
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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Malasia, Japon, Repiiblica de Corea, Indochina. De regreso en Ginebra,
al ano 1970, el senor Durand dedico sus ultimos aflos al servicio del CICR
a escribir la historia de la Institution. Su obra saldra de prensa proxi-
mamente.

EL SERVICIO INTERNACIONAL DE BtJSQUEDAS (AROLSEN)

El director se jubila

El director del Servicio Internacional de Busquedas (SIR), senor
Albert de Cocatrix, se jubilo el 31 de diciembre pasado.

Entro al servicio del CICR el mes de septiembre de 1944 y fue dele-
gado en Alemania y en Oriente Medio. El ano 1951 se le designo
jefe de la section Oriente Medio, en la sede del CICR, y, durante ese
periodo, efectuo varias misiones para el CICR en el extranjero. En 1955,
el CICR lo nombro director adjunto del SIB en Arolsen y, luego, director
el ano 1970. Desde entonces, unico representante del CICR al frente del
servicio encargado de administrar los archivos de los campos de concentra-
tion, dirigio, con competencia, una amplia ycomplejaorganization; supo
mantener y desarrollar relaciones de confianza con los paises interesados
en el trabajo del SIB y, gracias a el, este Instituto adquirio una reputacion
de seriedad y de eficacia de la que el CICR le es deudor.

Nuevo director del SIB

Para suceder al senor de Cocatrix, el CICR ha nombrado director
del SIB (Servicio Internacional de Busquedas) al senor Philippe Ziiger,
subdito suizo, nacido en Zug el ano 1923, doctor en derecho por la Uni-
versidad de Friburgo (Suiza).

Tras unos afios en el comercio internacional, despues al servicio de la
OMS y de la ONU en Africa, el senor Ziiger emprendio, en 1970, acti-
vidades como delegado del CICR y realizo diversas misiones en Africa,
en Asia y en Oriente Medio, antes de ser miembro de la delegation del
CICR ante las Naciones Unidas, en Nueva York. Desde comienzos de
1977, el senor Zuger era director adjunto del SIB, en Arolsen.
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