
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

Adhesiones a los Protocols

La Repiiblica Islamica de Mauritania, la Republica de Gabon y la
Commonwealth de Bahamas remitieron al Gobierno suizo sendos instru-
mentos, fechados, respectivamente el 6 de febrero de 1980, el 20 de
febrero de 1980 y el 6 de marzo de 1980, en los que expresan su adhesi6n
a los dos Procotolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

Se registraron dichos instrumentos el 14 de marzo, el 8 de abril y el
10 de abril de 1980 y los Protocolos, de conformidad con sus disposi-
ciones, entraran en vigor seis meses despues de haberse depositado el
instrumento de adhesion, es decir:
para la Republica Islamica de Mauritania, el 14 de septiembre de 1980;
para la Republica de Gabon, el 8 de octubre de 1980;
para la Commonwealth de Bahamas, el 10 de octubre de 1980.

Tras estas nuevas adhesiones, catorce Estados son Partes en el Pro-
tocolo I y trece en el Protocolo II.

La reina Isabel II en la sede del CICR

Durante su visita de Estado en Suiza, S. M. la reina Isabel II de
Inglaterra y S. A. R. el principe Felipe, duque de Edimburgo, estuvieron,
el 30 de abril de 1980, en la sede del Comite Internacional de la Cruz
Roja (CICR), Ginebra. El seiior Pierre Aubert, consejero federal, y su
esposa acompanaban a la pareja real.

La reina y el principe, asi como su sequito, fueron recibidos por el
presidente del Consejo de Estado de la Republica y el Canton de Ginebra,
seiior Guy Fontanet, por el alcalde de Ginebra, seiior Roger Dafflon, y
por el presidente del CICR, seiior Alexandre Hay. Varias personalidades
fueron presentadas a la soberana, de las cuales directores generales de las
organizaciones internacionales intergubernamentales, las autoridades
cantonales y municipales, representantes de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y miembros del CICR.
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La reina Isabel es la « protectora » y presidenta de la Cruz Roja
Britanica, una de las Sociedades nacionales mas antiguas de nuestro
Movimiento, cuya fundacion data de 1869. Entonces, habian accedido
a ser la reina Victoria la « protectora » y el principe de Gales el pre-
sidente.

Pero las relaciones entre el CICR y el Gobierno britanico son aun
mas antiguas, pues Gran Bretafia estuvo representada, los anos 1863 y
1864, en las Conferencias Diplomaticas de Ginebra, cuando se pusieron
los cimientos de la Cruz Roja.

El presidente del CICR recordo esos acontecimientos en la alocucion
que dirigio a la reina, prosiguiendo :

« Las relaciones entre el CICR y el Reino Unido siempre han sido
particularmente estrechas y de confianza. Desde los comienzos de nuestro
Movimiento y durante sus ciento diecisiete anos de existencia, el Gobierno
y la Cruz Roja britanicos han aportado siempre su apoyo moral, diplo-
matico y material.

Actualmente, unos 700 delegados del CICR —de los cuales algunos
integran equipos medicos de la Cruz Roja Britanica— repartidos en
47 delegaciones, en Africa, Asia, America Latina y Europa, prestan
protection, asistencia material y medica a las victimas de unos treinta
conflictos armados o situaciones de disturbio. A esta labor, se ariade la
protection a los detenidos llamados « politicos », que se ha extendido
estos ultimos anos a 77 Estados.

Todas esas actividades requieren financiacion y me es grato decir,
Majestad, que el Gobierno y la Cruz Roja britanicos contribuyen, a
menudo, muy generosamente, evidenciando, asi, la gran tradition bri-
tanica de servicio voluntario y desinteresado al projimo desamparado,
y vuestro gran pais, gracias al impulso dado por sus soberanos y
por miembros de la familia real, presenta un magnffico ejemplo de
solidaridad internacional...

Formulo mis mejores deseos de que las relaciones entre el Reino
Unido y nuestra Institution se estrechen cada vez mas, permitiendo, asi,
aliviar los sufrimientos de los hombres y desarrollar un espiritu de paz
en el mundo. »

Tras haber recibido un modico regalo, recuerdo de esa visita, primera
de un soberano britanico a la sede del CICR, la reina firmo en el Libro
de Oro y examino, con gran interns, una exposition de algunos docu-
mentos de la Agencia Central de Informaciones.

Acto seguido, saludo a varios cientos de subditos britanicos que se
habian congregado en los jardines del CICR.
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Durante la reception oficial del Gobierno suizo en Berna, la reina se
refirio a la Cruz Roja en terminos muy elogiosos:

« En todo el mundo, el n ombre de Suiza es sinomino de caridad y
de profundo interes humanitario. Y j como no habria de serlo ! Por
doquier, alii donde hay personas desamparadas, a causa de un terremoto,
de una inundation o de una catastrofe ocasionada por el hombre, puede
tenerse la seguridad de que estara presente el testimonio de la compasion
suiza. Asi pues, fue oportuno que un ciudadano suizo, Henry Dunant,
recibiera el primer Premio Nobel de la Paz y que la organization por el
fundada, y que por su parte recibio ese Premio tres veces, adoptara como
emblema la cruz roja, que es la bandera suiza con los colores invertidos.
Numerosas son las personas de mi pueblo que recordaran toda su vida
la ayuda que les presto la Cruz Roja durante la Segunda Guerra
Mundial. »

Busto de Henry Dunant en Ginebra

Se inauguro, el 2 de junio en Ginebra, a la entrada de la ciudad vieja,
un busto de Henry Dunant. Es una obra sobria y elegante del escultor
ginebrino, Luc Jaggi, muerto hace algunos afios, que representa a Dunant
en la flor de la vida. En el pedestal, una sencilla inscription: « Henry
Dunant, 1828-1910, fundador de la Cruz Roja.»

La iniciativa de erigir un monumento a Dunant en su ciudad natal
se debio a un grupo de sus conciudadanos, animado por el pastor pro-
testante, senor Babel, y el doctor Geisendorf. El grupo se encargo de
recaudar los fondos necesarios. No podemos menos de congratularnos
y expresar gratitud por esta feliz realizacion a todos los que en la misma
participaron.

El senor Jean Pictet, represento, el 2 de junio, al CICR en el acto,
durante el cual esta obra de arte fue entregada a la ciudad de Ginebra.
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