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

El Presidente de Grecia visita el CICR

El senor Constantin Tsatsos, presidente de Grecia, visito, el 19 de
marzo de 1980, la sede del CICR. Fue recibido por el presidente
del CICR, senor Alexandre Hay, a quien acompanaban miembros del
Comite y de la Direction asi como dirigentes de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja.

Tras haber visitado una exposicion relativa a la Agencia Central de
Informaciones, el presidente Constantin Tsatsos departio acerca de
cuestiones de actualidad con los representantes del CICR.

Mision del presidente del CICR en Oriente Medio

El presidente del CICR, senor Alexandre Hay, efectuo, del 27 de
enero al 6 de febrero pasados, una mision en varios Estados arabes
de Oriente Medio, acompanado por los senores Sergio Nessi, jefe de
la Division de Financiacion del CICR, y Jean-Marc Bornet, delegado
regional; estuvo sucesivamente en Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman y
los Emiratos Arabes Unidos. Es la primera visita oficial de un presi-
dente del CICR a esa zona de los paises arabes. El presidente del CICR
fue recibido, en todas partes, con la mayor cordialidad por los jefes
de los Estados, los miembros de los Gobiernos y los dirigentes de las
Sociedades nacionales de la Media Luna Roja.

El presidente del CICR reseno las principales actividades del CICR
en el mundo y, particularmente, en los paises musulmanes; se refirio
a los diffciles problemas que se le plantean, en especial de indole finan-
ciera, debido a las necesidades cada vez mayores por razon de sus
multiples compromisos en las situaciones de conflicto. El senor Hay
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fue escuchado con gran interes y mucha comprension por sus inter-
locutores. Su mision permitio que se entablasen contactos personales,
premisas de un dialogo permanente que se preve fructifero.

Es un estimulo para el CICR, que agradece muy de veras. El Estado
de Kuwait ya asigno una contribution extraordinaria de 1,2 millon de
francos suizos, para apoyar las acciones humanitarias de urgencia del
CICR.

Jubilation y nombramiento en la Agenda Central
de Informaciones

Para suceder al serior Pierre Basset, director de la Agencia Central
de Informaciones desde 1977, que se jubilo, el CICR nombro al serior
Ulrich Wasser, que asumio esa funcion el 1 de marzo pasado.

El serior Pierre Basset entro al servicio del CICR el ano 1963 y,
durante diecisiete aflos, desempeno sucesivamente diversas importantes
actividades: jefe de finanzas y de administration, delegado general para
Oriente Medio, subdirector agregado a la presidencia, jefe de la Secre-
taria del Consejo Ejecutivo, y, por ultimo, desde 1977, director de la
Agencia Central de Informaciones. Los tres ultimos afios introdujo la
informatica en la Agencia y se encargo de dirigir la construction del
nuevo edificio de ese servicio, tarea de la que se encargara tambien
los meses proximos. El CICR ha expresado al seflor Basset su sincera
gratitud por los grandes servicios prestados.

El nuevo director de la Agencia Central de Informaciones, seflor
Ulrich Wasser, nacido el ano 1945, licenciado en Ciencias Economicas,
comenzo a trabajar para el CICR el ano 1973. Se encargo principal-
mente de cuestiones administrativas y financieras en la sede y en diversas
delegaciones (en Africa, Asia y Oriente Medio); desempenaba el cargo
de controlador de gestion del CICR cuando fue nombrado director de
la Agencia Central de Informaciones.
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