
C O M I T £ 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

Jubilation del senor J. Pictet
y nombramiento del senor Pestalozzi

Habiendo llegado a la edad de jubilation, el senor Jean Pictet, ex
director general y actualmente vicepresidente del CICR, cesara profe-
sionalmente el 30 de junio, tras cuarenta y dos afios de actividad. El
CICR le ha expresado su profunda gratitud por los insignes servicios
prestados durante su carrera, toda ella dedicada a la Cruz Roja. El
senor Pictet, seguira siendo miembro del CICR, continuando, asf,
asociado a la obra de la Institution.

La Asamblea del CICR nombro vicepresidente al senor Richard
Pestalozzi, actualmente asistente especial del presidente, que asumira
sus functiones el 1 de julio.

Reconocimiento de la Sociedad
de la Cruz Roja de Swazilandia

GINEBRA, 20 de abril de 1979

Circular Num. 513

A los Comites Centrales de las Sociedades nacionales
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Leon y Sol Rojos

SENORAS Y SENORES:

Tenemos el honor de comunicarles que el Comite Internacional de la
Cruz Roja reconocio oficialmente, el 4 de abril de 1979, a la Cruz Roja
de Swazilandia.

La nueva Sociedad nacional, fundada en 1932, como section de la
Cruz Roja Britanica, solicito oficialmente, el 1 de agosto de 1978, su
reconocimiento por el Comite Internacional. En apoyo de su solicitud,
comunico un informe sobre sus actividades, el texto de sus Estatutos y
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COMITE INTERNACIONAL

una copia del « Baphalali Swaziland Red Cross Society Act, 1969 » en el
que se la reconoce como unica Sociedad nacional y como Sociedad de
socorro auxiliar de los poderes piiblicos.

Esos documentos, que fueron objeto de un examen comiin con la
Secretaria de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, evidencian que dicha
Sociedad nacional reune las diez condiciones previstas para el reconoci-
miento de una nueva Sociedad nacional por el Comite International.

Con este reconocimiento, que el Comite Internacional de la Cruz Roja
tiene el agrado de anunciarles, se eleva a 126 el numero de Sociedades
miembros de la Cruz Roja Internacional.

La Cruz Roja de Swazilandia, a la que han visitado, particularmente
el afio 1978, representantes del Comite Internacional y de la Liga extiende
sus actividades a todo el territorio del pafs. La Sociedad, cuya action
realizan principalmente sus voluntaries, lleva a cabo diversas tareas de
caracter medicosocial; presta asistencia medica a las madres y a los
ninos de corta edad, instruye a auxiliares de enfermeria y a voluntaries e
imparte ensenanza relativa a primeros auxilios. Ademas, presta asistencia
material a cierto numero de ancianos, minusvalidos o menesterosos.

El Gobierno de Swazilandia se adhirio, el 28 de junio de 1973, a los
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949; esta adhesion
entro en vigor el 28 de diciembre de 1973.

Preside la Sociedad el doctor A. M. Nxumalo. Su sede central esta en
Mbabane 1.

Al Comite Internacional le es grato acoger a la Cruz Roja de Swazi-
landia en la Cruz Roja Internacional y acreditarla, por la presente
circular, ante todas las Sociedades nacionales, recomendandoles que le
dispensen una cordial acogida. Formula votos sinceros por su futuro y
por la prosecution y el desarrollo de sus actividades humanitarias.

Rogamos acepten, Seiioras y Senores, el testimonio de nuestra alta
consideration.

POR EL COMITE INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

Alexandra HAY

Presidente

1 La direction de la nueva Sociedad es la siguiente: Baphalali Swaziland Red Cross
Society, P.O. Box 377, Mbabane, Swaziland.

149


