el CICR.

El Comite Internacional se depidio asimismo de los sefiores Andre
Durand y Albert de Cocatrix, ambos titulares de la medalla de plata del
CICR, pues han llegado a la jubilation. El sefior A. Hay les expreso el
agradecimiento del CICR por los eminentes servicios prestados.

Delegado general e historiador

El senor A. Durand, entro al servicio del CICR el ano 1942. Delegado
en Francia, luego en Palestina, donde lo hirieron gravemente, fue enviado
despues a Extremo Oriente. Efectuo numerosas misiones: Hong Kong
(1951), Viet Nam, Republica Popular China (1956), Indonesia, Ceilan...
El ano 1959, en Rangiin, presidio, como moderador, la Conferencia de las
Sociedades de la Cruz Roja de Tailandia y de Vietnam del Norte sobre la
repatriation de los vietnamitas de Tailandia y, ese mismo ano, se le
nombro jefe de la mision especial para la repatriation de los coreanos
del Japon. A partir de 1962, como delegado general del CICR para Asia,
efectuo misiones en diversos paises: Indonesia, Nueva Guinea, Singapur,
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